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La atención artesanal en el municipio de Riosucio esta

basada en varias comunidades indígenas ubicadas en

veredas de los alrededores, estas comunidades están

agrupadas en Sinifina con sede en el centro urbano del

municipio. El principal oficio del municipio es la cestería,

que se realiza en diferentes fibras naturales como la caña

brava, calceta de plátano o el bejuco. También se

encuentran artesanos que trabajan la chaquira y

tejeduría en general.

El producto mas característico de estas comunidades son

los canastos en caña brava y cada comunidad ha

apropiado características propias para diferenciar sus

productos con respecto a otras comunidades. (Color,

Formas, Mezcla de Materiales.

En los últimos años también se ha encontrado un

incremento de beneficiarios de arte manual ubicados en

el casco urbano del municipio, estos artesanos se han

mostrado muy participativos en el proceso de

virtualización impartido.

RIOSUCIO



RIOSUCIO

Oficios: Cestería, Tejeduría en Chaquira, Trabajo en

Madera, Tejeduría y Arte Manual

Técnicas: Cestería Caña brava, Tejeduría en Chaquira,

Crochet, Macramé, Bisutería Talla y Calado, Trabajo con

Material Reciclado.

Materias primas: Caña Brava, Iraca, Calceta de Plátano,

Chaquira, Madera, Vidrio, Hilo, Botellas PET.

Alcance Virtual (número de artesanos): 35

Nivel: 1, 3.



REFERENTES
DE PRODUCTO
En el municipio de Riosucio durante este año se ha

intentado dar un paso evolutivo en el desarrollo de

producto, tratando de exaltar las propiedades naturales

de la fibra. El trabajo de tintura natural también se ha

convertido en un elemento diferenciador de los

productos étnicos del municipio, logrando tonos mas

neutrales.

Durante los últimos años se ha trabajado principalmente

con la comunidad de CISLOA en el resguardo San

Lorenzo, esto se debe a que son la comunidad mas

estable, con mayor numero de asociados y mas

experiencia comercial dentro del municipio. Este grupo

realiza canastos y productos de organización para hogar

de líneas simples y en su mayoría con formas cubicas,

esto lo mezclan con materiales como bambú, calceta o

iraca para generar contrastes.





RIOSUCIO
Virtualización 



VIRTUALIZACIÓN

Debido a las condiciones de restricción en actividades

presenciales para atender a la población artesanal, se

continua con el trabajo de virtualización iniciado en 2020,

por medio de charlas y capacitaciones en medios digitales

como reuniones virtuales, y trabajo coordinado a

distancia. En Riosucio no se realizaron actividades de

capacitación o charlas de modo presencial. La

participación en estas actividades de los grupos étnicos

del municipio es muy baja debido a las dificultades de

conexión que tienen estos grupos.

*N° de Talleres / Charlas Impartidas: 10

Temas: Charla Apertura, charla arquitectura, charla de la

manualidad a la artesanía, charla formatos comerciales,

charla medalla maestría artesanal, charla superficies y

texturas, charla tendencias 2021, charla tendencias color

2021, charla tendencias joyería 2021, charla tendencias

tie dye.

Medios Utilizados: Google Meet



De la  manual idad a la  
Artesanía.

Se impartió una charla a la asociación de artesanos

urbanos de Riosucio Asoarerio, en la que se enfatizaron

puntos importantes para mejorar los productos de arte

manual e intentar acercarse a la artesanía. Se muestra un

ejemplo de un proceso experimental que puede

convertirse en productos innovadores de artesanía

contemporánea.

Asistieron 9 beneficiarios de Riosucio, teniendo

participación activa de varios artesanos que enviaron

inquietudes y preguntas al finalizar la charla, permitiendo

hablar de los casos puntuales encontrados en la

asociación.



CONSTRUCCION DE MATERIAL DE APOYO



TENDENCIAS  JOYERIA  2021

Se imparte charla virtual sobre tendencias joyería 2021

para artesanos de todo el departamento, socializando,

macrotendencias y tendencias especificas para el sector

artesanal. En esta charla dirigida por Mario Reina

participaron 6 artesanos del municipio de Riosucio que

tienen oficios cercanos como la bisutería o realizan

complementos de moda.

