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RESUMEN 

 

Las actividades que aquí se relacionan están orientadas a dar cuenta del cumplimiento de las 

obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADC-

2021-102 / ADC-CA-2021-140, con fecha de inicio 16 de marzo de 2021 y de finalización 15 de 

diciembre de 2021. 
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INTRODUCCION 

A continuación de podrá ver los resultados del año 2021 del componente de Diseño para el 

Laboratorio de innovación y diseño Tolima, atendiendo los siguientes municipios priorizados: 

 

- Ibagué 

 

- Guamo + Vereda la chamba 

 

- Ortega 

 

- Armero Guayabal 

 

- Rovira 

 

- Ataco 

 

-  Chaparral 

 

Dando alcance a mas de 400 artesanos por medio de visitas presenciales en los meses de octubre y 

noviembre, adicional ala estrategia virtual por medio de plataformas como Zoom, meet y whatsapp 

en donde se crearon grupos por oficios representativos de la región: 

 

1. Cestería y tejeduría:       44 artesanos  

2. Forja y marroquinería:   12 artesanos 

3. Arte manual:                  12 artesanos 

4. Maderables y totumo:    30 artesanos 

5. Alfarería y cerámica:     20 artesanos 

6. Bisutería y joyería:        36 artesanos 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuales se enviaron invitaciones y links para conexión a los 9 talleres dictados desde el 

componente de diseño, se dio cita a 389 asesorías virtuales y presenciales a cada artesano que quería 

profundizar acerca de temas del componente como elaboración de catálogos, diseño de producto, re 

diseño, imagen corporativa, fotografía, entre otros.  

 

Se diseñaron 4 catálogos para los artesanos de Rovira, la chamba, el artesano Jose Cristobal Gomez 

y el gran catalogo artesanal del Tolima y se desarrollo 1 cartilla de atención para los artesanos de 

la vereda la chamba y la vereda chipuelo. 

 

Se detallará la producción y participación de diferentes grupos artesanales de la región para el 

Ilustración 1, Talleres año 2021, tomado de las 
bitacoras de Diseño 
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desarrollo de los diseños de la colección nacional de los Laboratorios, en la cual se diseñaron 50 

referencias, se aprobaron 50 y se produjeron 45 de estos para la feria Expoartesanias 2021. 
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 
 

Antecedentes 
 

El Departamento de Tolima está ubicado en el centro del país, tiene 47 municipios y limita con los 

departamentos Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La capital es Ibagué, que es un 

municipio lleno de cultura, folclore, danzas y música que brindan eventos y festividades que llenan 

a los tolimenses de orgullo. 

Dentro de los oficios en el Departamento del Tolima, podemos resaltar que los oficios más 

representativos son la Tejeduría, Alfarería, Cestería, y el Arte manual, este se presenta por el 

fenómeno donde los municipios de alta tradición artesanal tienen su oficio específico, mientras que 

el resto de municipios esta movido por el arte manual (muñequería navideña, objeto en Fomy, 

crochet, reciclaje, etc.) 

La materia prima usada por los artesanos es 100% local, es decir, es materia prima que consiguen 

ya sea en el sector en el que viven o en regiones muy cercanas. El tipo de herramientas y equipos 

utilizados para la elaboración de los productos son tecnología básica que se utiliza como 

complemento a la actividad manual para buscar y moldear y dar forma a los diferentes productos 

donde aplique. 

Las diferentes entidades locales y regionales en el Departamento han apoyado al fortalecimiento de 

las unidades productivas, una de ellas el SENA quien ha contribuido al fortalecimiento de este sector 

con cursos cortos, técnicos y certificaciones que motivan al emprendedor a seguir el oficio artesanal 

como medio de sustento para su crecimiento. 

Así mismo, la Gobernación del Tolima, a través de diferentes programas, ha fortalecido a los 

emprendedores y empresarios de la ciudad en iniciativas y proyectos productivos asociados a 

diferentes sectores como el gastronómico, decorativo, la moda, joyería entre otros. También está 

comprometida con los artesanos que pertenecen a estos subsectores productivos para que 

materialicen, por medio de su oficio, la cultura y el rescate de valores históricos, étnicos y culturales 

de la región.  

Fue así como junto con la Gobernación del Tolima se Adelantó un diagnóstico del modelo asociativo 

vigente de la comunidad artesanal de La Chamba para fortalecer las capacidades de trabajo en 

equipo.  En 2018 se creó una nueva organización- ASOARCH-donde se involucraron artesanos de 

los nueve sectores de las dos veredas quienes tienen representación en el Comité Administrador de 

la nueva Denominación de Origen y fueron claves en la creación del reglamento de uso de la 

denominación de origen artesanal número doce (12) en Colombia.  

Durante tres años, Artesanías de Colombia en convenio con la Gobernación del Tolima y con el 

apoyo de la Fundación CREATA, trabajó en la recopilación de la información necesaria para 

demostrar los factores humanos y naturales, tales como la materia prima, procesos de producción y 

la historia y arraigo del oficio en la región, entre otros requisitos del trámite que fue radicado en 

marzo de 2018 y que logró su feliz término en diciembre de 2019.  

En convenio con la Alcaldía de Ibagué, se articularon los esfuerzos en el mejoramiento de la 

competitividad del sector joyero, marroquinero y tallador de madera en el municipio de Ibagué, con 

la obtención del sello de calidad Hecho a Mano y el Registro de Marca de sus unidades productivas, 

el cual fue otorgado a 10 artesanos de la Ciudad de Ibagué. 

En Acuerdo marco firmado con la Cámara de Comercio de Ibagué, se inició con el programa de 

Arte Ibagué, el cual busca fortalecer el gremio artesanal de la ciudad de Ibagué, y los municipios 
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adscritos al ente. Logrando la atención a más de 60 artesanos de diferentes oficios, y junto con los 

diferentes programas que maneja la cámara en temas de innovación y uso de las Tic´s, se entregaron 

beneficios económicos representados en apoyo a la producción y mejoramiento técnico y 

tecnológico de sus unidades productivas. 

 

Como se evidencia, los artesanos del Tolima se han venido beneficiando de los diferentes programas 

y proyectos de los entes territoriales, ONGs y empresas mixtas de la región. 

Por tanto, se debe continuar con mayor énfasis con conocimientos e ideas fortalecidas, propias de 

los artesanos, en aspectos fundamentales de desarrollo humano y social como medio para 

potencializar e incentivar la asociación en el sector, forjar alianzas y motivar el trabajo en grupo de 

las comunidades urbanas, que en la actualidad se encuentran un tanto aisladas por ausencia de 

espacios de interacción e intercambio de conocimientos y experiencias. En paralelo, las actividades 

de producción y diseño se fortalecerán con la finalidad de robustecer la estructura productiva y 

fomentarán la innovación del producto de un proceso creativo consiente.  

 
Políticas de Desarrollo 
 

Este proyecto busca dar continuidad al fortalecimiento del sector Artesanal, alineados con el “Plan 

de Desarrollo Departamental el Tolima Nos Une” dentro de su Pilar de Competitividad con el 

Programa: Emprenderismo y Fortalecimiento Empresarial, el cual Mediante este programa se 

pretende aunar esfuerzos entre los diferentes actores del sector industrial, comercial, educativo con 

el fin de poder brindar asistencia técnica, capacitación, ferias y apoyo en la formulación de los planes 

de negocio, es decir un acompañamiento para crear, fortalecer y consolidar unidades productivas 

para hacerlas sostenibles, productivas y competitivas para que puedan participar tanto en el mercado 

interno como el externo, así como también se aborda la inclusión laboral, el turismo responsable y 

sostenible en el contexto local y regional1.  

 

 

Metodología 
 

Durante el año 2021, en continuación con la emergencia sanitaria Covid-19, las acciones siguieron 

encaminadas en su mayoría hacia la estrategia de la virtualidad, de igual manera se fueron realizando 

asistencias técnicas presenciales contando con todos los protocolos de bioseguridad y con aforos 

específicos, donde la principal función siempre ha sido apoyar a los artesanos por medio de 

capacitaciones, talleres y asesorías para brindarles la atención necesaria. 

 

                                                            
1 Tomado de Plan de Desarrollo Departamental del Tolima 2020-2023. 
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Metodología Módulo Diseño 
 

Se iniciará con la implementación de la nueva metodología de codiseño con el fin de fortalecer los 

conceptos de diseño, como: Tendencias aplicados a los productos artesanales del Tolima, retomando 

los talleres de creatividad de producto en la búsqueda de elementos identitarios a partir de la cultura 

material de cada territorio y sus tradiciones para crear una colección inspirada en sus 

manifestaciones y no entrar así en la dinámica de la globalización. 

 

Además, se buscará desarrollar una colección nacional que esté acorde con todos los Laboratorios 

de Diseño e Innovación, a través de los atributos del producto para que se pueda exhibir en las ferias 

de Artesanías de Colombia
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

Contexto Socio geográfico  
 

El departamento del Tolima posee una gran diversidad de 

suelos y climas, es muy importante su riqueza natural, 

existen cultivos bastantes tecnificados, algunas industrias y 

su desarrollo turístico es cada vez, más desarrollado. 

Con una temperatura promedio de 24°C, Tolima es el lugar 

perfecto para pasar vacaciones y salir de la rutina en el río 

Sumapaz haciendo rafting o hacer pesca deportiva en la 

represa de Prado y hacer turismo ecológico en el Parque 

Nacional de los Nevados. 

Límites: Por el norte con el departamento de Caldas; por el 

oriente con el departamento de Cundinamarca; por el sur 

con el departamento del Huila; y por el occidente con los 

departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío y 

Risaralda. 

