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1. RESUMEN EJECUTIVO
Diseñar, ejecutar y efectuar políticas y estrategias de promoción, divulgación y
posicionamiento de la actividad artesanal, que permita acercar la oferta a la demanda,
accediendo a nuevos mercados, bajo el proyecto “Mejoramiento y Generación de
Oportunidades Comerciales para el sector Artesanal colombiano”, que permite el
intercambio, la transmisión de técnicas y saberes dirigidos a artesanos, diseñadores y
público en general interesado, para el mes de agosto cumplimos con 8 demostraciones, 4
realizadas de manera digital y 4 de manera presencial cumpliendo con todos protocolos de
bioseguridad; en el mes de septiembre cumplimos con 7 demostraciones de oficios, todas
digitales; en Octubre contamos con 5 demostraciones a manera presencial y 6 de manera
virtual. De igual manera en el mes de noviembre y en diciembre en el marco de
Expoartesanías 2021. Para un total de 37 demostraciones de oficio realizadas en el año
2021.
2. PROPÓSITO
Con el propósito de visibilizar, preservar y respetar las técnicas que cada comunidad aporta
artesanalmente al país e incrementar el flujo de clientes, el ingreso de los artesanos y el
reconocimiento de la artesanía nacional, los artesanos, los cuales realizarán talleres de
demostración de que se consolida como un espacio de promoción y divulgación de la
actividad artesanal realizada por las comunidades en Colombia y como un canal de
generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal del país.
3. ALCANCE
Los artesanos del país desafían una compleja situación ante la pandemia COVID-19 y
Artesanías de Colombia conscientes de las dificultades que afrontan, realizaremos talleres
de demostración de oficio virtuales a través de la plataforma tecnológica MEET online y
once presenciales en la cuidad respectiva por el mes de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre; estos talleres se convocarán al público por las redes sociales de la
entidad para que los interesados participen de la actividad de su preferencia.
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1. Carlos Alberto Díaz: mi gran pasión por el arte del Tallado en cuero se inició hace 7
años. Decidí tomar un curso de marroquinería artesanal en una fundación. Después
empecé a ver tallados en diferentes ferias, ahí me incliné por el arte del tallado,
repujado y pirograbado en cuero Curtido al Vegetal es un tipo de cuero amigable con
el medio ambiente ya que no se procesa con químicos. Me considero un gran
autodidacta, por eso decidí investigar las diferentes técnicas de cincelado o tallado
que se manejan en diferentes partes del mundo, gracias a esto hoy puedo elaborar
diferentes accesorios con decorados únicos que le aportan gran valor a las piezas en
cuero vegetal.
Fecha: 20 de agosto de 2021 Hora:
6 a 7: 15 p.m.
Taller de Marroquineraa.

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 193 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso
de tallado, repujado y pirograbado en cuero vegetal, la representación simbológica que
impregnan a sus piezas, entre otros temas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Carlos Díaz, proveniente Bogotá; quien ha demostrado
con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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2. Mary Ortega: llevo 28 años en esta técnica he participado en ferias como Expoartesano
(Medellín), ferias locales. A lo largo de mi trayectoria como artesana he tenido la fortuna
de enseñar esta técnica y así preservar y hacer que no se pierda el oficio, ya que somos
muy pocas las personas que la elaboramos y el único lugar en el mundo donde se hace.
La forma como yo aprendí la técnica fue en el año 1989, cuando conocí a mi esposo Mario
Fernando Narváez Zambrano quién fue la persona que me enseñó. Fecha: 21 de agosto
de 2021 Hora: 10 a.m. a 11:15 a.m.
Taller de Mopa - Mopa o Barniz de Pasto.

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 114 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con la artesana y conocer virtualmente el proceso
de cortado, aplicación y uso del Barniz, la representación simbológica que impregnan a
sus piezas, entre otros temas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Mary Ortega, proveniente de La florida, Pasto; quien
ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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3. William de Jesús Contreras: artesano de profesión con 40 años de experiencia en
la elaboración de prendas en telar horizontal y vertical, mis conocimientos los adquirí
de manera empírica mediante las generaciones de mis abuelos y padres quienes
durante el transcurso de su vida se dedicaron a la tejeduría. Del mismo modo de
generación en generación los conocimientos han transcurrido y hemos hecho
innovación en las técnicas y tejidos para ejercer este arte. Cuento con la capacidad
de trabajar diferentes materias primas y diseños, dentro de estos están: lana de
oveja, media lana, alpaca, lana uruguaya, hilos, algodón, entre otros. En cuanto a
los tejidos cuento con conocimientos en, tafetán, sarga, espina de pescado, ojo de
perdiz, rombos, entre otros.
Fecha: 26 de agosto de 2021
Hora: 6 a 7:15 p.m.
Taller de Tejeduría en telar horizontal y vertical.

