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Bogotá, Febrero 4 de 2010. 

Señor. 
IGOR RODRIGUEZ 
GENERACIÓN DE INGRESOS IDP´S 
OIM 
Ciudad 

Asunto: Informe de Actividades Proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector 
artesano de la población desplazada y vulnerable del Departamento de Putumayo y creación 
y montaje del Centro de Desarrollo Artesanal CDA de Putumayo” 

1. Participación en Ferias y Eventos Comerciales.

Se participó en la Feria Expoartesanías 2009, realizada en la ciudad de Bogotá en el mes de 
Diciembre, con la participación directa de los beneficiarios del proyecto del Departamento de 
Putumayo, arrojando ventas totales por valor de catorce millones quinientos nueve mil 
quinientos pesos M/cte., ($14.509.500). Los productos presentados en la Feria, se 
caracterizaron por su diseño, calidad e innovación, generando en el cliente una excelente 
respuesta, lo que permitió una rotación de inventarios constante durante la Feria.  El Centro 
de Desarrollo Artesanal CDA de Putumayo, realizó seguimiento a cada uno de los procesos de 
mejoramiento de producto, logrando resultados excelentes, ya que los productos expuestos se 
caracterizaron por su belleza y creatividad, distinguiéndose por ser productos hechos a mano, 
con acabados perfectos, permitiendo obtener los mejores comentarios por parte de los 
compradores. 

Foto 1.   Foto 2 

Fuente de Verificación. Galería de fotos proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población 
desplazada y vulnerable del Departamento de Putumayo, y creación y montaje del Centro de Desarrollo Artesanal CDA de 
Putumayo” putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co 

http://www.putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/
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Igualmente el Stand correspondiente al proyecto (Ver foto 3), se caracterizó por sus grandes 
dimensiones, por su diseño y por la diversidad de los productos expuestos. 

Foto 3. Stand Feria Expoartesanías 2009 

Fuente de Verificación. Galería de fotos proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población 
desplazada y vulnerable del Departamento de Putumayo, y creación y montaje del Centro de Desarrollo Artesanal CDA de 
Putumayo” putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co 

Foto 4. Exposición de Productos. 

Fuente de Verificación. Galería de fotos 
proyecto “Mejoramiento de la competitividad 
del sector artesano de la población desplazada 
y vulnerable del Departamento de Putumayo, y 
creación y montaje del Centro de Desarrollo 
Artesanal CDA de Putumayo” 
putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co 

http://www.putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/
http://www.putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/
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LOGROS 

1. Actualmente el proyecto cuenta con 135 artesanos entre población desplazada y
vulnerable, caracterizados por su actividad artesanal y conocimientos de las técnicas
empleadas para el desarrollo de sus productos.

2. Los productos expuestos en la Feria, se caracterizaron por su calidad, diseño,
innovación y colores, presentando propuestas acordes al mercado artesanal, lo cual
contribuyó a la respuesta de los clientes, realizando comentarios que destacan el
trabajo de los artesanos y principalmente que son productos que sólo se encontraban
en el Stand del proyecto.

3. El trabajo realizado por el Centro de Desarrollo Artesanal CDA de Putumayo, quienes
realizaron la labor de asesoría y capacitación para la producción y eventual
participación en ferias y eventos comerciales. Las asesorías brindadas fueron
realizadas por los profesionales en diseño del CDA de Putumayo, cumpliendo con las
expectativas del proyecto.

4. Los artesanos que participaron en la producción de los productos, se encuentran
motivados, dado que los resultados presentados en la Feria, sobrepasaron las
expectativas propias en cuanto al margen de las ventas totales.

5. Los artesanos del proyecto recibieron materia prima para la elaboración de los
productos, situación que generó un mayor compromiso,  ya que para ellos es una
expectativa cumplida, recibir dotación de materiales en forma gratuita,

6. Como resultados de contactos comerciales, el más importante es el realizado con el
Hotel Rosales Plaza, cuyo contacto es Katherine Sanabria, entidad que se encuentra
interesada en la adquisición de los productos para ser expuestos en sus vitrinas, dado
que son productos que cumplen con sus expectativas, caracterizados por sus diseños y
calidad.