Fisiografía: En el territorio tolimense se pueden distinguir 

tres grandes regiones: una montañosa, que ocupa la 

Cordillera Central; una plana, que corresponde a los valles 

de los ríos Magdalena y Saldaña; y otra localizada al sureste 

y que forma la vertiente occidental de la cordillera oriental, 

de donde se desprende la cordillera que encajona el cauce del río Cabrera. 

Superficie: 23.562Km2 

Población: 1.412.230 

Año de creación: 1886 

Gentilicio: Tolimense 

Capital: Ibagué, 396.423 habitantes 

Principales municipios: Honda, Líbano, Espinal, Mariquita, Armero 

 

Ibagué, conocida como la Capital musical de Colombia, es una ciudad, ubicada en el centro-

occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y 

el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento 

de Tolima, uno de los 32 departamentos que conforman la república de Colombia. Se encuentra a 

una altitud de 1285 m.s.n.m., tiene una temperatura promedio de 22ºC, su casco urbano se divide 

políticamente en 13 comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 

inspecciones. Fue fundada el 14 de octubre de 1550 por el capitán español Andrés López de 

Galarza, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. Está categorizada 

como Municipio Especial de Colombia. Por ser una ciudad capital, alberga la Gobernación del 

Tolima, el Palacio de Justicia, el Palacio Municipal, la Asamblea Departamental, la Fiscalía General 

de la Nación, y es el principal epicentro político, industrial, comercial, cultural, financiero y turístico 

del departamento. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Municipios del Tolima priorizados 2020 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
Modulo de Diseño 

 

Por medio de los grupos de whatsapp distribuidos por oficios, se enviaron 32 calendarios 

semanales respondiendo a las actividades desde cada componente, también se compartieron 

invitaciones digitales para los 9 talleres de diseño en donde se abarcaron los siguientes temas: 

 

- Taller virtual 1: 

Estrategia componente de diseño 

- Taller virtual 2: 

Tendencias y color 2021 

- Taller virtual 3: 

Color 2021 

- Taller virtual 4: 

Formatos comerciales 

- Taller virtual 5: 

Texturas y patrones en la artesanía 

- Taller virtual 6: 

Exhibición para eventos comerciales 

- Taller virtual 7: 

Taller de fotografía  

- Taller virtual 8: 

Empaque y embalaje  

- Taller virtual 9: 

Entrevista grupo artesanal hajsu  

 

Desde el componente de producción se realizaron 8 talleres adicionales de  materias primas: 

- Taller virtual 10: 

Secado de materiales  

- Taller virtual 11: 

Preservación de materiales 

- Taller virtual 12: 

Acabados naturales 

- Taller virtual 13: 

Acabados industriales 

- Taller virtual 14: 

Materias primas y producto terminado 

- Taller virtual 15: 

Burilado y talla en totumo 

- Taller virtual 16:  

Fabricación de herramientas 

- Taller virtual 17: 

Taller de embalaje 
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Ilustración 2 resumen talleres, tomada de bitácoras de diseño Valentina Chaux. 

 

Para un total de 17 talleres todos elaborados y diseñados especialmente para los artesanos 

Tolimenses. 

 

   

 
Ilustración 3, Atención componente de diseño 

 

 

 
Ilustración 4, Imágenes de piezas graficas 2021 

 

Los artesanos del Tolima también tenían la posibilidad de implementar la estrategia de asesorías 

puntuales por medio de una videollamada y una cita previa con la diseñadora, al igual que en 

encuentro presenciales, este año se hicieron 389 sesiones con artesanos que manejan diferentes 

oficios representativos del departamento y se trabajaron temas como: 

- Diseño y re diseño de producto artesanal 

- Fotografía 

- Catalogo de productos artesanales 

- Empaque y embalaje 

- Imagen corporativa 
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Ilustración 5, resultado de asesorías puntuales, tomado de las bitacoras de diseño. 

Mas adelante, por municipio, se mostrarán los resultados destacados de estas asesorías virtuales. 

 

Se realizo el gran catalogo del Tolima para dar muestra a las artesanías mas representativas de la 

región y evidenciar los resultados en diseño desarrollados desde el año 2019. 

La estrategia con el catalogo es poder divulgar los procesos artesanales que se realizan en la 

región y la excelente calidad de cada pieza artesanal. 
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Ilustración 6, Catalogo de artesanías del Tolima 

 

De esta manera todos los artesanos tolimenses tuvieron acceso a diferentes métodos de atención 

desde el componente de diseño, a continuación, se evidenciarán los alcances por municipio 

priorizado y sus resultados. 

 

 
IBAGUÉ 

 

Ibagué por tradición fue una población de mimbreros, tradición que se perdió a mediados de los 80 

y que se busca rescatar como oficio a posicionar nuevamente en la región, Se cuenta con una 

población artesana de mimbreros perteneciente a toda la cadena productiva cerca de 200 personas, 

Se cuenta con una Maestra artesana con Medalla a la Maestría, Y se otorgaron 5 sellos de calidad a 

diferentes artesanos del mimbre. Ibagué siendo la ciudad Capital del Tolima, también cuenta con 

otros oficios tradicionales tales como: Marroquinería, Instrumentos Musicales, Joyería, Trabajos en 

Totumo, Guadua y trabajos el papel mache. 
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Referentes de producto 
 

 

El principal referente a nivel de oficio es la cestería en 

mimbre y bejucos, tradición que se desarrolló con mucha 

fuerza en esta ciudad y se mitigó tras la migración de muchos 

artesanos que se fueron a otros departamentos en busca de 

mejores oportunidades. 

 

De igual manera muchos oficios tradicionales como 

Marroquinera, trabajos en madera y lutería toman fuerza en 

la ciudad y se convierten en referentes de reconocimiento 

artesanal, muchos de estos cuentan con sellos de calidad. 

 

 

 

 
 

Talleres destacados  
 

Es de resaltar que en Ibagué los artesanos tuvieron atención presencial mayormente, ya que por 

medio de los convenios con alcaldía, gobernación y cámara de comercio se realizaron actividades 

constantemente para dar cobertura los programas establecidos con cada entidad. 

 

3.1.2.1  Taller de exhibición para la feria orígenes de mi Tolima 
 

Días antes de iniciar el evento ferial se dicto el taller de exhibición 

de productos artesanales para ferias, en donde se busco que los 

artesanos aplicaran dichos conceptos en la feria a realizarse. 

Algunos de los temas evidenciados fueron, exhibición por medio 

del orden en cuanto a colores, formas, tipos de productos, tipos de 

mobiliario necesario, experiencias en ferias anteriores y referentes 

de apoyo. 

 

Al finalizar se hizo un ejercicio de exhibir con las artesanías que 

llevaron a la actividad, aplicando los temas vistos. 

 
 

 

 

 

Taller de diversificación y producto souvenir, Programa Arte Ibagué 
 

Ilustración 7, referentes ibagué 

Ilustración 8, Taller de exhibición cámara 
de comercio 
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Por medio del convenio con la cámara de comercio 

y en Apoyo al programa “Arte Ibagué” el cual 

prepara a los artesanos desde el mes de Agosto hasta 

Diciembre para la feria Expoartesanías, es por esta 

razón que se dicta el taller de diversificación de 

producto artesanal en donde por medio de los 

arquetipos y espacios que maneja Artesanías de 

Colombia y los laboratorios de diseño e innovación 

del Tolima se brindan ideas para innovar sus 

productos llegando a otras áreas comerciales. 

En este taller presencial se enfatiza en el producto 

tipo souvenir, siendo una de las maneras de 

diversificar las artesanías y crear nuevas líneas, debido que una de las finalidades del programa es 

que los artesanos que presenten al final de las actividades de enseñanza una propuesta de producto 

souvenir ganaran puntos para participar en la feria. 

 

 

Asesoría taller Arnobis 
 

Debido al convenio con la Alcaldía de Ibagué y en busca de la 

entrega de Sellos de calidad, se visita el taller del Artesano 

Arnobis el cual trabaja cestería en mimbre, con el fin de revisar 

su taller, modo de trabajo, herramientas y cadena productiva.  

El Artesano Arnobis se caracteriza por trabajar mobiliario de gran 

tamaño y lámpara, se evidencia escases de la materia prima y en 

su taller trabaja en su mayoría el solo, por lo cual su capacidad de 

producción de baja. 

Se recomienda mejorar en los terminados del material, corte de 

fibras sueltas y limpieza del material para que su producto final 

conserve una mejor calidad. 

 

 

Asesoría taller Dilia 
 

Nuevamente por la convocatoria de sellos de calidad, se visita el 

taller de la Artesana Dilia quien lleva varios años siendo 

reconocida por su excelente empresa de mimbre en donde se 

dedican especialmente a la elaboración de mobiliario, Dilia 

genera mas de 6 empleos en su taller artesanal, trabaja el mimbre 

de excelente calidad y cuenta con herramientas especializadas 

para la elaboración de sus muebles. 

Dentro de la cadena productiva del taller se encuentran maderas 

las cuales por medio de maquinas de corte y pulido dan la 

estructura base para empezar a tejer.  

Este taller cuenta con toda la experticia, buenas practicas y calidad 

que reconoce el oficio de la tejeduría en mimbre especifico del 

Ilustración 9, Taller de diversificacion 

Ilustración 10, Artesano Arnobis 

Ilustración 11, Taller artesanal Dilia 
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departamento del Tolima, en especial en Ibagué. 