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 91 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso de
tejeduría, uso de diferentes lanas, entre otros temas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano William de Jesús Contreras, proveniente de Cucunubá,
Cundinamarca; quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho
a mano.
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4. Jaime Ledesma: soy un artesano que implementa la talla en piedra de alta
precisión, me caracterizo por ser una persona con gran destreza para realizar
diferentes tipos de productos como cuencos, morteros, maceradores, fruteros,
fuentes, estatuas, ollas, platos, etc. Utilizo métodos tradicionales y modernos de
tallado en piedras de diferentes colores y durezas. A lo largo de mi carrera como
tallador por más de 15 años, junto a mi esposa hemos logrado perfeccionar
nuestros métodos de tallado y agilizar procesos de producción sin dejar de lado la
tradición y el respeto hacia lo ancestral de este bello arte, lo que nos llevó a crear
nuestro Proyecto TALLER HUELLAS ANCENTRALES, pequeña empresa familiar
que busca transmitir a nuevas generaciones la riqueza de nuestras antiguas
culturas.
Fecha: 28 de agosto de 2021 Hora:
10 a 11:15 a.m.
Talla en piedra.

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 50 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso de tallado,
las diferentes piedras, tonos y procesos de acabados, entre otros temas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Jaime Ledezma, proveniente de San Agustín, Huila;
quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
De manera presencial para el Mercado Artesanal en el claustro contamos con:
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5. Laureano Melo: La alfarería en Ráquira es de origen Muisca, la transformación se
puede observar en la colonia, con artesanía indígena paso a ser campesina y con
la evolución de las técnicas e instrumentos para la elaboración de la misma, se
convirtió en artesanía preindustrial e industrial.
Como artesano uso la imaginación para crear nuevas piezas no necesitamos
grandes herramientas sólo toda nuestra creatividad para usar cualquier elemento
que veamos útil para la elaboración de algo nuevo, normalmente uso una malla
donde venían unas frutas y una ficha de dominó para el pulido de la pieza.
Fechas y horas de Demostración de oficios:
27 de agosto – 4:00 a 5:15 p.m.
28 de agosto – 4: 00 a 5:15 p.m.
30 de agosto – 11:00 a 12:00 p.m.
Taller de Alfarería
Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar
experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso de torneado en
arcilla o barro de diferentes productos, candelabros, tazas, materas, canastas,
teteras y charlar sobre diferentes temas como el esmaltado, grabado, color,
propiedades de materia prima, tonos naturales, procesos, entre muchos más
temas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este
oficio, tuvimos como invitado al artesano Laureano Melo, proveniente de Ráquira Boyacá; quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho
a mano.
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6. Claudia Ramírez: artesana de la Asociación Mujeres tejedoras de Cultura y
pensamiento Andino MUTECYPA de Males Córdoba, dedicada a la tejeduría en
guanga y crochet, donde se elaboran ruanas, mochilas, bufandas y otros accesorios,
con simbología propia del pueblo de los Pastos.
Fechas y horas de Demostración de oficios:
-

27 de agosto – 2:30 a 3:30 p.m.

-

28 de agosto – 11:00 a 12:15 p.m.

-

29 de agosto – 2:00 a 1:15 p.m.
Taller de tejeduría en guanga

Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con la artesana y conocer el proceso de la urdimbre, tejido, enhebrado de las fibras, las
partes de la guanga, tradiciones, simbología y más.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Claudia Ramírez, proveniente de Pasto,
perteneciente a su etnia de Los Pastos; quien ha demostrado con su impecable trabajo,
el valor que tiene lo hecho a mano.
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7.Addo Possu: acostumbra a quedarme junto al portón de madera, al lado de los
músicos y ahí descubrí mi habilidad, mi verdadero amor al susurro del guasa y la
cabalgadura rítmica del cununo, el golpe seco del tambor y el seseo de las maracas.
Al mudarme logré convencer a un grupo de compañeros para realizar una investigación
acerca de la costa pacífica iniciando con Timbiquí y Guapi en el departamento de Cauca,
durante este viaje compartí con diferentes maestros que me enseñaron acerca de los
diferentes instrumentos. Soy Lutero de dey este oficio lo enseño en la fundación Katanga
donde las primeras generaciones pueden enseñar este gran oficio e involucrarse en la
música.
Fechas y horas de Demostración de oficios:
-

27 de agosto – 12:30 a 1:30 p.m.

-

28 de agosto – 2:00 a 3:15 p.m.