Los artesanos se mostraron muy participativos y tuvieron

una buena recepción del material compartido, al final se

dejo un espacio para preguntas y dudas.

Todos los artesanos participantes de Riosucio fueron del

grupo de artesanos urbanos del departamento.



Asesoría  Puntual
El proceso de atención personalizada a los artesanos de

Riosucio se realizó desde el inicio del proyecto, teniendo

diferentes enfoques de trabajo requeridos por los

beneficiarios.

El proceso de asesoría integral se realiza usualmente en

varias sesiones en las que se trabaja conjuntamente con

el artesano un tema concreto con el fin de obtener un

resultado tangible al final del ejercicio.

Temas Trabajados

- Diagnostico y Caracterización

- Estrategias de Comunicación

- Estrategias de Codiseño

- Curaduría Evento Comercial



Asesoría  Puntual
D i a g n o st i c o  y  C a ra c te r i za c i ó n

En Riosucio se atendieron en el tema de diagnostico y

caracterización a 10 artesanos en los oficios de cesteria,

trabajo en vidrio, joyería y arte manual. Algunos de estos

artesanos son nuevos y se realiza reunión virtual de

reconocimiento de producto. Con los que ya se había

trabajado se actualiza el estado del arte de cada taller

para definir que puntos seguir fortaleciendo en próximos

encuentros.

En el caso de comunidades étnicas como CISLOA y

Sinifana se analizan resultados de algunos de los

productos desarrollados en años anteriores explorando

posibilidades de diversificación o mejoramiento de estos

productos.



Fotografía de Producto Diagnostico
Artesano: Patricia Rodriguez
Municipio: Riosucio
Oficio: Trabajo en Vidrio

La asociación de artesanos indígenas de

Caldas Sinifana, trabaja productos étnicos

tradicionales con diferentes comunidades de

la región. Se realiza visita a la tienda que tiene

la asociación en el municipio y se identifican

materiales interesantes para próximos

desarrollos de producto, como los bejucos, la

enea y los totumos.

Adicionalmente se identifica un semillero en

el oficio de cerámica en una de las

comunidades del municipio, se habla con la

artesana para programar una visita y realizar

un acompañamiento a este grupo en visitas

futuras.

L i b i a  V i l l a n e d a

Fotografía de Producto Diagnostico
Artesano: Patricia Rodriguez
Municipio: Riosucio
Oficio: Trabajo en Vidrio



Asesoría  Puntual
E st ra te g i a s  d e  C o m u n i c a c i ó n

Se trabajo en diferentes estrategias de comunicación con

4 artesanos de Riosucio, haciendo énfasis en

construcción de identidad grafica y acompañamiento en

proceso de registro de marca.

Estos procesos se llevaron a cabo mediante reunión

virtual con los artesanos, desarrollando el imagen grafica

de los talleres en procesos de codiseño y socializando el

proceso de registro de marca que realiza AdC mediante

convenio con las Superintendencia.

Estos procesos de asesoría puntual se realizaron por

solicitud de los artesanos buscando apoyo para mejorar

la imagen que transmiten los talleres en redes sociales y

eventos comerciales.



Logo Artesanías Praga
Artesano: Patricia Rodríguez
Municipio: Riosucio
Oficio: Trabajo en Vidrio

Logo Artesanías Praga
Artesano: Patricia Rodríguez
Municipio: Riosucio
Oficio: Trabajo en Vidrio

Se realiza desarrollo de marca para Artesanias

Praga en la que se involucra de manera activa

a la artesana líder del taller. Se explora la

identidad del taller, paleta de color, estilo

grafico y elementos icónicos que puedan

consolidar la imagen de la marca.

Inicialmente se desarrollan bocetos que se

comparten a la artesana para realizar los

ajustes necesarios y terminar el logotipo final.

Después se construye el manual de marca,

explicando uso tipográfico, paleta de color,

diferentes usos de logotipo, Etc.