 

asesoría Artesanias rayu 
 

 En seguimiento a la convocatoria para el otorgamiento de sellos de 
calidad, se realiza la visita al taller de Orlando Gaviria y Raquel 
Yusunguaira quienes trabajan el oficio de cestería en mimbre, son un 
taller pequeño que trabaja la carnaza del mimbre, material 
económico y de baja calidad. 

Raquel y Orlando trabajan rápidamente y sus productos son de 

precios bajos por el material que utilizan y así mismo por los 

acabados finales de sus productos. 

Se les asesora en trabajar el mimbre tipo brillo el cual es el de 

mejor calidad, generando una nueva línea de productos la cual se 

venderá a un valor apropiado a la materia prima y calidad final, 

sin dejar a un lado su línea económica y que sus clientes sean los 

encargados de escoger que producto finalmente prefieren, esto 

con el fin de que tengan mas acogida comercial y variedad de 

producto. 

 

Entrega producto tipo Souvenir, Programa arte Ibagué 
 

Unos de los resultados de las asesorías brindadas desde diseño al 

programa Arte Ibagué que impulsa la Carama de comercio era el 

diseño y prototipito de un producto tipo souvenir. 

El cual fue inspirado en el departamento del Tolima, en especial la 

ciudad de Ibagué, en donde se resalta la parte cultural y tradicional 

evidenciada en música, folclor, fiestas tradicionales, paisajes y 

gastronomía, Siendo estos los pilares principales de los resultados. 

Por medio de oficios como trabajos en cuero, trabajos en madera, 

joyería, manualidades entre otras se hizo la exposición y 

explicación por parte de los artesanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12, Taller artesanías Rayu 

Ilustración 13, Resultado productos 
Souvenir 
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Taller de Exhibición, feria hecho a mano 
 

Por medio de la convocatoria de estímulos otorgada por la Alcaldía 

de Ibagué y en la cual una de las Artesanas fue ganadora para la 

realización de una feria Artesanal, se extendió la invitación para el 

apoyo de artesanías de Colombia en este evento, por lo cual se 

dicto el taller de exhibición en preparación al evento, brindando 

información acerca de tipo de mobiliario adecuado, distribución de 

productos por forma, color y línea, entre otros conceptos de 

vitrinismo. 

Adicional al taller, se desarrollo un foro de “Artesanía y 

manualidad” con la participación de la Artesana Elsa Victoria 

quien trabaja tejeduría en fique y Angélica Gonzales Diseñadora 

textil de la región.  

 

 
 

Apoyo y Gestión 

Catalogo Artesano Jose Cristobal Gomez  
 

El Maestro José Cristóbal reconocido en Ibagué por trabajo 

de artesanías en madera, solicito la elaboración de su 

catalogo para tener un alcance virtual y comercial mucho 

mas amplio. 

Por esta razón y aprovechando la toma de fotografías 

realizada por el departamento de cultura de la gobernación 

del Tolima, se desarrolla el catalogo evidenciando la línea 

de decoración y  línea de accesorios. 

La elaboración de este catalogo a logrado que pueda 

participar en diferentes eventos realizados en la ciudad ya 

que se considera uno de los entregables determinantes para 

su participación. 

  

 

Ilustración 14, Foro artesanía y 
manualidad 

Ilustración 15, catalogo jose cristobal Gomez 
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Diseño de tarjetas artesanías rayu y Pierro Joyas 
 

Dentro de las asesorías puntuales con los artesanos 

ibaguereños se toco el tema de la imagen corporativa que 

tenían actualmente, por lo cual solicitaban asesorías de logos, 

tarjetas de presentación, catálogos y demás publicidad 

necesaria para la divulgación sus talleres. 

Algunas de los diseños realizados fueron las tarjetas de 

presentación para el taller de Artesanías Rayu liderado por 

Raquel Yusunguaira y su esposo Orlando Gaviria, quienes 

trabajan mimbre. 

Otra de los apoyos que se realizo fue el re diseño de la tarjeta 

del taller Pierro de la joyera Piedad medina, quien necesitaba 

la incorporación de sus redes y contacto específicamente para 

la participación en eventos próximos. 

 

 
 Propuestas de diseño 

 

Teniendo en cuenta el mimbre como materia prima representativa de la ciudad de ibague y el trabajo 

que se a realizado con artesanos que trabajan el oficio de cesteria desde años anteriores, se elaboran 

las siguientes propuestas para la colección nacional de diseño: 

 

 
 

Ilustración 16, diseño de Tarjetas Artesanos 
Ibagué 
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Ilustración 17, Propuesta de diseño Ibagué 

 

 

RESULTADOS IBAGUÉ 

EDICIÓN  

CASOS DE ÉXITO 

0 

PRODUCTOS  

NUEVOS DISEÑADOS 

8 

PRODUCTOS APROBADOS 

COMITÉ NACIONAL 

8 

PRODUCTOS  

PRODUCIDOS 

2 referencias 

12 productos 

 
Tabla 1, total productos diseñados Ibagué 

  

 
Resultado colección LAB Tolima – Ibagué 

 

Línea de centros de mesa a dos tonos, Café y natural / Negro y natural, en donde se realiza un 

trabajo de tintura en frio en la parte interna del producto. La artesanía nace del diseño tradicional 

que manejan los artesanos Raquel y Orlando, sin cambiar dimensiones ni forma, los resultados de 

innovación de dan en la alternancia del color y la mejora en acabados. 
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Ilustración 18, Resultado diseño Ibagué mimbre 

 

 

 

Recomendaciones generales  
 

- Se recomienda el uso de materiales de buena calidad, que así mismo generen valor al 

producto artesanal. 

-  se recomienda seguir desarrollando las actividades de diseño, talleres y asesorías de manera 

presencial, se avanza y se obtienen mejores resultados. 

- Se recomienda evaluar las estrategias de atención frente a cada convenio realizado con las 

entidades, ya que en la mayoría de ocasiones se repite el contenido o actividades de diseño, 

y al ser un convenio con cobertura solo en Ibagué normalmente son los mismos artesanos 

los que asisten y repiten dicha información.  
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ASOPALGUAMO 
 

ASOPALGUAMO es una asociación de artesanos de la 

Palma Real del municipio del Guamo, Tolima. La asociación 

surge como una iniciativa familiar, Solangel Briñez y su 

esposo, aguerridos artesanos, organizaron desde hace más de 

10 años a las familias del Guamo, acercándolos de nuevo a 

su tradición y raíces.  

Conformada por 30 familias, ASOPALGUAMO se teje 

alrededor de la cadena productiva de la palma real: palmeros, 

que extraen y seleccionan los mejores cogollos de la palma; 

los tejedores, que con sus manos imprimen en la palma su 

determinación y creatividad; y los cosedores, salvaguardias 

de los productos tradicionales, e innovadores de las formas y 

los formatos, por naturaleza.  
 

 

 

Referentes de producto 
 

 

 

 

- Sombrero típico Tolimense, cumplimiento de la 

ordenanza 014 de 2010. 

- Abanico “empanada” tradicional de la cultura 

tolimense y utilizado frecuentemente debido al clima tropical 

que caracteriza la región. 

- Porta cazuelas  indispensable en las mesas de las 

familias de la región  y complemento de la cazuela 

tradicional de la chamba, Tolima. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19, Asopalguamo lideres 

Ilustración 20, referentes asopalguamo 
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Talleres destacados 

 

Tendencias sombreros 
 

En conmemoración al día del sombrero Tolimense siendo una 

tradición en el departamento del Tolima y junto con el programa 

de Moda viva de Artesanías de Colombia el cual nos proporciona 

la información con respecto a las tendencias año tras año a nivel 

de moda y accesorios. 

Se realizo una reunión con las artesanas del grupo para socializar 

las tendencias actuales de sombreros, en donde por medio de 

formas, colores, texturas y detalles o acabados para sus productos 

logran llegar a un mercado mas actualizado.  

Siempre se recalca la línea tradicional, en este caso el sombrero 

de la ordenanza típico del Tolima, y adicional la línea de 

innovación para su venta.  
 

 

 

Exhibición de sombreros para ferias artesanales  
 

En continuación a la feria del día del sombrero Tolimense la 

cual se realizo en el centro comercial la Estación, se comparte 

información acerca de la exhibición lo cual es un elemento 

fundamental para la venta de sus artesanías. 

En este taller de explico sobre mobiliario adecuado y de fácil 

armado, asi mismo conceptos de orden en exhibición por medio 

de color, tipo de línea, tipo de producto, entre otros. 

En los últimos eventos en donde han participado las artesanas 

se observa como los talleres de exhibición han sido oportunos y 

los conceptos aplicados en el stand. 

 

 

 

 

 

Co- Diseño colección 2021 
 

Dando inicio a los diseños de la colección para el 

presente año, se comparte con las artesanas los 

resultados del día del sombrero tolimense en donde se 

lograron apreciar en los productos la adaptación de 

tendencias, nuevos tejidos y combinación de los 

mismos, siendo el punto de partida y/o inspiración de 

las nuevas líneas de hogar. 

generar algunas ideas por medio del trabajo de co 

Ilustración 21, Taller tendencias 
sombreros 

Ilustración 22, Taller exhibición de 
sombreros 

Ilustración 23, taller co diseño 
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diseño en donde artesanos y diseñadora comparten sus conocimientos para lograr una buena 

colección final. 

Se eligen en esta reunión los colores y tejidos que será protagonistas y así mismo los arquetipos a 

diseñar. 

 

Taller de prototipado 

Frente a la primera visita presencial al grupo asopalguamo, se realizo 

una reunión con los lideres Sol angel, Ulises y Aurora para compartir 

los diseños aprobados en comité de la colección del presente año. 