-

29 de agosto – 11:00 a 12:15 p.m.
Taller de lutería

Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con el artesano y conocer el proceso de armado, componentes de la marimba, guasa y
cununo, la materia prima, entre otros temas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Addo Possu, proveniente de Cali; quien ha demostrado
con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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8.
Nelly Flechas: Trabajo día a día con dedicación manteniendo una tradición
familiar y artesanal. Todo lo que elaboro es hecho con amor y 100% colombiano,
soy artesana de pueblito Boyacense a mucho orgullo, donde muchas más personas
me acompañan en este gran oficio. He participado en diferentes ferias y diferentes
eventos con los cuales logramos una colaboración exitosa y de gran nivel. También
tengo prendas en colaboración con Manuela Álvarez y muchos más diseñadores
que me han dado grandes oportunidades.
Fechas y horas de Demostración de oficios:
-

27 de agosto – 10:30 a 11:30 a.m.

-

29 de agosto – 4:00 a 5:15 p.m.

-

30 de agosto – 2:00 a 4:15 p.m.
Taller de Macramé

Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con la artesana y conocer el proceso de anudado, los diferentes nudos, el proceso de
adaptación e innovación del macramé en piezas de moda y procesos de acabados, entre
otros temas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Nelly Flechas, proveniente de Duitama, Boyacá; quien
ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

9.
Jorge Enrique Ayala: A la edad de 15 años empezó la experiencia de Jorge con
lo que después se convertiría en la principal pasión, el soplado y figurado de vidrio al
soplete. Actividad que desarrollaba a la par con sus estudios de bachillerato. Fue amor a
primera vista y el comienzo de una relación con una técnica que después se convertiría
en su forma de vida, era un hobby, una diversión, un abstraerme con un material que
aunque inerte mágico, impredecible por momentos pero retador en cada segundo, una
técnica considerada en Europa y parte del mundo por su dificulta en la manipulación del
material Como la reina de las artesanías de la cual tuvo la dicha de recibir las enseñanzas
de un gran ser humano llamado Hernando Riobo quien después se convirtió en el gran
amigo y maestro, enseñándole todos los secretos y técnicas de la profesión el Soplado.
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Fecha: 4 de septiembre de 2021
Hora: 10:00 a 11:15 a.m.

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 28 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con el artesano y conocer el proceso del vidrio
con el soplete, las herramientas, el concepto, uso del soplete, fibra de vidrio y medio de
comercialización.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Jorge Ayala, proveniente de Chía, Cundinamarca;
quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

10. Yuris Díaz: Tiene 34 años y es artesana desde hace más de 10 años. Su oficio es
uno que se transmite generacionalmente: lo aprendió de sus padres y se lo enseñara a
sus hijos. Vive en el corregimiento de Betania, municipio de Magangué, departamento
Bolívar. El oficio se basa en la tejeduría en palma Sará y palma de coco, la transformación
de las palmas sucede a través de un proceso que va desde el corte del cogollo, el secado
al sol, el repellado, el trenzado, el armado del tapete, hasta la elaboración de la pieza final.

Fecha: 9 de septiembre de 2021
Hora: 10:00 a 11:15 a.m.

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 37 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con el artesano y conocer el proceso del vidrio
con el soplete, las herramientas, el concepto, uso del soplete, fibra de vidrio y medio de
comercialización.
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Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Jorge Ayala, proveniente de Chía, Cundinamarca;
quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

11.Segundo Guillermo Plazas Rosas: Se dedica a la fabricación de juguetes
artesanales en madera. Trabajando en la labor desde los treinta años, fabrica desde
juguetes antiguos perdidos en el tiempo hasta juguetes didácticos enfocados en fortalecer
el aprendizaje, los juguetes son elaborados en maderas renovables y pinturas a base de
agua, que contribuyen al cuidado del planeta.
Debido a la poca conectividad se realizaron ajustes de fechas para un taller exitoso.

Fecha: 11 de septiembre de 2021
Hora: 10:00 a 11:15 a.m.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 71 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con el artesano y conocer el proceso del torneado
de madera, ensamble, pinturas y diferentes acabados de la madera.
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Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Segundo Plazas, proveniente de Pajarito, Boyacá;
quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

