
 
 
 
 

 

 

QUINDÍO 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 2019 

 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO QUINDÍO  

• El convenio que se firmó con el Departamento del Quindío tiene por objetivo brindar 
asistencia técnica en emprendimiento, producción, diseño y comercialización a 200 
artesanos en los 12 municipios del Departamento.  

• La Cámara de Comercio de Armenia asignó un espacio físico para el funcionamiento del 
Laboratorio de Innovación y Diseño del Quindío. En este espacio Artesanías de Colombia, 
presta servicios de asistencia técnica, asesorías puntuales y capacitaciones a los artesanos 
del Departamento.  

• Artesanías de Colombia y tres universidades del eje cafetero (Universidad de Caldas de 
Manizales, Universidad Católica de Pereira y la Universidad Gran Colombia de Armenia) 
realizaron una alianza para adelantar procesos de investigación, elaboración y publicación 
del libro “Oficios del Paisaje Cultural Cafetero”, con una inversión de $225.297.664 
discriminados así:  
 

Universidad Aportes  Departamento 
Universidad Católica de Pereira  $    58.222.784 Risaralda 
Universidad de Caldas  $    40.152.224 Caldas 
Universidad La Gran Colombia  $    25.322.656 Quindío 

 
 

Vigencia  PGN             Cofinanciación  TOTAL BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 
2019 

Total Inversión en el 
Departamento:  
$62.668.998 del  
Proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Actividad Artesanal 
como alternativa de 
Desarrollo local 2019-
2023.  
 

Total cofinanciación:  
$120.322.656, 
discriminados así: 
- $70.000.000 
Departamento del 
Quindío.  
- $25.322.656 
Universidad la Gran 
Colombia.  
- $12.000.000 Cámara 
de Comercio de 
Armenia y del 
Quindío.  
- $13.000.000 
Pastelería Lucerna 
S.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
$182.991.654 
 

 
Total 
Beneficiarios 
atendidos 
200 
Atendidos por 
el Laboratorio 
de Innovación y 
Diseño. 
 



 
 
 
 

 
 
 
En esta alianza participan 4 artesanos del municipio de Armenia en oficios como la cerámica, 
joyería, cascara de huevo y luthería. 
 

• Con la pastelería tradicional Lucerna, la cual tiene sede en la ciudad de Pereira y Armenia, 
se estableció un convenio por valor de $40.000.000 con el fin diseñar y desarrollar 
empaques con artesanos del eje cafetero. Los beneficiarios están divididos así: 2 artesanos 
de Caldas, 1 artesano de Risaralda, 3 artesanos del Quindío, de los cuales 2 de son de 
Armenia y 1 de Quimbaya. 
 

PROGRAMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

• Se adelantará una jornada de registro de marca y derechos de autor a los artesanos de la 
ciudad de Armenia 19 de septiembre de 2019 con tarifas preferenciales y se apoyará la 
radicación de la marca “Artesanías del Quindío” ante la SIC. 

PROGRAMA NACIONAL DE JOYERÍA   

• El Programa realiza un acompañamiento técnico a través de talleres de asistencia técnica 
en codiseño, desarrollo de productos y exploración de técnicas, capacitando a 16 artesanos 
del municipio de Quimbaya.   

• Se entregará material de plata para el desarrollo de productos por un valor de $2.185.000 
para la producción de la colección que será presentada en Expoartesanías 2019. Se prevé 
un presupuesto de $3.200.000 para compra de producto.  

Logros de Promoción y Oportunidades Comerciales  

• Dos talleres del Departamento de Quindío participaron en la feria artesanal Expoartesanías 
2018 realizada en Bogotá del 5 al 18 de diciembre en Corferias, provenientes del municipio 
de Armenia logrando ventas por valor de $19.520.000. 
 

• Dentro de la estrategia de inversión en productos artesanales para vitrinas promocionales, 
al mes de agosto se ha comprado $27.216.000 a diferentes artesanos del departamento de 
Quindío provenientes de los municipios de Armenia $15.330.000 y de Quimbaya 
$11.886.000. 
 

• Mercado Artesanal en PANACA 
Gracias al acuerdo entre el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, PANACA y 
Artesanías de Colombia, se realizará el primer mercado artesanal que cuenta con 25 
artesanos de todo el país, 11 artesanos y 1 asociación del Quindío que estará del 5 al 13 de 
octubre de 2019, para que propios y visitantes aprovechen la temporada alta por la semana 
de receso y así, tener la oportunidad de conocer el ADN creativo de Colombia y al mismo 
tiempo puedan interactuar con la naturaleza y la zoología doméstica de este parque 
temático. 
 
Ventas Quindío Panaca $1.307.600=. Producto de 14 artesanos y 1 asociación 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Quindío 
 
Gracias al convenio entre la Gobernación del Quindío y Artesanías de Colombia, se tiene un 
espacio de exhibición de productos artesanales del Quindío presente en los eventos y ferias 
que participan en el centro de convenciones. 
 
Feria Mobiliar 2019. 
Septiembre 26 al 29 
Producto de 7 artesanos y 1 asociación 
Ventas $796.000= 
 
Feria Artesanía y Folklor 49 años (Asociación de Artesanos del Quindío) 
Octubre 10 al 14 
Producto de 14 artesanos y 1 asociación 
Ventas $1.039.800= 
 
Feria Tiempo de Bodas 
Octubre 19 al 20 
Producto de 14 artesanos y 1 asociación 
Exhibición y Gestión Comercial 
 
500 empresas del Quindío (Periódico la Crónica de Quindío) 
Octubre 24 
Producto de 14 artesanos y 1 asociación 
Exhibición y Gestión Comercial 
 
Mercado Artesanal en Panaca 
Octubre 5 al 13 
Venta de 14 artesanos y 1 asociación 
Ventas $1.307.600= 
 
 
 
 

 

 

 