Por medio de planos, bocetos y renders se explican los diferentes 

determinantes en color, tejidos y dimensiones que tendrán los 

productos. 

Asi mismo se realizan los primeros prototipos en donde se iba 

observando parte del proceso productivo de la artesanía y asi mismo 

se logro hacer algunos ajustes al diseño. 

Después de obtener los prototipos, se compartirá la información con 

el resto de asociadas las cuales se guiaran precisamente de los 

productos realizados en este taller de prototipado. 

 

Propuestas de diseño 

Se desarrollo una reunión con los miembros de la asociación 

asopalguamo para socializar los diseños, realizar la muestra de los 

prototipos ya aprobados y distribuir la producción a cada artesano y 

artesana. 

Se exponen las consideraciones en color, texturas, tejidos y 

dimensiones de cada producto, asi mismo se establece el prototipo 

como una guía de trabajo, para que todos los productos sean 

similares al mismo. 

Se dejan claros los determinantes de calidad que deben tener los 

productos: 

- Colores parejos 

- Productos sin brechas o restantes de palma 

- Dimensiones especificas 

- Tejidos con hilo nylon. 

 

 

Ilustración 24, taller prototipado 

Ilustración 25, taller propuestas de 
diseño 
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Ajuste de precios colección  

Dependiendo del tipo de trenza a elaborar y la proporción de uso son 

determinantes para el precio de los productos, por esta razón se 

desarrolla la reunión de ajuste de precios para que los artesanos de la 

asociación queden tranquilos a la hora de vender sus productos. 

Se establecen los siguiente precios: 

- Individuales : $66.000 cualquier estilo 

- Contenedores entre $60.000 y $70.000  

- Portacazuelas: $12.000 incremento de $2.000 

Todos estos precios incluyen el envio a Bogotá. 

 

 

 

Taller de verificación del diseño de producto 

 

Junto con el grupo de artesanas y artesanos del Guamo se realizo el 

taller de acabados en donde se compartieron los diferentes puntos a 

tener en cuenta para tener una artesanía en palma real de excelente 

calidad. 

- Corte de fibras sueltas 

- Quema de fibras sueltas 

- Tinturado parejo del  material  

- Hilos del mismo tono que la palma, o en preferencia en  

- Nylon 

- Costuras parejas 

- Estado de la palma ideal para trenzar 

Estos determinantes fueron fundamentales para los diseños de la 

colección y así mismo fue la exigencia al recibir el producto de cada artesana, donde a varias les 

toco repetir el producto. Se consideran de total importancia estos puntos de calidad para 

reconocimiento de la artesanía y de la asociación, aso mismo confianza del comprador. 

 

Taller de tendencias  

se realizo el taller de tendencias el cual detalla conceptos de diseño 

en cuanto a forma, acabados, colores y texturas,  con el fin de que se 

puedan apropiar con sus técnicas y materiales representativos. 

Este taller sirve de inspiración para futuros diseños y así mismo es 

importante para aumentar los conocimientos y el lenguaje de diseño 

en los artesanos.  

 

 

 

 

Ilustración 26, taller ajuste de 
precios colección 

Ilustración 27, Taller verificacion de 
diseños asopalguamo 

Ilustración 28, taller de tendencias 
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Apoyos y Gestión 

 

Feria orígenes de mi Tolima 

Para destacar: 

El Stand se diferenció por la exhibición de productos para el 

hogar elaborados en palma real, como lo son contenedores, 

individuales, tapetes, porta cazuelas y centros de mesa. 

La apuesta hacia estas líneas de diseño y su exhibición fue 

debido a que dentro de los otros participantes en feria habían 

artesanos que también trabajan la palma real pero hacia la línea 

de accesorios, de esta manera Asopalguamo logro mostrar sus 

avances en diseño superando ventas respecto al 2020. 

Ventas por $1.216.500 

 

 

 

 

Día del sombrero Tolimense  

 

Para destacar: 

La participación de 33 artesanas que trabajan la palma real, cada 

una con stand propio.  

Una muestra de productos artesanales donde se destaca el 

sombrero tradicional “Sombrero de la ordenanza” y muchos 

mas estilos trabajados desde las tendencias actuales. 

Así mismo la exhibición de productos para el hogar como 

individuales, contenedores y accesorios de vestir como bolsos.  

Ventas por $11.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29, participacion feria origenes 

Ilustración 30, participacion día del 
sombrero tolimense 
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Ibagué Festival 

Para destacar: 

La variedad de productos de la línea de hogar, siendo el punto 

fuerte de venta en el evento, con la muestra de individuales, 

contenedores y organizadores de diferentes tamaños, porta 

cazuelas, y la línea tradicional con exhibición de sombreros 

típicos y abanicos. 

 

Ventas por $1.344.000 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de diseño  

 

 

 

 

 

Ilustración 31, participación Ibagué 
Festival asopalguamo 
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Ilustración 32, Propuestas de diseño asopalguamo 

 

 

RESULTADOS ASOPALGUAMO 

EDICIÓN  

CASOS DE ÉXITO 

0 

PRODUCTOS  

NUEVOS DISEÑADOS 

22 

PRODUCTOS APROBADOS 

COMITÉ NACIONAL 

13 

PRODUCTOS  

PRODUCIDOS 

14 referencias  

65 productos 

Tabla 2, total productos diseñados Asopalguamo 
  

 

resultados Colección Lab Tolima- Asopalguamo 
 

Las líneas de diseño para el grupo asopalguamo es el resultado de un rescate de diferentes tejidos 

que elaboran las artesanas de la asociación, en los diseños se busca combinar de 2 a 3 trenzas en un 

solo producto, logrando un efecto visual de gran valor. Para esta compra se realizaron contenedores 

en dos tamaños, Porta cazuelas e individuales. 
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Ilustración 33, resultados de diseño asopalguamo 

 

 

Recomendaciones generales  
 

- Se recomienda seguir trabajando el hilo nylon para la costura de los productos artesanales, 

este insumo logra el acabado ideal evitando usar hilos que contrasten con respecto al color 

de la palma real, lo cual comercialmente no genera un buen aspecto. 

- Se recomienda seguir trabajando con variedad de trenzas que se desarrollan en la comunidad, 

muchas de estas son realizadas por una artesana en especial y deben ser socializadas con 

todos los demás miembros por medio de un taller de transmisión de saberes para que no se 

pierda su legado. 

- Se recomiendan mejorar los procesos de tinturado del material, con algunos colores 

específicamente la palma queda con parches y es debido a problemas desde el lavado o el 

tipo de palma que utilizan, adicional a los métodos de cocción. 

 

 
LA CHAMBA 

 

La Chamba es una vereda ubicada en el suroriente del Tolima a 

orillas del río Magdalena. Su comunidad es reconocida por 

preservar la tradición del oficio de alfarería que desde hace 

aproximadamente 300 años se viene transmitiendo de generación 

en generación. Cada pieza es memoria viva de los saberes del 

pueblo Pijao, que perviven en las cerca de 240 familias artesanas 

que habitan este lugar.  

 

La población de La Chamba ha construido su identidad, sus 

formas de subsistencia y su cotidianidad en torno al proceso de 

fabricación de la emblemática cerámica negra: desde el proceso 

de extracción de las arcillas en las minas, pasando por la 

minuciosa preparación de las pastas, hasta el modelado y la 

quema de las piezas. Así, manos de hombres y mujeres, jóvenes 

y ancianos, se reúnen cada día para seguir trazando colectivamente el curso de su historia a través 

de este oficio tradicional. 

Ilustración 34, la chamba 
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Esta bitácora hace perceptibles la fineza de los contornos, la calidad de las texturas, la maestría de 

los acabados y las palabras de la comunidad artesana. Muestra de ello, está la adquisición de la 

Denominación de Origen, la creación de la marca colectiva “Cerámica La Chamba” y el sello de 

calidad “Hecho a mano”, con el “Referencial de cerámica La Chamba, Tolima”.  

 
 
referentes de producto 

 

la ceramica de la chamba caracteristica por los productos de mesa 

como cazuelas, bandejas y ollas tradicionales, totalmente utilitarias y 

reconocidas como productos artesanales que duran por varios años y 

en las cuales el sabor de los alimentos se conservan aun mas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talleres destacados La Chamba 
 

Estrategia 2021 
 

Se invita a los beneficiarios de la chamba a una 

primera intervención en donde se habla de la 

estrategia desde cada componente de laboratorio 

Tolima. 

La idea del primer acercamiento fue conocer a 

cada una de las artesanas conectadas, que ellas 

mismas contaran acerca de su labor artesanal. 

Desde el componente de diseño se explico acerca 

de los arquetipos comerciales manejados con la 

comunidad y se explico por medio de fotografías 

los avances de varios años a nivel de diseño de 

producto. 

Se invito a que exploraran texturas en la arcilla y se reconoció el esfuerzo de estas artesanas para 

que siguieran pendientes de las demás intervenciones y fueran parte de la colección de diseño 2021. 

 

 

Cartilla de atención  
 

Ilustración 35, Referentes de 
producto la chamba 

Ilustración 36, Taller Estrategía de diseño la chamba 
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Parte de las estrategias de atención fue la elaboración de la cartilla 

para la vereda la chamba y la vereda chipuelo, en esta cartilla se 

encuentran expuestas diferentes actividades desde cada 

componente que hace parte del Laboratorio de innovación y 

diseño (Comercial, Diseño y Desarrollo Humano). 

La cartilla busca hacer un levantamiento de información 

conociendo a cada artesano que responde el documento impreso 

desde su punto de vista y labor que realiza, fortalezas y 

debilidades. 