12. Mauricio Nontoa: Artesano empírico, apasionado por la cultura y tradición de la tierra,
con más de 20 años de experiencia en la elaboración y comercialización de productos
artesanales elaborados con subproductos del ganado como cacho, hueso y cuero.
Debido a un derrumbe en vías, la comunidad se quedó sin luz. Debido a esto se realizaron
ajustes en las fechas para tener un taller exitoso.
Fecha: 16 de septiembre de 2021
Hora: 5:00 a 6:15 p.m.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 51 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con el artesano y conocer el proceso de talla en
cuero, en cacho, productos tradicionales, materia prima y más.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Mauricio Nontoa, proveniente de Yopal, Casanare;
quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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13.Martha Lindarte: Nació en la cuidad de Florencia, capital del departamento del
Caquetá. Desde niña su mamá le enseño a tejer en técnica dos agujas y crochet. La
admiración por las indígenas tejedoras del departamento que la acogió y cada vez más
las ganas de tejer en telar.
Fecha: 18 de septiembre de 2021
Hora: 10:00 a 11:15 a.m.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 37 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con la artesana y conocer el proceso de hilado,
enhebrado del telar, herramientas del telar, materia prima, diseños y componentes de sus
piezas artesanales,
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Martha Lindarte, proveniente de Popayán; quien ha
demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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14. Viviana Tombé: Es artesana Misha del resguardo de guambia, municipio de Silvia
Cuaca. Cuenta con el taller artesanal familiar llamada TsatsO ya, traducida al español ‘La
casa del colibrí’, el cual ha sido el sustento desde hace 5 años.
Fecha: 23 de septiembre de 2021
Hora: 6:00 a 7:15 p.m.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 56 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con la artesana y conocer el proceso hilado,
territorio, trasquilado, significado del telar, materia prima, conocimiento de la etnia misak
y mucho más.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado a la artesana Viviana Tombe, proveniente de Silvia, Cauca; quien
ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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15.
Patricia Murillo Quiñones: Diseñadora industrial, con el corazón y alma en la
cerámica, gracias a todo el recorrido bajo las diferentes técnicas, ha encontrado que, si
pasión está en el moldeado de placas, construcción de piezas a partir de placas, modelado
con rollos, ahuecado, decoración con engobes, óxidos, esmaltes de baja temperatura y
mucho más.
Fecha: 25 de septiembre de 2021
Hora: 10:00 a 11:15 a.m.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 24 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con la artesana y conocer el proceso de
moldeado, rollo, dactilar y mucho más a realizarse con la cerámica, adicionalmente los
diferentes tipos de cerámica, de presentaciones y las nuevas técnicas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Patricia Murillo Quiñones, proveniente de Villa de
Leyva; quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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16. María Diva Santiago: Como mujer yanacona, radicada en la ciudad de Cali desde
joven, no he olvidado la costumbre del tejido ancestral en la lana de oveja, que aprendí
con mi madre y mi abuela en el macizo colombiano, en el allá de Las papas. Después de
muchos años del ir y venir del campo al cuidado, superando la lucha por la mera
sobrevivencia en la cuidad, anhelando el territorio, nos reencontramos entre mujeres de
otros pueblos del Cauca. Tejiendo cada semana, compartimos nuestros tejidos, y no dejar
reventar el hilo conductor de nuestros tejidos, fortalecer nuestro sentir y nuestra economía
como artesanas.
Taller de tejeduría.
Logística Implementada para la ejecución
Fueron convocados diferentes entidades y personajes al teatro la Tertulia ubicado en Cali,
donde María Diva Santiago realizo su demostración y venta de la pieza artesanal
correspondiente a una letra.
La demostración obtuvo toda la atención y reconocimiento ancestral al oficio,
adicionalmente a María Diva se le fue reconocida su gran labor, representando su
comunidad y contando sus experiencias artesanales.