A R T E S A N I A S  P R A G A



Asesoría  Puntual
E st ra te g i a s  d e  C o d i s e ñ o

Se trabajo procesos de estrategia de codiseño para el

desarrollo o mejora de nuevos productos con 15

artesanos del municipio de Riosucio.

Los procesos tuvieron como objetivo los nuevos

productos de colección nacional AdC y en otros casos

desarrollos de nuevos productos para mercado local,

buscando ampliar la oferta comercial de los talleres

artesanales.

Estos procesos se llevaron a cabo mediante la

metodología de co-diseño establecida por AdC, en la que

el artesano hace parte activa de la toma de decisiones

sobre la parte creativa que se desarrolla.



Asesoría Diseño Colección Nacional
Artesano: Artesanías CISLOA
Municipio: Riosucio
Oficio: Cestería

Propuesta Canasto Redondo Cliente Directo
Artesano: Artesanías CISLOA
Municipio: Riosucio
Oficio: Cestería

Se realiza proceso de acompañamiento para

creación de nuevos productos mercado local y

seguimiento de producción para colección

nacional. Se organizan varias reuniones

virtuales con la comunidad para socializar

propuestas de diseño y resolver problemas

técnicas con la retroalimentación de la

comunidad.

Se realiza una visita a la comunidad para

revisar que se cumpla con todos los

requerimientos de diseño durante la

producción para colección nacional y se hace

seguimiento a proceso de tinturado

virtualmente.

C I S LO A



Asesoría  Puntual
C u ra d u r í a  Ev e n to  C o m e rc i a l

Se trabaja con Elida Jaramillo, líder de CISLOA para hacer

curaduría de los productos seleccionados para la alianza

comercial con Palo de Agua, se realiza reunión virtual con

la artesana para socializar los requerimientos de

participación y como son las condiciones comerciales

establecidas en este proceso.

Solo se trabajo en este evento comercial durante el año,

ya que se invito a otros eventos a la comunidad pero en

ningún caso encontraron recursos de movilidad y estadía

para participar.



Selección Productos Palo de Agua
Artesano: Artesanías CISLOA
Oficio: Cestería

Se seleccionan productos que tenían en stock

dentro de la comunidad, buscando armar

referencias con 3 unidades para enviar

inventario a Palo de Agua.

Se recomienda enviar productos resaltando

las tonalidades de las fibra y evitar saturación

de color. Entre la oferta se envían roperos y

canastos medianos en caña brava.

Adicionalmente se envían algunos

complementos de mesa en calceta de plátano

en la técnica de rollo.

C I S LO A



Asesoría  Puntual
C ata l o g o  d e  Pro d u c to

Se trabajo con 1 asociación de artesanos en

desarrollo de catalogo digital de producto. Se

desarrollan catálogo de producto para

CISLOA. Donde se incluyen productos

exitosos de colección nacional AdC de años

anteriores y se complementan con productos

con buena salida comercial de la comunidad.

Se socializa catálogo con los artesanos y se

envían archivos digitales para que los

artesanos puedan usar este material en sus

canales comerciales.



Pieza Catalogo CISLOA
Artesano: CISLOA
Oficio: Cestería

Se desarrolla catalogo de productos de

Asomarte, incluyendo a 9 artesanos de la

asociación con productos de bisutería,

tejeduría, juguetería en madera y decoración.

Dentro del documento se agrupan los

artesanos por categorías de producto y se

incluye información técnica del producto y

contacto del artesano.

Se socializa catalogo con los artesanos y se

envía material para uso en sus canales de

comercialización.

C I S LO A



RIOSUCIO
Propuestas de Diseño



Porcentaje de mejora en la productividad 60%

FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
Situación identificada:

Se identifica que la comunidad tiene problemas para la

consecución de materia prima en tiempos de invierno y fuertes

lluvias que se dan el la región.

Desarrollo:

Se propone realizar compras de material para tener una reserva

de caña brava seca y lista para trabajar en los momentos de

fuertes lluvias e invierno, en los que los proveedores de la fibra

no tengan material para vender.