Los talleres encontrados en esta cartilla desde el componente de 

diseño son los siguientes: 

- Cadena de valor: esta actividad busca conocer el rol de cada 

artesano en todo el proceso de elaboración del producto artesanal, 

deben marcar con una X en cuales procesos son participes. 

-      Tiempos de elaboración 

- Acabados 

- Texturas: Explicación corta de una de las herramientas con la que se puede innovar el 

producto.   

Esta cartilla se entrega en 6 talleres de la comunidad de la chamba 
 

Taller de texturas, entrega de herramientas 
 

Por medio del convenio de la gobernación del Tolima y la 

denominación de origen, se entregaron las herramientas 

para realizar texturas a los artesanos de la chamba, se realizo 

el ejercicio del taller de experimentación de texturas, en 

donde cada artesano con barro debía realizar una pieza de 

tamaño pequeño y con sus nuevas herramientas utilizar la 

que mejor se adaptara a una textura que quisiera realizar. 

También se hizo un ejercicio de reconocimiento de texturas 

en productos diseñados a nivel nacional, donde los 

artesanos después de explicarles por medio de un lenguaje 

de diseño como se pueden reconocer las diferentes texturas 

existentes, debían clasificarlas por medio de imágenes en el 

grupo de textura correcta (Visual o táctil) 

Los artesanos de la chamba se caracterizan por que son los 

creadores de las texturas rayadas, puntillismo, líneas, 

puntos, curvas, entre otras, por lo cual el manejo de estas herramientas ya les es familiar, y sus 

procesos creativos son mucho mas avanzados. 

27 artesanos asistieron a este taller y cada uno de ellos recibió su kit de herramientas. 
 

 

Talleres destacados Chipuelo 
 

 

Estrategia 2021 
 

Ilustración 37, cartilla de atención 

Ilustración 38, Taller de texturas la chamba 
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Como parte de las estrategias de atención se grabo junto 

con todo el equipo del Laboratorio de innovación y 

diseño del Tolima el primer video explicando los 

alcances que tendrá cada componente.  

Desde Diseño se expuso la variedad de temas de los 

cuales se pueden realizar talleres, así mismo las 

estrategias de atención telefónicas y documentos 

impresos para brindarles nuevos aprendizajes a partir del 

diseño de sus productos. 

Este video será descargado y reproducido a los artesanos 

de la vereda chipuelo, para que empiezan a tener un acercamiento al equipo de artesanías de 

Colombia. 

  
 

Cartilla de atención  
 

Se realiza la primera visita desde el componente de diseño donde se 
pudo interactuar con los artesanos de la comunidad, se ven 
dispuestos a trabajar y aprender para el mejoramiento de sus 
artesanías y la comercialización de las mismas. 
Se entregan aproximadamente 27 cartillas impresas a los artesanos 

presentes en la reunión, en donde se explica el contenido presente en 

este documento y la importancia de que este sea diligenciado. 

Los talleres encontrados en esta cartilla desde el componente de 

diseño son los siguientes: 

- Cadena de valor: esta actividad busca conocer el rol de cada 

artesano en todo el proceso de elaboración del producto artesanal, 

deben marcar con una X en cuales procesos son participes. 

- Tiempos de elaboración 

- Acabados 

- Texturas: Explicación corta de una de las herramientas con la que se puede innovar el 

producto.   

 

Ilustración 39, Taller estrategía chipuelo 

Ilustración 40, Cartilla de atención 
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Referentes 
Igualmente en la primera visita por medio del taller de 

referentes, se exponen los diferentes productos a nivel 

nacional que se han diseñado en los Laboratorios por medio 

del oficio de alfarería y cerámica. 

Esta muestra de productos la cual por medio de imágenes 

explican la importancia de los procesos de innovación en las 

artesanías, se explico uno a uno las mejoras en diseño, 

estandarización de tamaños, texturas, aplicaciones de color y 

como cada una de estos detalles brindaban identidad a las 

piezas a tal fin de ser reconocidos como una artesanía 

representativa de un departamento o ciudad especifica. 

Este taller de referentes nacionales ayuda a los artesanos a 

tener noción de los alcances que se han podido realizar en 

diseño en otros departamentos que practican su mismo oficio, 

así mismo abrir un campo hacia la creatividad e imaginación de nuevos productos en cerámica 

negra. 

 

Taller de texturas y entrega de herramientas 
 

Por medio del convenio de la gobernación del Tolima y la 

denominación de origen, se entregaron las herramientas para 

realizar texturas a los artesanos de chipuelo, se inicio la jornada 

por medio de un ejercicio de reconocimiento de texturas en 

productos diseñados a nivel nacional, donde los artesanos 

después de explicarles por medio de un lenguaje de diseño como 

se pueden reconocer las diferentes texturas existentes, debían 

clasificarlas por medio de imágenes en el grupo de textura 

correcta (Visual o táctil). 

A continuación los artesanos debían explorar cada herramienta 

entregada, detallar las formas que cada una de estas podía 

realizar en la arcilla, ese ejercicio es importante ya que los 

artesanos de esta vereda no jamás habían utilizado ese tipo de 

elementos. 

Y para finalizar la actividad, los artesanos debían elaborar una 

pequeña pieza (Tapa) utilizando la herramienta que mas le llamara la atención para lograr una 

textura en la muestra. 

A este taller asistieron 19 artesanos a los cuales se les entrego sus kit de herramientas. 

 

Ilustración 41, Taller referentes chipuelo 

Ilustración 42, taller texturas chipuelo 
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Taller de fundamentos de diseño – Continuación texturas 
 

En continuación al taller de texturas en el cual por medio de las 
herramientas entregadas se pudieron hacer unas primeras 
intervenciones en los productos, fue de vital importancia finalizar 
la percepción de las texturas y la aplicación de las mismas, con el 
taller de fundamentos de diseño, el cual proporciona a los 
artesanos ideas para la ejecución, hablando desde ejes centrales, 
laterales, tipos de aplicaciones por repetición, gradaciones de 
tamaño entre otros. 
Después de explicar los fundamentos, se hizo un taller practico, en 

donde dibujaron un estilo de textura (punto, línea, estrella etc..) y lo 

replicaron según lo aprendido 

Este taller ayuda a darle orden a las texturas que apliquen en los 

productos y no dejar libre la aplicación de las mismas, ya que quizás 

no sea estéticamente y comercialmente aceptadas. 

 

 
Apoyo y gestión  

 

Feria orígenes de mi Tolima 
 

Para destacar: 

Asoarch se caracteriza por la muestra de producto tradicional, para 

esta feria se  dio protagonismo a las vajillas, debido a que su 

exhibición se baso en la decoración de una mesa comedor con la 

vajilla de 4 puestos alternando con individuales en palma real. 

Esto logro que los visitantes al evento fijaran su atención hacia 

estas piezas y sus ventas fueran mayores a el año anterior. 

 

Ventas en feria: $1.192.000 

 

 

 

 

 

Visita ministro de cultura 
 

Ilustración 43, taller fundamentos 
chipuelo 

Ilustración 44, participacion la chamba 
feria origenes 



37 

 

 

Camilo Prada y Diana avilés representantes de la asociación 

Asoarch fueron protagonistas en la visita del ministro de cultura a la 

ciudad de Ibagué, teniendo en cuenta que fueron el primer stand del 

evento y su muestra se baso en la decoración de un espacio de mesa 

prevaleciendo la vajilla en cerámica negra y así mismo accesorios 

en palma real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Ibagué Festival 
 

Para destacar: 

La asociación Asoarch estuvo presente por medio de la exhibición 

de productos de cerámica negra enviados por varios miembros del 

grupo artesanal, se destaca la venta de ollas, platos, bandejas y 

piezas pequeñas decorativas. 

Se resalta la exhibición en cuanto a lo llamativas que se veían cada 

una de las artesanías y así mismo su gran alcance comercial. 

 

Ventas en feria: $1.128.000 

 

 

 

 

 

Feria expoartesano 
 

Para destacar: 

TALLER PUNTO Y ARTE 

Top 3 de productos: 

1. Cazuelas 

2. Ollas #5 y # 3 

3. Sarten de huevos 

Miguel se caracteriza por la variedad y buena calidad de las 

artesanías, entre las cuales se destacan productos de innovación 

por medio de la aplicación de texturas y formatos, así mismo 

siendo fuerte en esa región la venta de cerámica negra tradicional. 

Ventas en feria: $5.788.000 

 

Ilustración 45, participación la 
chamba visita ministro de cultura 

Ilustración 46, participación la chamba 
ibagué Festival 

Ilustración 47, Miguel aviles 
participacion expoartesano 
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ASOARCH 

Por medio del convenio con la Gobernación del Tolima y la 

aplicación de la denominación de origen, la asociación Asoarch 

pudo exponer su productos en esta gran feria. 

Top 3 productos: 

1. Cazuelas 

2. Ollas #4 y #5 

3. Plato vajilla 

Varios de los integrantes de la asociación enviaron sus producto 

para ser vendidos en este evento. 

Ventas en feria: $10.200.000 

 

 

 

Visita celsia  
 

El taller Punto y arte conto con el apoyo de Celsia empresa de 

energía del departamento del Tolima, la cual financio su 

participación en la feria Expoartesano Medellin.  

Por esta razón se visito al taller artesanal en la vereda la chamba 

con algunos funcionarios de la empresa celsia para realizar 

contenido audiovisual, fotografías y así mismo contarles acerca 

del patrocinio otorgado. 

Miguel y rosa muy amablemente evidenciaron paso a paso la 

elaboración de sus artesanías y resolvieron la dudas de los 

visitantes. 