24

18.Luisa María Astaiza López: Artesana de segunda generación en trabajo de bisutería
artesanal y objetos utilitarios siendo el cuerno de res la materia prima utilizada. En el 2017
incursione en tejidos con fibras sintéticas inicialmente para la elaboración de bolsos en
diversos estilos y posteriormente aplico las técnicas de tejidos en mobiliario combinando
técnicas y materiales, proceso que continua en la actualidad.
Logística Implementada para la ejecución
Fueron convocados diferentes entidades y personajes Club campestre Neiva Kilometro
12 vía al sur ubicado en Neiva, donde Luisa María realizo su demostración y venta de la
pieza artesanal correspondiente a una letra.
La demostración obtuvo toda la atención y reconocimiento ancestral al oficio,
adicionalmente a Luisa se le fue reconocida su gran labor, representando su comunidad y
contando sus experiencias artesanales.
19.Hander Alberto Esquivel Flórez: Soy artesano dedicado a la elaboración de productos
artesanales en la fibra natural de la caña flecha, en este oficio llevo más de 15 años, mi
destreza ha sido la confección de productos como: sombreros, bolsos, tapetes,
individuales, centros de mesa, forros de PC, entre otros.
Soy líder en el sector artesanal en favor de mi comunidad y este ejercicio de liderazgo me
ha permitido conocer nuevos horizontes en los cuales he podido mostrar con orgullo mi
cultura y tradición.
Logística Implementada para la ejecución
Fueron convocados diferentes entidades y personajes en el club campestre calle 68 N 1 100 ubicado en Montería, donde Hander realizo su demostración y venta de la pieza
artesanal correspondiente a una letra.
La demostración obtuvo toda la atención y reconocimiento ancestral al oficio,
adicionalmente a Hander se le fue reconocido su gran labor, representando su comunidad
y contando sus experiencias artesanales.
20.Flor Nelly Rodríguez Guevara: Artesana del Resguardo Indígena Caño Mochuelo,
maneja la materia prima adquirida de la palma de moriche, frutos de la recolección de
semillas, lianas, fibras y barro, que las familias recolectan en los ríos y sabanas del llano
colombiano que luego son procesados de manera natural a fin de obtener el color que será
aplicado a los productos de manera manual.
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Utiliza además diferentes tipos de tejidos como punto a punto o trenzado, para la
elaboración de las artesanías, de igual manera este conocimiento como artesana es
trasmitido de generación a generación a través de prácticas artesanales que se realizan al
interior de cada familia.
Las diferentes artesanías son diseñadas desde la creatividad y talento personal de la
artesana indígena, el tiempo utilizado en la elaboración de los productos varia,
dependiendo del lugar y la materia prima que es recolectada, en cada una de las artesanías
se plasma la identidad cultural propia de los pueblos indígenas.
Logística Implementada para la ejecución
Fueron convocados diferentes entidades y personajes el campus utopía – Kilometro 12
vía manantiales ubicado en Montería, donde Nelly realizo su demostración y venta de la
pieza artesanal correspondiente a una letra.
La demostración obtuvo toda la atención y reconocimiento ancestral al oficio,
adicionalmente a Nelly se le fue reconocida su gran labor, representando su comunidad y
contando sus experiencias artesanales.
21. Jerson Rossemberg Infante Velásquez: Soy artesano orfebre, creador de la marca
de joyería contemporánea Lampe Orfebrería, diseñamos y desarrollamos joyería para
dama hecha a ano en bronce con baños de oro de 24 quilates, nuestras colecciones están
inspiradas en referentes históricos, culturales, geográficos y naturales de nuestra región.
Desde el año 2015 hago parte del laboratorio de innovación y diseño de artesanías de
Colombia en Cúcuta Norte de Santander.
Logística Implementada para la ejecución
Fueron convocados diferentes entidades y personajes en el Casa Santander Autopista
internacional vía San Antonio Kilómetro 6, villa del rosario ubicado en Cúcuta, donde
Jerson realizo su demostración y venta de la pieza artesanal correspondiente a una letra.
La demostración obtuvo toda la atención y reconocimiento ancestral al oficio,
adicionalmente a Jerson se le fue reconocido su gran labor, representando su comunidad
y contando sus experiencias artesanales.
22.Andrea del Pilar Aponte Chaparro: Tejeduría en telar Horizontal con la de oveja
Hago mi mejor esfuerzo y doy lo mejor de mí para producir piezas de calidad. ¡Hoy en
día afirmo con toda seguridad que elegí hacer mi oficio con amor!
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Fecha: sábado, 9 de octubre de 2021
Hora: 10 :00 am a 11:15 am
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 76 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con la artesana y conocer virtualmente el proceso de hilado,
tejido, creación de empresa, diferentes telares y materias primas.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada la artesana Andrea Aponte de Sogamoso, Boyacá; quien ha
demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

23.Omar Betancourt: Hace 10 años me dedico al tratamiento, manejo y elaboración de
piezas en cuero, mezcla de técnicas como pirograbado, variaciones en tintura, entre
otros.!
Fecha: jueves, 7 de octubre de 2021
Hora: 6:00 pm a 7:15 pm
Logística Implementada para la ejecución
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Se recibieron 94 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso de termino
formado, diferentes acabados para el cuero, implementación de tejido en cuero.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado el artesano Omar Betancourt de Cali, Valle; quien ha demostrado
con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