Logros:

1. Se pasa de trabajar con 2 proveedores de caña brava de la

zona a 5 proveedores que pueden suministrar mayor material en

tiempos de verano, cuando se debe hacer acopio del material

para tener disponible en los tiempos de difícil consecución.



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 1
R o p e r o s  c o n  Ta p a

Municipio: Riosucio

Oficio: Cestería

Técnica: Cestería Tradicional

Materia prima: Caña Brava

Artesano: CISLOA

Precio artesano: 110.000 – 80.000 – 65.000

Medidas: 50x50x50cm – 40x40x40 – 30x30x30

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 2
R o p e r o s  C a ñ a  B r a v a  C o n  A g a r r e

Municipio: Riosucio

Oficio: Cestería

Técnica: Cestería Tradicional

Materia prima: Caña Brava

Artesano: CISLOA

Precio artesano: 100.000 – 80.000 – 55.000

Medidas: 50x50x50cm – 40x40x40 – 30x30x30

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 3
R o p e r o s  C a l c e t a  y  C a ñ a  B r a v a  C o n  
A g a r r e

Municipio: Riosucio

Oficio: Cestería

Técnica: Cestería Tradicional

Materia prima: Caña Brava – Calceta de Platano

Artesano: CISLOA

Precio artesano: 100.000 – 80.000 – 55.000

Medidas: 50x50x50cm – 40x40x40 – 30x30x30

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 4
R o p e r o s  C a s c a d a  C a l c e t a  y  C a ñ a  B r a v a

Municipio: Riosucio

Oficio: Cestería

Técnica: Cestería Tradicional

Materia prima: Caña Brava

Artesano: CISLOA

Precio artesano: 110.000 – 85.000 – 65.000

Medidas: 40x40x60cm 35x35x50 30x30x40

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 5
S e t  O r g a n i z a d o r e s  c o n  Ta p a

Municipio: Riosucio

Oficio: Cestería

Técnica: Cestería Tradicional

Materia prima: Caña Brava

Artesano: CISLOA

Precio artesano: 60.000 – 50.000 – 35.000

Medidas: 30x20x30cm – 17x22x25 – 13x15x20

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 6
S e t  O r g a n i z a d o r e s  d e  B a ñ o

Municipio: Riosucio

Oficio: Cestería

Técnica: Cestería Tradicional

Materia prima: Caña Brava

Artesano: CISLOA

Precio artesano: 50.000 – 40.000 – 30.000

Medidas: 30x20x30cm – 17x22x25 – 13x15x20

Región cultural: Eje Cafetero



IMAGEN DE BOCETOS

O RENDER

Línea de Producto 7
S e t  O r g a n i z a d o r e s  C a l c e t a

Municipio: Riosucio

Oficio: Cestería

Técnica: Cestería Tradicional

Materia prima: Caña Brava

Artesano: CISLOA

Precio artesano: 60.000 – 50.000 – 35.000

Medidas: 30x20x30cm – 17x22x25 – 13x15x20

Región cultural: Eje Cafetero



SEGUIMIENTO 
A PRODUCCIÓN CISLOA

Se realiza seguimiento de producción de colección

nacional con el taller CISLOA de Riosucio, revisando

materias primas, prototipos de producto y pruebas de

acabados. Esto se reviso por medio de reuniones

virtuales y visitas presenciales al taller artesanal donde

se solventaron dudas productivas y se controlaron los

tiempos de entrega propuestos para cumplir con eventos

comerciales AdC.

Seguimiento Línea Complementos de Mesa
Artesano: Mauricio Arias
Municipio: Pensilvania
Oficio: Trabajo en Madera



TOTAL  PRODUCTOS
DISEÑADOS

R E S U LTA D O S R I O S U C I O

EDICIÓN
CASOS DE ÉXITO

0

PRODUCTOS 
COLECCIÓN NACIONAL

18

PRODUCTOS MERCADO 
LOCAL

0

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

18

PRODUCTOS
PRODUCIDOS

9



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