7. Para la presentación del proyecto se contó con material POP correspondiente a las
Bolsas de Empaque de los productos, etiquetas para producto y catalogo de evento,
dando a conocer la finalidad del proyecto, sus objetivos, actividades y resultados
esperados. (Ver foto 5)

8. Como uno de principales logros se tiene la creación del primer Mini sitio en Internet
del proyecto  cuya dirección es http://putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co, al
igual que la implementación de un catalogo en línea de los productos del proyecto.

http://putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/
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Foto 5. Plan de Marcas – Pendón. 

Fuente de Verificación. Plan de Marcas Pendón - Proyecto “Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población 
desplazada y vulnerable del Departamento de Putumayo, y creación y montaje del Centro de Desarrollo Artesanal CDA de 
Putumayo” putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co

http://www.putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/
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LECCIONES APRENDIDAS 

1. Uno de los mayores estímulos para el artesano es la dotación en forma gratuita de
materia prima, herramientas y utensilios básicos, ya que genera compromiso y
responsabilidad, motivando a crear productos acorde al mercado artesanal, con
mejores diseños y acabados.

2. El trabajo realizado por los artesanos del Departamento de Putumayo, promovió entre
ellos la posible creación de empresa colectiva en un futuro, dado que fue necesario la
unión de grupos de artesanos para presentar un buen número de inventarios, con
destino a la Feria.

3. La participación en Ferias y eventos comerciales, es una fuente de motivación para los
artesanos, una vez que ellos conocen los resultados, tanto en el valor total de las
ventas y por ende de la rotación de los inventarios. Por lo anterior se crea la necesidad
de buscar contactos comerciales, que permita el desarrollo de la actividad comercial
artesanal, y el desarrollo cultural del Departamento de Putumayo

PROYECCIONES 

1. Para el primer trimestre del año 2010, se tiene previsto realizar las siguientes
actividades:

a. Asistencia técnica para mejorar el producto artesanal y de las artes manuales,
implementando técnicas de acabados, colores, calidad, y diseño.

b. Desarrollo de talleres de creatividad para innovación de nuevos producto.
c. Asesorías en diseño para el desarrollo de productos acordes con las tendencias

de diseño y del mercado.
d. Asistencias técnicas para el mejoramiento  de los procesos productivos

artesanales y de las artes manuales.
e. Asistencia técnica para la creación de nuevos productos, con mejores diseños y

calidad de acabados.
f. Entrega de Kit de herramientas y utensilios básicos para mejorar la producción

y la calidad de los productos.

2. En el segundo trimestre del año 2010 el proyecto participará en la Feria de Tuluá, Feria
a la que asisten importantes figuras públicas y donde somos reconocidos por nuestro
trabajo dirigido a la reactivación del sector artesanal, permitiendo al artesano mejorar
sus condiciones y calidad de vida.
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GALERÍA DE IMÁGENES 

Foto 6. Exposición de Productos. 

Fuente de Verificación. Galería de fotos 
proyecto “Mejoramiento de la competitividad 
del sector artesano de la población desplazada 
y vulnerable del Departamento de Putumayo, y 
creación y montaje del Centro de Desarrollo 
Artesanal CDA de Putumayo” 
putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co 

Foto 7. Exposición de Productos. 

Fuente de Verificación. Galería de fotos 
proyecto “Mejoramiento de la competitividad 
del sector artesano de la población desplazada 
y vulnerable del Departamento de Putumayo, 
y creación y montaje del Centro de Desarrollo 
Artesanal CDA de Putumayo” 
putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co 

http://www.putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/
http://www.putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/
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Leonard Paez Ramirez 

Asesor 

Foto 8. Exposición de Productos. 

Fuente de Verificación. Galería de fotos 
proyecto “Mejoramiento de la competitividad 
del sector artesano de la población desplazada 
y vulnerable del Departamento de Putumayo, 
y creación y montaje del Centro de Desarrollo 
Artesanal CDA de Putumayo” 
putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co 

http://www.putumayoapd.arteniasdecolombia.com.co/