24. Edilson Tanigama: En mi emprendimiento elaboro piezas donde plasmo diseños de
nuestros ancestros de la comunidad Emberá Chamí. Con los artesanos y artesanas que
conformamos el equipo somos tejedores de nuestra propia cultura y tradiciones.
Fecha: sábado, 23 de octubre de 2021
Hora: 10:00 am a 11:15 pm
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 159 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso
de tejeduría, diferentes materias primas y redes sociales.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado el artesano Edilson Tanigama de Pueblo rico, Risaralda; quien ha
demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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25.Jaider Chadith García: Me dedico al oficio de artesano hace ya 20 años, arte que
aprendí de mi abuelo el señor Manuel Antonio García y quien me enseñó la
elaboración de instrumentos musicales como gaitas, tambores, maracas, entre otros.
Fecha: viernes, 15 de octubre de 2021
Hora: 5:00 pm a 6:15 pm
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 47 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso de tallado,
armado, sonidos y diferentes materias primas implementadas al oficio de lutería.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado el artesano Jaider García de San Jacinto, Bolívar, Risaralda; quien
ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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26. Frida Padilla: Influenciada por mi madre Gilma García de Padilla, pionera en la
elaboración de piezas de Palma de Iraca, he venido innovando en las artesanías, con
nuevos colores, nuevas figura y diseños.
Fecha: jueves, 28 de octubre de 2021
Hora: 6:00 pm a 7:15 pm
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 94 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con la artesana y conocer virtualmente el proceso de tejido,
trenzado, obtención de la materia prima, productos, innovación, y mucho más
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada la artesana Frida Padilla de Usiacurí, Atlántico; quien ha
demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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27.Miguel Antonio Jurado: Además de elaborar maras, güiros y totumas, he
liderado junto a un equipo de artesanos la diversificación de productos y el
fortalecimiento de técnicas que incluyen color y tallado.
Fecha: viernes, 29 de octubre de 2021
Hora: 6:00 pm a 7:15 pm
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 91 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con la artesana y conocer virtualmente el proceso de
abstracción de la materia prima, tallado en el totumo, formación y proceso natural del
totumo y diferentes diseños.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado el artesano Miguel Jurado de Bayunca, Bolívar; quien ha
demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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28. Ramón Toquica: 'Cajas y Espigos es un taller-estudio de madera que nació cuando
Ana maría Sandoval y Ramón Toquica, dos estudiantes de la Escuela de Artes Oficios
Santo Domingo decidieron asociarse y emprender. Fruto de la fascinación que tuvieron por
la clase de torno en la Escuela, dieron rienda suelta a este espacio con amplias
posibilidades de producción'.
Fecha: viernes, 5 de noviembre de 2021
Hora: 6:00 p.m. a 7:15 p.m.
Lugar: Bogotá D.C
Taller de ebanistería.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 87 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso de
torneado, vaciado, pulido, diferentes materias primas y diseños implementados en el taller.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Ramón Toquica, proveniente de Bogotá D.C; quien ha
demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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29.José Miguel García: 'Me considero una persona muy cuidadosa en lo que hago
para que las cosas me queden lo mejor posible, cuando tengo tiempo libre busco en
internet para aprender más del oficio porque es algo que me apasiona. La verdad es
que me gustan muchas cosas, pero nada como la joyería y por eso no me canso de
buscar la manera de aprender más día tras día.’
Fecha: miércoles, 10 de noviembre de 2021
Hora: 6:00 p.m. a 7:15 p.m.
Lugar: Cali
Taller de Filigrana.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 147 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con el artesano y conocer virtualmente el proceso
del fundido, entorchado, experiencias de vida, procesos técnicos y empresariales.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano José Miguel García, proveniente de Usiacurí- Atlántico;
quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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30.Blanca Nubia Sierra: 'Mujer campesina tejedora de tradición. Como raquireña
prendí de mis Padres el oficio del colador (Cestería en esparto) técnica radical, así
como cuidar y proteger la naturaleza desde muy niña. Me gusta innovar, crear
productos nuevos; me encanta enseñar y dar a conocer nuestro oficio.’
Fecha: miércoles, 17 de noviembre de 2021
Hora: 5:00 p.m. a 6:15 p.m.
Lugar: Ráquira, Boyacá
Taller de tejeduría en esparto.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 119 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con la artesana y conocer virtualmente el proceso
de tinturado, tejido, piezas artesanales y producción del esparto.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada la artesana Blanca Nubia Sierra, proveniente de Ráquira, Boyacá;
quien ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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31.Yenis Gonzales: ‘Soy artesana de nacimiento porque vengo de una familia que se
ha dedicado a la elaboración de esteras. Doy gracias a las capacitaciones que he
recibido para darle otro manejo a la enea, materia prima con la que hago muchos
productos para el hogar.'
Fecha: jueves, 25 de noviembre de 2021
Hora: 6:00 p.m. a 7:15 p.m.
Lugar: Luruaco, Atlántico
Tejeduría en enea.