Para ver el video de esta visita en el siguiente Link:  

 https://fb.watch/9aC4Xi5Gdm/  

 

 

 

 

Levantamiento fotográfico productos tradicionales 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de diseñar un catalogo 

completo de los productos de los artesanos de la chamba, se 

gestiona la sesión fotográfica con Gustavo Chávez y con la 

asesoría del diseñador líder Jairo Rodríguez  para hacer el 

levantamiento profesional de estas artesanías de gran 

importancia en la comunidad y con gran acogida a  nivel 

comercial. 

 

 

 

 

 

Ilustración 48, Maria fernanda 
betancourt participación expoartesano 

Ilustración 49, miguel aviles y rosa 
salazar visita celsia 

Ilustración 50, fotografías loza 
tradicional la chamba y chipuelo 

https://fb.watch/9aC4Xi5Gdm/
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Catalogo de la chamba  
Para beneficio comercial de la comunidad, se diseña el gran 

catalogo de productos artesanales de la Chamba, en donde se 

evidencian los avances en diseño con la línea de Innovación, así 

mismo la Línea de Decoración y la línea tradicional.  

Este catalogo cuenta con un registro fotográfico de excelente 

calidad el cual es realizado por los diferentes fotógrafos que han 

acompañado a la entidad desde el año 2018. 

Con este documento se nombran a cada uno de los artesanos que 

han sido parte de la elaboración de cada pieza artesanal, 

evidenciando su nombre completo y numero telefónico. 

Así mismo se trabajo en el Directorio de artesanos de la vereda 

la chamba, el cual es visible en la línea tradicional, teniendo en 

cuenta que todos los artesanos nombrados allí realizan este tipo 

de producto. 

 

Empaques 
Respondiendo al rubro disponible del convenio con la 

gobernación del Tolima y la exaltación de la denominación de 

origen, se diseñan los empaques para los artesanos beneficiarios 

de la asociación asoarch. 

Estos diseños tienen la consideración del peso y la delicadeza de 

cada producto por su material, por lo cual las bolsas de tela se 

diseñan para que sean producidas en diferentes tamaños y donde 

se puedan adicionar máximo 2 productos. 

Las cajas de cartón,  diseñadas en tamaño mediano y tamaño 

grande responden a la necesidad del empaque para las vajillas 

de la comunidad y demás productos que se quieran almacenar.  

Se deja en la parte frontal un espacio para que la cerámica negra 

sea visible y se evidencie su color y textura.  

Todos los diseños cuentan con el logo oficial de la 

Denominación de origen, un trabajo en textos realizado por el componente de desarrollo humano y 

la creatividad del componente de diseño. 

 

 

  
propuestas de diseño  

 

Ilustración 51, catalogo de la chamba 
2021 

Ilustración 52, Empaques de la chamba y 
chipuelo 
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Ilustración 53, propuestas de diseño la chamba 

 

 

RESULTADOS CHAMBA 
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EDICIÓN  

CASOS DE ÉXITO 

3 

PRODUCTOS  

NUEVOS DISEÑADOS 

28 

PRODUCTOS APROBADOS 

COMITÉ NACIONAL 

28 

PRODUCTOS  

PRODUCIDOS 

24 referencias 

136 productos 

Tabla 3, total productos diseñados la chamba 

 

 

Resultados colección Lab Tolima- La Chamba 

 

 
Ilustración 54, resultados de diseño la chamba 

 

Para las líneas de diseño de la chamba se trabajaron con 6 talleres, liderado por mujeres y la compra 

beneficia a mas de 32 personas. 

Maria Eugenia Aviles fue la encargada de realizar la línea de Jarrones con textura rayada. Miriam 

prada realizo la vajilla rayada, Diana Aviles se encargo de los diseños de puntillismo, Luz Mariel 

Rodriguez fue la encargada de la línea de aves, Rosa Salazar desarrollo la Linea de hojas, y Maria 

Fernanda Betancourt se encargo de la línea de bowls rayados. 
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Ilustración 55, talleres beneficiados compra la chamba 

 

 

recomendaciones generales 
 

- La presencialidad en la comunidad de la chamba y chipuelo son vitales para un correcto 

asesoramiento y avance, ya que en su mayoría no cuentan con señal, teléfonos o simplemente 

por su carga de trabajo no tienen inclinación a conectarse a reuniones virtuales.  

- En la comunidad de la chamba no fueron posibles las reuniones grupales, la estrategia 

lograda fue por medio de visitas presenciales a cada taller para seguimiento y atención de 

cada artesano.  

- En la comunidad de chipuelo si se logran avances a nivel grupal, buena acogida en reuniones 

presenciales y es evidente el compromiso y ganas de salir adelante.  

- Para próximas colecciones de diseño se debe continuar la búsqueda de talleres que quieran 

trabajar de la mano con la diseñadora ya que muchos de los participantes de este año no 

cumplieron con tiempos de producción ni calidad de las piezas. 

 

 
ORTEGA 

 

Las artesanas del municipio de ortega por medio de la técnica de 

tejeduría en rollo utilizando la materia prima iraca logran 

productos artesanales ideales para los espacios del hogar. El 

oficio nació en la vereda las brisas, en la casa de Gabriela 

Narváez indígena de la región y perteneciente al grupo de 

artesanas, la cual transmitía a sus compañeras el oficio de la 

tejeduría, hoy en día por medio de trasmisión de saberes del 

oficio y junto a la alcaldía del municipio se están beneficiando a 

40 personas que están aprendiendo sobre el proceso de 

elaboración de la artesanía.  

 

 

 

 

 

Ilustración 56, Gabriela Arteaga Líder 
Artesanas de ortega 
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Referentes de producto 
 

- Sus inicios en la cesteria en iraca se baso en productos para la 

mesa y cocina como paneras y fruteros, en formas circulares y 

ovaladas. 

Estos productos exaltan la naturalidad del material, sin ningun 

proceso de tinturado y totalmente hechos a mano por medio de 

agujas y la tecnica de tejido en rollo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Talleres destacados  

 

Co diseño 
Iniciando con la etapa de diseño se realiza una reunión virtual 

por medio de la plataforma meet para socializar parte de los 

conceptos de diseño que se quieren manejar en la colección 

del presente año. 

En esta reunión se comparten arquetipos, texturas, referentes 

y demás análisis en diseño que se pueden adaptar a la oferta 

del grupo, y Gabriela, líder del grupo socializa igualmente 

algunos avances que han tenido a lo largo del año en tejidos y 

texturas desarrolladas. 

Teniendo en cuenta ambas partes desde el concepto del 

diseñador y del artesano se procede a escoger las mejores 

opciones y diseñar la línea actual de innovación. 

 

 

 

Ilustración 57, Referentes ortega 

Ilustración 58, Taller co diseño ortega 
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Estándares de medidas 
Teniendo en cuenta la importancia del manejo de las medidas 

especificas según el estándar de artesanías de Colombia, se 

revisaron inicialmente las medidas de los productos de 

colección, por medio de un ejercicio con reglas y metros se 

detallo el alto y el diámetro en centímetros de los productos. 

Así mismo se explico la calidad que generan los productos que 

quedan siempre en el rango de las mismas alturas y pueden llegar 

a ser apilables para contener uno dentro de otro y siendo estos 

de mayor atractivo comercial. 

Este taller es importante para las artesanas de este municipio 

debido a que ya se encuentran en una etapa comercial alta en 

donde les hacen pedidos constantes y de buen valor, por esta 

razón las dimensiones y calidad de sus productos se deben 

mantener. 

 

Taller de tendencias 
 

Debido a que las artesanas de este municipio no cuentan con 

buena conexión ni buenos celulares, la mayoría de las asistencias 

en diseño dictadas virtualmente no las pudieron apreciar,  por 

esta razón se hizo el taller de tendencias el cual detalla formas, 

acabados, colores, texturas y conceptos importantes y de moda 

con el fin de que los puedan apropiar con sus técnicas y 

materiales representativos. 

Este taller sirve de inspiración para futuros diseños y así mismo 

es importante para aumentar los conocimientos y el lenguaje de 

diseño en los artesanos.  

 

 

 

 

 

Taller de texturas 
Las artesanas de ortega generan texturas por medio de hilos de 

cobre e hilos terlenka, el cual por medio de la tejeduría en rollo 

mezclan con la iraca y crean sus propios patrones alrededor de 

sus productos. 

Por esta razón se desarrolla el taller de texturas para que por 

medio de un lenguaje de diseño el cual detalla las diferentes 

texturas táctiles y visuales de productos artesanales a nivel 

nacional, en donde se pueden apreciar las diferentes 

intervenciones que se han realizado para dar innovación a los 

productos artesanales y la importancia de las texturas en ese 

aspecto. 

 

Ilustración 59, Taller estándares de calidad 

Ilustración 60, Taller de tendencias ortega 

Ilustración 61, taller de texturas ortega 
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Apoyo y gestión 

 

Expoartesano Medellin 
Para destacar: 

Es el primer evento comercial de gran impacto al que asisten 

las artesanas de ortega, los aprendizajes son muchos 

manifiesta Gabriela líder del grupo, ya que se llevo varios 

contactos para venta continua de sus productos y gracias al 

evento valoran mas su producto artesanal. 

