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107 BENEFICIARIOS

CESAR

BENEFICIARIOS

77 5 15

34 107

VALLEDUPAR

TAMALAMEQUE

PUEBLO BELLO CHIMICHAGUA

AGUACHICA

CESAR 2021

• Tejeduría en fique

• Tejeduría en lana de ovejo

• Tejeduría en palma estera

• Tejeduría en Taruya

• Lutheria

• Trabajo en madera

Oficios Priorizados



VALLEDUPAR TAMALAMEQUEPUEBLO BELLO CHIMICHAGUAAGUACHICA

152 794 22

77 5 1534

** Los beneficiarios reportados  son a corte de 30 de octubre. La mayoría de integrantes de las 
comunidades no cuentas con estas condiciones

26 14 107

38

Resumen de atención CESAR 2021

295



ACTIVIDADES 

DESTACADAS

DE DISEÑO

Participación por segundo año 
en la Colección Nacional, 
Capítulo CARIBE. Con una 

producción de $11.990.000. 
Esto como resultado de 

ejercicios de co-diseño exitosos 
y apropiados por la comunidad 
que sirvieron para el desarrollo 
de 60 referencias de producto.

Asesorías especializadas en el 
desarrollo de nuevos productos 
y nuevas exploraciones técnicas 

para generar innovación el 
producto : Degradado a través 

del tejido, muestrario de 
acabados en madera.

Acompañamiento continuo en 
la creación de contenidos 
digitales que permitieron 

obtener mejores resultados de 
fotografía de: producto, 

contexto y retrato de cada 
comunidad.

Diversificación de producto de 
mesa a patir de piezas 

decorativas, que han permitido 
ampliar la oferta de producto 

de la comunidad.

Acompañamiento a grupos 
artesanales nuevos que 

incentivaron su participación 
por primera vez en eventos 

feriales locales, lo cual permitió 
sensibilizarlos al proceso 

creativo y acercarlos a clientes 
potencias para sus productos.
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ACTIVIDADES 

DESTACADAS
EN PRODUCCIÓN

Desarrollo de cartas de color y 
muestrario de texturas, a partir del 
insumo entregado por materias 
primas de tintes y herramientas, que 
permitieron elaborar este insumo 
esencial del proceso de co-diseño, 
con los cuales se pudieron 
desarrollar mejores propuestas.

Exploraciones de tinturado químico a 
partir de la colorimetría de los tintes, 
ha permitido remplazar colores de 
tintes naturales que solo se obtienen 
en una temporada del año, por 
mezclas artificiales que permiten 
responder a la demanda de todos 
sus productos.

Mejoramientos técnicos en 
madera que mejoraron la calidad 
de los productos realizados por 
artesanos de Aguachica, 
exaltando la técnica y elevando su 
valor percibido.
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