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 115 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la
posibilidad de intercambiar experiencias con la artesana y conocer virtualmente el proceso
de técnicas, moldes, herramientas y materia prima.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Yenis Gonzales, proveniente Luruaco, Atlántico; quien
ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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32. Amelia Roncallo:
Taller realizado de manera hibrida en el marco de
EXPOARTESANIAS 2021 ‘Tengo un taller donde trabajamos objetos artesanales en
madera con diferentes técnicas como vaciado con gubias, torno y ensamble usando
variedad de maderas típicas de la región de diferentes colores, razón por la cual ha hecho
que nuestras artesanías tengan un excelente acabado y nos ha permitido posicionarnos
en el mercado y obtener reconocimiento de nuestras piezas en cualquier lugar.'
Fecha: lunes, 20 de diciembre de 2021
Hora: 4:15 p.m. a 5:15 p.m.
Lugar: Bogotá D.C // Corferias
Talla en cacho y coco

Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con la artesana y conocer virtualmente el proceso de ensamblado, corte, lijados y mucho
más. Conectados vía meet desde LA TROJA & Rueda de Saberes en el marco de
Expoartesanías 2021.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Amelia Roncallo; quien ha demostrado con su
impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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32. Gloria Bayer: Taller realizado de manera presencial en el marco de
EXPOARTESANIAS 2021 ‘Inicie mi actividad como sericultura en el año 1988 en la vereda
el paraíso municipio de Guática – Risaralda, donde se construyó la caseta y se realizó la
siembra del cultivo de morera (planta de alimento para el gusano de seda).’
Fecha: Domingo, 12 de diciembre de 2021
Hora: 3:00 p.m. a 4:15 p.m.
Lugar: Bogotá D.C // Corferias
Tejeduría de Seda

Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 10 personas en la lista de asistencia y durante la actividad los participantes
tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias con la artesana y conocer
presencialmente el proceso de tejido, crecimiento de gusanos de seda, extracción de
materia prima, definiciones de Urdimbre y Trama, mucho más.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Gloria Bayer; quien ha demostrado con su impecable
trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

33. Martha Diaz: Taller realizado de manera hibrida en el marco de EXPOARTESANIAS
2021 'Ecotema el taller que me ha brindado una gran experiencia en las diferentes labores,
especialmente en diseño y creación de productos bordados en tela sobre tela o bordado
en apliques'
Fecha: lunes, 20 de diciembre de 2021
Hora: 5:15 p.m. a 6:15 p.m.
Lugar: Bogotá D.C // Corferias
Tela sobre Tela
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Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con la artesana y conocer virtualmente el proceso diseño, corte, recolección de tela,
historia de la cooperativa ecotema y mucho más. Conectados vía meet desde LA TROJA
& Rueda de Saberes en el marco de Expoartesanías 2021.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Martha Diaz; quien ha demostrado con su impecable
trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

34. Zoraida Collazos: Taller realizado de manera Online - 'Soy artesana de cestería en
guadua. A los 10 años de edad mi familia y yo nos trasladamos al municipio de QuimbayaQuindío, allí queriendo seguir con una tradición familiar mi padre inició a trabajar con la
cestería, desde entonces he trabajado en este arte.'
Fecha: miércoles, 14 de diciembre de 2021
Hora: 5:00 p.m. a 6:15 p.m.
Lugar: Dagua - Valle
Taller de cestería en Guadua.
Logística Implementada para la ejecución
Se recibieron 16 inscripciones y durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad
de intercambiar experiencias con la artesana y conocer virtualmente el proceso de tejido,
extracción de materia prima, definiciones de Urdimbre y Trama y mucho más.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitada a la artesana Zoraida Collazos, proveniente de Dagua, Valle; quien
ha demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
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35.Jhonny Torres:
Taller realizado de manera hibrida en el marco de
EXPOARTESANIAS 2021 ‘Artesano dedicado al diseño, fabricación y comercialización de
productos artesanales hechos en coco y cacho con técnicas de trabajo heredadas de mis
padres con más de 7 años de experiencia. Entregando un producto de calidad'
Fecha: lunes, 20 de diciembre de 2021
Hora: 3:00 p.m. a 4:15 p.m.
Lugar: Bogotá D.C // Corferias
Talla en cacho y coco

Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con el artesano y conocer virtualmente el proceso de la talla de coco y cacho, conectados
vía meet desde LA TROJA & Rueda de Saberes en el marco de Expoartesanías 2021.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio,
tuvimos como invitado al artesano Jhonny Torres; quien ha demostrado con su impecable
trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

36.Mochila Terciá: Taller realizado de manera presencial junto a 6 personas en el marco
de EXPOARTESANIAS 2021
Fecha: diciembre de 2021
Hora: Itinerante
Lugar: Bogotá D.C // Corferias
Grupo Musical Tradicional
Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con el artesano y conocer virtualmente el proceso ritmo, canto, historia,
autodescubrimiento, etc. desde LA TROJA & Rueda de Saberes en el marco de
Expoartesanías 2021.
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Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio;
quienes han demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.