Top 3 productos: 

1. Paneras 

2. Organizadores 

3. papeleras 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de diseño 
 

 

  

Ilustración 62, Gabriela arteaga 
Expoartesano 
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Ilustración 63, Propuestas de diseño ortega 

 

 

RESULTADOS ASOMUARIN 

EDICIÓN  

CASOS DE ÉXITO 

2 

PRODUCTOS  

NUEVOS DISEÑADOS 

4 

PRODUCTOS APROBADOS 

COMITÉ NACIONAL 

4 

PRODUCTOS  

PRODUCIDOS 

2 referencias 

8 productos 

Tabla 4, total productos diseñados asomuarin 
 

Resultados colección Lab Tolima- Ortega 
 



48 

 

 

 
Ilustración 64, Resultados diseño ortega 

 

La línea de diseño de las artesanas indígenas de ortega se baso en la ejecución de la textura espiral 

en hilo de cobre, siendo la innovacion principal de los productos ya que desde el año 2018 su 

aplicación siempre fue en la parte superior del producto, para esta edición la textura cubre toda la 

superficie del producto. 

 

recomendaciones generales  
 

- La presencialidad en el municipio de ortega es fundamental para el cumplimiento y buen 

trabajo con las artesanas, debido a que viven en la vereda la primavera en donde no 

cuentan con buena señal ni herramientas tecnológicas. 

- Se recomienda realizar un taller de trasmisión de saberes para la combinación de tejido en 

hilo de cobre o distintos materiales, ya que actualmente la que realiza este tipo de tejido es 

la artesana líder. 

- Se recomienda visitar al grupo artesanal en temporada de verano ya que el camino hacia la 

vereda tiene cruces con ríos o quebradas los cuales dificultan y se puede tornar peligroso el 

paso en épocas de lluvias. 

 

 

ARMERO GUAYABAL 
 

El grupo artesanal conformado por mujeres artesanas de Armero, Tolima las cuales trabajan el 

Totumo que extraen de arboles cercanos a sus viviendas del municipio. 

El grupo de artesanas lleva varios años explorando todo tipo de posibilidades en productos de 

decoración y utilitarios que puedan acceder al mercado local y nacional. 

Cuentan con un taller artesanal en donde almacenan herramientas de gran ayuda para lograr 

texturas, cortes y acabados de calidad. 

 

Referentes de producto 



49 

 

 

 

 

 

 

 

Las artesanas han evolucionado sus productos en totumo 

llevandolos a una oferta de decoracion para el hogar en donde han 

tenido buena acogida, sus referentes se basan en productos como 

centros de mesa, contenedores y materas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talleres destacados  
 

Taller de co diseño  
 

Por medio del punto vive digital se realizo la primera reunión 

con el grupo de artesanas de Armero guayabal, en donde se 

compartieron los avances que ha tenido el grupo a nivel de 

nuevos productos, y asi mismo se socializaron ideas para 

generar innovación en las artesanías de totumo. 

En esta reunión se tocaron temas como desarrollo de nuevas 

texturas, conceptos de lab de diseño, inspiración de color y 

tendencias, las cuales fueron el punto de partida para los 

diseños de la nueva colección que se realizo con la 

comunidad. 

Varias de las tareas que quedaron pendientes fueron la 

elaboración de nuevas texturas, inspiradas en conceptos de la 

naturaleza o con la utilización de herramientas de fácil 

alcance. 
 

Ilustración 65, Referentes armero 

Ilustración 66, Taller de co diseño armero 
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Colección 2021 
Después del taller de co- diseño en donde se trabajo con las 

artesanas sobre la creación de nuevas texturas en totumo o 

la aplicación de nuevas tonalidades, se diseño la nueva línea 

de productos para la colección de lab Tolima. 

Para esta nueva colección llamada  “Fusión” se tomo la 

decisión de hacer una combinación de varias de las texturas 

que han utilizado por años en forma de círculos, en donde 

se evidencian desde los círculos mas grandes aplicados en 

2020, hasta los mas pequeños en el año 2018 todos estos 

realizados por medio de taladro, perforando así el totumo. 

Se explican por medio de planos, bocetos y renders el 

concepto de la línea y las diferentes intervenciones que se 

deben realizar en los nuevos productos. 

 

 

 

Taller de prototipado 
 

Por medio del taller de prototipo se hace seguimiento y se 

realizan ajustes en la etapa de perforación y lijado de los 

totumos. 

se evidencia que la textura de puntos quedo bien elaborada, la 

cual inicia siendo marcada por medio de reglas y metros para 

que queden exactamente a la medida un punto del otro, después 

proceden a realizar la perforación de cada uno de los puntos 

señalados, lo cual también queda bien ejecutado.  

Y antes de pintar el producto, proceden a lijar minuciosamente 

cada una de las perforaciones y así mismo sellar. 

Para este taller de inician con las pruebas de pintura, las cuales 

darán evidencia de cuantas capas son necesarias para que el 

color quede parejo y con un acabado de excelente calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67, explicación coleccion de diseño 

Ilustración 68, taller de prototipado 
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Taller de tendencias 2021 
Debido a mal alcance virtual con el que las artesanas de 

Armero guayabal cuentan actualmente, se realiza el taller de 

tendencias el cual detalla formas, acabados, colores, texturas 

y conceptos importantes, con el fin de que los puedan 

apropiar con sus técnicas y materiales representativos. 

Este taller sirve de inspiración para futuros diseños y así 

mismo es importante para aumentar los conocimientos y el 

lenguaje de diseño en los artesanos.  

Después de explicar cada tendencia actual, las artesanas 

clasifican por medio de imágenes de productos artesanales 

diseñados desde los laboratorios de innovación y diseño, en 

que parte de la tendencias irían cada uno de esos productos.  

Esto logra que conozcan acerca de la oferta actual a nivel 

nacional de artesanías, los espacios en donde se involucran 

estos productos y asi mismo reconozcan el trabajo tan 

importante que logran con sus manos. 

 

Taller de texturas 
Teniendo en cuenta que las artesanas se caracterizan por 

perforar y realizar cortes en el totumo como materia prima 

principal, se explico en el taller de texturas por medio de un 

lenguaje de diseño el cual detalla las diferentes texturas táctiles 

y visuales de productos artesanales a nivel nacional, en donde 

se pueden apreciar las diferentes intervenciones que se han 

realizado para dar innovación a los productos artesanales y la 

importancia de las texturas en ese aspecto. 

Queda como compromiso el usos de nuevas herramientas para 

la generación de texturas lineales, ralladas, circulares y de mas 

formas las cuales aprendieron en este taller. 

 

 

 

 

Ilustración 69, taller de tendencias armero 

Ilustración 70, Taller de texturas armero 
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Taller de color 
Debido a que el Producto artesanal en totumo es pintado 

especialmente en tonos metalizados y esto a logrado que el 

grupo se distinga a nivel nacional por su aplicación de color. 

Teniendo esto en cuenta se desarrollo el taller de color el cual 

habla desde aspectos básicos de la teoría del color, circulo 

cromático, combinaciones, y conceptos a nivel de diseño. 

Se hicieron ejercicios con las pinturas combinando entre 

colores primarios, secundarios y terciarios arrojando así nuevas 

tonalidades que puede aplicar en sus productos. 

Y se revisaron tonalidades metalizadas de la marca actual que 

utilizan para pintar, con el fin de empezar a involucrar nuevos 

colores en los productos de totumo. 

 

 

 

Propuestas de diseño 

 

Ilustración 71, Taller de color armero 
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Ilustración 72, Propuestas de diseño Armero 

 

 

RESULTADOS MARAGUAY 

EDICIÓN  

CASOS DE ÉXITO 

0 

PRODUCTOS  

NUEVOS DISEÑADOS 

3 

PRODUCTOS 

APROBADOS 

COMITÉ NACIONAL 

3 

PRODUCTOS  

PRODUCIDOS 

3 referencias 

14 productos 

Tabla 5, total productos diseñados armero guayabal 

 

Resultados Colección lab Tolima – Armero Guayabal 
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Ilustración 73, Resultados de diseño armero 

 

La línea de diseño de las artesanas de armero fue el resumen y combinación de las texturas 

realizadas desde el 2018, en donde aprendieron a realizarlas desde la perforación mas pequeña 

en totumo hasta las mas grandes, y para estos diseños se fusionaron.  

Asi mismo se invirtió el color, anteriormente utilizaban colores metalizados en la parte externa, 

pero esta vez se dejo en la parte interior. 

 

 
 
recomendaciones generales  

 

- Se recomienda seguir trabajando de manera presencial  con las artesanas de Armero 

Guayabal es de vital importancia, ya que varias de ellas son señoras de edad y no son muy 

afines con el uso de la tecnología. 

- Se recomienda la adquisición de nuevas herramientas para la elaboración de texturas y 

mejores acabados en sus productos. 

- Se recomienda ampliar el grupo por medio de transmisiones de saberes en donde se 

convoquen a mas artesanos y artesanas del municipio que trabajan maderas o totumos y se 

pueda crear una gran asociación de artesanos. 

 

 

ROVIRA 

Catalogo artesanos de Rovira 
Para divulgación comercial se diseño el catalogo de los artesanos de Rovira, los cuales en su mayoría 

realizan manualidad. 
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Ilustración 74, catalogo artesanías de Rovira 

En este catalogo se pueden ver en fotos las artesanías mas representativas del municipio de Rovira, 

asi mismo una corta descripción del artesano que lo elabora y el numero de contacto. 

 

Taller El diseño y la Artesanía 
 

 como estrategia de atención para los 

artesanos de Rovira se realizo el taller de 

diferenciación entre artesanía y 

manualidad, ya que es un municipio que 

no ha tenido buena atención a nivel 

artesanal por lo cual lo mas importante es 

que los artesanos comprendan que tipo de 

trabajo están realizando actualmente y la 

importancia del mismo. 

 Ilustración 75, taller artesania y manualidad rovira 
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ATACO 

 
Ilustración 76, muestras artesanales ataco 

 

Taller diferenciación entre Artesanía y manualidad: 

 Debido a la cantidad de manualidades que trabajan y la 
poca atención brindada a los artesanos de este municipio, 
es indispesable el taller de diferenciación entre artesanía 
y manualidad ya que es importante este reconocimiento a 
la hora de promocionar su producto y asi mismo crear una 
cultura en torno al sector artesanal. 

Este taller totalmente interactivo busca que los artesanos 
diferencien por medio de imágenes y frente a una breve 
explicación los conceptos, oficios y materiales que hacen 
especial cada trabajo elaborado con sus manos. 

 
Ilustración 77, taller artesanía manualidad ataco 
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Visita taller de joyeros  

  
Ilustración 78, taller de joyeros ataco 

Ataco es reconocido artesanalmente por el oficio de joyería, siendo uno de los municipios 
priorizados por el programa de Joyería de la entidad, y siendo este municipio un proveedor 
constante para las ferias de Artesanías de Colombia. 

Son aproximadamente 11 personas los que trabajan en el taller, han sido beneficiados con 
herramientas y mesas especiales para su oficio por parte de la entidad. 

Sus planes a corto plazo es lograr ampliar el grupo brindando talleres de transmisión del oficio. 

 

CHAPARRAL 
 

 
Ilustración 79, Artesanas pijao de chaparral 
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Taller de tendencias: 
Debido a que las artesanas de este municipio no cuentan con buena 
conexión ni buenos celulares, la mayoría de las asistencias en 
diseño dictadas virtualmente no las pudieron apreciar,  por esta 
razón se hizo el taller de tendencias el cual detalla formas, 
acabados, colores, texturas y conceptos importantes y de moda 
con el fin de que los puedan apropiar con sus técnicas y materiales 
representativos. Este taller sirve de inspiración para futuros 
diseños y así mismo es importante para aumentar los 
conocimientos y el lenguaje de diseño en los artesanos.  
 
 

 

Taller Diversificación: 
 Este taller busca que las artesanas y artesanos logren expandir sus líneas de 
producto por medio de la incorporación de diseños para el hogar el cual es el 
enfoque principal del programa Laboratorios, con este taller se logra detallar 
cada espacio de los hogares y las diferentes ofertas de producto que podrían 
tener. 
El fique el cual es su materia prima principal les da el alcance para poder diseñar 
nuevas propuestas no solo de accesorios que es lo que actualmente hacen sino 
llevar su creatividad mas allá.  
Por medio del taller logran reconocer nuevas tipologías de producto y queda la 
tarea de trabajar en estas propuestas artesanales.  
 
 
 
 
 

Taller de referentes:  
  
El reconocimiento de las artesanías de la región es de vital importancia para 
las comunidades, con este taller aprender de variedad de materiales, , tipos 
de colores y tinturados, arquetipos, y usos de los productos. 
Asi mismo este taller busca que los artesanos visualicen las innovaciones que 
se han realizado desde el programa con respecto a la materia prima que ellos 
igualmente manejan. Como un punto de partida e inspiración para próximos 
diseños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 80, Taller de tendencias chaparral 

Ilustración 81, Taller de 
diversificación chaparral 

Ilustración 82, taller de 
referentes chaparral 
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Taller de imagen corporativa: 
 el Grupo principal de artesanas de chaparral quienes esta 
constituidas desde hace varios años ha sido liderado por 2 
artesanas, pero desde aproximadamente un mes atrás 
decidieron cada una de estas lideres armar su propio grupo.  
Por esta razón las artesanas y artesanos del grupo “amarte 
pijao” son nuevos en todo lo correspondiente a imagen 
corporativa, y se realizo el taller de inspiración para la creación 
del Logo que representara a su grupo artesanal.  
Se tuvieron en cuenta para estos dibujos realizados por ellos 
mismos la inspiración del territorio, de los materiales y del 
trabajo de manos. 
Queda el compromiso desde el componente de diseño de 
revisar cada dibujo y diseñar finalmente el logo digital para ser 

enviado al grupo. 
 

 

EVENTOS FERIALES  
 

ORIGENES DE MI TOLIMA 
 

 Para destacar: 

La feria orígenes realizada en el centro comercial Acqua  

conto con la participación de 20 artesanos 

 

 

Total ventas de la feria: $14.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA MINISTRO DE CULTURA- PANOPTICO DE IBAGUÉ  
 

 

 

Ilustración 83, taller de imagen corporativa 
chaparral 

Ilustración 84, Feria origenes de mi Tolima 
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 Para destacar: 

Siendo este un evento mas de divulgación en medios, se realizo 

una pequeña muestra de artesanías tolimenses con la invitación de 

5 artesanos de Ibagué y 1 de la chamba, evidenciando los oficios, 

técnicas y calidad que resaltan al departamento del Tolima. 

Personas asistentes al evento compraron artesanías 

representativas de la región. 

 

 

 

 

 

IBAGUÉ FESTIVAL 
 

Para destacar: 

En el marco de Ibagué festival, evento que promueve la 

música de la región y divulgando la importancia de ser 

Ibagué la capital musical de Colombia, se realizo la 

feria artesanal en donde participaron 8 artesanos 

tolimenses, entre ellos 5 ibagueñeros. Un evento que se 

destaco por la gran muestra artesanal y así mismo la 

impecable exhibición lograda por artesanías de 

Colombia. Evento de 3 días con resultados 

extraordinarios. 

 

 

 

 

 

EXPOARTESANIAS 
Dentro de las compras realizadas a los artesanos Tolimenses para el la colección de los Laboratorios 

de innovación y diseño y exposición en feria, se realizaron compras a 10 talleres artesanales por un 

valor total de $8.071.000. 

Este año se conto con la presencia en feria de 9 artesanos ibaguereños en el stand de la cámara de 

comercio, asi mismo la presencia de 3 artesanos de la chamba y 1 de chipuelo en el stand de la 

gobernación del Tolima, la participación de las artesanas de Asopalguamo con stand propio,   

Rosalia Triana con muestra de mimbre y Luz Miriam Villareal con accesorios en cuero. 

 

 
CONCLUSIONES 

- Un logro muy importante de este año es la presencia de mas de 16 artesanos tolimenses en 

la feria Expoartesanías, algo que no sucedida desde el año 2014, se ha trabajado de la mano 

de las entidades y se les ha capacitado para su mejor participación en este tipo de eventos de 

gran magnitud y alcance comercial. 

- Se logra trabajar con mas artesanos de la vereda la chamba, asesorándolos y realizando 

diseños para la colección, esto teniendo en cuenta que anteriormente las compras se 

Ilustración 85, Visita ministro de 
cultura artesanos participantes 

Ilustración 86, feria ibagué festival, Artesanos 
participantes 
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realizaban a 2 o 3 artesanos máximo, para esta oportunidad se trabajo con 6 talleres, 

beneficiando a mas de 32 personas. 

- La incorporación de la vereda chipuelo a los planes de trabajo en diseño y en los diferentes 

componentes del programa es un gran logro, es una comunidad que ha pedido atención desde 

varios años atrás y hasta este año obtuvo una participación pertinente, asi mismo realizaron 

la muestra de sus productos en expoartesanías beneficiando a mas de 38 artesanos que 

trabajaron fuertemente en el transcurso del año con el entusiasmo de salir adelante por medio 

de las capacitaciones y así mismo con el idea del darse a conocer y diferenciar de la vereda 

la chamba. 

- Sigue siendo importante la presencia en las comunidades para un mejor avance en el 

componente de diseño, muchos de los artesanos no son afines a los medios tecnológicos por 

lo cual se pierden de la mayoría de capacitaciones brindadas. 

- Este año se logro un mejor trabajo en diseño ya que la presencia y trabajo con estos grupos 

participantes para las compras de colección fue mucho mas activa.  

 

 
LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

- Conexiones débiles de artesanos los cuales no podían ingresar a las actividades virtuales 

- Equipos que no son acordes para la recepción de información, imágenes, videos, descarga 

de apps, por esta razón varios artesanos no pudieron recibir la atención desde la virtualidad. 

- Escases en el caso de Ibagué de la materia prima principal mimbre. 

- Altos costos de insumos como hilo de cobre en la colección de las artesanas indígenas de 

ortega. 

- Vías deterioradas y peligrosas por el sur del Tolima. 

 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 

- Se recomienda realizar reuniones semanales o quincenales para seguimiento y articulacion 

del equipo Tolima, habitualmente se evidenciaba el trabajo de ciertos componentes y de 

otros no se sabe sobre su proceso, la articulacion pudo haber sido mas rigurosa para lograr 

alcances mayores en el departamento. 
- Se sugiere que para la divulgación de contenidos que exigen diferentes entidades, es 

importante pedir información con tiempos establecidos, y no de un momento a otro, de esta 

manera se puede organizar la información y se da alcance a las especificaciones que se 

quieren promocionar. 

- Se recomienda que en las vías del sur del Tolima se viaje en verano, ya que las carreteras 

se encuentran secas y en su mayoría son destapadas y con pasos en quebradas. 

- Se recomienda mas participación del componente comercial para crecimiento del 

departamento a nivel de ventas y divulgación y asi mismo las asesorías a los artesanos que 

frecuentemente se preguntan sobre como sacar precios, realizar inventarios y demás temas 

del componente. 

- Se recomienda reforzar desde el componente de desarrollo humano las trasmisiones de 

saberes ya que la mayoría de artesanos ya son adultos y por lo mismo no se pueden perder 

los oficios representativos de la región del Tolima. 

 