37.El guarrú Y La Morena: Taller realizado de manera presencial junto a los 6 integrantes
en el marco de EXPOARTESANIAS 2021.
Fecha: diciembre de 2021
Hora: Itinerante
Lugar: Bogotá D.C // Corferias
Grupo Musical Tradicional
Logística Implementada para la ejecución
Durante la actividad los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias
con el artesano y conocer virtualmente el proceso ritmo, canto, historia,
autodescubrimiento, etc. desde LA TROJA & Rueda de Saberes en el marco de
Expoartesanías 2021.
Para compartir sus experiencias y los secretos que se esconden detrás de este oficio;
quienes han demostrado con su impecable trabajo, el valor que tiene lo hecho a mano.
Resultados
-

-

Los participantes agradecieron el taller. Asimismo, compartieron experiencias con
el artesano.
Muchos de los asistentes mostraron interés en el oficio y tradición del artesano y
artesana.
Se logro el objetivo de impulsar productos del Marketplace a través de este
Showroom.
Se realizaron compras de piezas artesanales para envíos internacionales
Los participantes y artesanos lograron interactuar y hablar de anécdotas, historias
y sus productos para una compra efectiva.
En el mes de octubre se pudo mantener más conversatorios acerca del oficio, del
impulso que damos desde artesanías de Colombia y participación de cada uno de
los artesanos en alguno de nuestros programas.
Él envió de correos de participación ha aumentado y dado a conocer los talleres de
cada uno de los meses
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5. LIMITACIONES Y DIFICULTADES
Se identifican los siguientes obstáculos:
-

-

La divulgación en redes sociales no tuvo mayor rotación en cuanto a las ultimas
demostraciones correspondientes a Jaime Ledesma y William de Jesús Contreras.
Al consignarles todo el dinero directamente a los artesanos, son ellos quienes
deben gestionar su estadía y alimentación. No todos conocían el lugar exacto
donde iban y menos algo cercano, es por eso que se debe tener mayor asesoría
de hospedaje, transporte y alimentación.
Falta de equipo para un buen acompañamiento a cada uno de los artesanos, para
ser de guía tanto en la feria como en la cuidad.
En el mes de septiembre se nota la diferencia entre realizar la demostración entre
semana, que los fines de semana donde tenemos poca asistencia.
En el mes de septiembre tener en cuenta el clima (invierno) ya que causa
derrumbes en las vías y afectaciones en las comunidades.
Debido a cortos de luz intermitentes en lugares como Usiacurí, tomamos un plan
de contingencia para el taller, y sus participantes.
Es necesario unificar bases de datos, donde todos los participantes son citados
para próximos talleres de demostraciones de oficio a realizar próximamente.
La publicidad y estrategia de comunicación juegan un papel importante para la
convocatoria y asistencia, desde ‘cajas y espigos’ realizaron también estrategias
de invitación al taller.
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-

Es necesario cerrar el formulario al realizar el taller, ya que al día siguiente aun
personas se siguen inscribiendo.
Hemos recibido correos de la posibilidad de grabar las demostraciones de
personas que no logran asistir en el momento. Mirar la opción de implementar el
grabado de cada sesión, teniendo en cuenta el cuidado de los datos de cada uno
de nuestros artesanos y participantes.

6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
-

-

Proponer una plataforma directa, y automatizada, donde podamos interactuar
cuando el asistente se inscriba a las demostraciones de oficio.
Realizar alianzas con empresas de turismo que puedan fortalecer el
acompañamiento de los artesanos por la cuidad, y acompañamiento en sus horas
libres.
En el mes de octubre haremos solo dos talleres los días sábado hasta noviembre
donde no habrá los días sábado. Y probando con el día Miércoles la asistencia
Tener claros los tiempos de pagos y capacidad de tener claros los procesos para
poder dar una respuesta adecuada y apropiada a la situación.

7. CONCLUSIONES
Artesanías de Colombia a lo largo de los años ha sido fundamental en el fortalecimiento
del sector artesanal, otorgándoles a las comunidades que se dedican a esta actividad un
espacio importante en nuevos mercados.
El sector artesanal se ha fortalecido gracias al trabajo de Artesanías de Colombia con las
diferentes comunidades, los laboratorios regionales que han permitido mejorar las técnicas
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y calidad de producto de los artesanos. El equipo de diseño ha logrado integrar el trabajo
de diseñadores con artesanos y adaptar productos a las tendencias internacionales y
exigencias del mercado. Es así que hoy en día se han desarrollado productos con gran
potencial de exportación.
Existe muchas oportunidades para el sector artesanal y ofrecer colecciones completas a
grandes cadenas reconocidas de hogar, hoteles, galerías y así poder posicionar el sector
artesanal a nivel nacional e internacional.
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