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INTRODUCCION 

 

A continuación se describe una por una las actividades realizadas en el es de marzo que 
pertenecen al informe No. 3 y que incluyen las comunidades de: Barrio Palermo Sur, 
Vereda Planadas y Vereda  Nueva Esperanza del municipio de Mocoa Putumayo en la 
continuación  del desarrollo del 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 PUTUMAYO. Correspondientes al mes de 
Marzo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER DE DIVERSIFICACIÓN: 

Luego de haber hecho un análisis del material del taller anterior que es la propuesta de 
productos por parte de los beneficiarios se hizo la elección de un producto por cada 
artesano para aplicar la diversificación, ejercicio que nos facilita el diseño de nuevos 
productos para así lograr el diseño de líneas de productos. 

Debido a que el taller es un poco extenso por petición de los beneficiarios el taller se 
dividió en dos (2) jornadas. 

La primera jornada se desarrollo el día 10 de marzo en el barrio Palermo Sur y el 11 de 
marzo en la vereda Planadas del municipio de Mocoa y se desarrollaron las actividades de: 
diversificación por textura o referente y por función.  

   

 

El día viernes 12 de marzo de 2010 se desarrollo el taller de (Formas tridimensionales) en 
la vereda Nueva Esperanza en el que los asistentes dejaron en claro los procesos para 
elaboración de sólidos por extrusión, revolución, contracción dilatación y trayectoria. 

 

     

 



 

 

 

 

El siguiente taller que se dicto en la comunidad de Nueva Esperanza el día lunes 15 de 
marzo de 2010 fue el taller de (la teoría del color) dejando en claro los conceptos de color y 
en el que los artesanos y artesanas aprendieron algunos términos técnicos para referirse a 
los colores. Además  se desarrolló la actividad aplicación de color sobre las texturas que 
ellos mismos propusieron y que fueron  digitalizadas previamente. 

En esta misma fecha se realizo la entrega de los materiales publicitarios del proyecto, lo 
cual los beneficiarios recibieron con mucho entusiasmo y agradecimiento.  

 

   

 

La segunda jornada del taller de diversificación en las comunidades de Palermo sur y 
Planadas se desarrolla los días 17 y 18 de marzo respectivamente y en esta ocasión los 
beneficiarios desarrollan las actividades de diversificación de producto por forma y por 
color, obteniendo una serie de propuestas con las que se escoge los productos que 
conforman las diferentes líneas que se presentan al comité de diseño para la evaluación y 
posterior elaboración. 

Por otra parte estos mismos días se entrego a los artesanos el Kit de materiales publicitarios 
del proyecto y toda la comunidad expreso sus agradecimientos. 



 

 

 

   

 

El día 19 de marzo de 2010 los beneficiarios de la vereda Nueva Esperanza desarrollaron el 
taller de mezcla de materiales y realizaron la propuesta de productos basados en los 
referentes estas actividades tuvieron una intensidad horaria de 2 horas y media y se toma 
este material como base para el desarrollo del siguiente taller. 

    

Ya que en el barrio Palermo y la vereda Planadas se termino con los talleres teóricos se 
inicia una etapa de experimentación con materiales, en este mismo tiempo se realiza la 
digitación de los resultados de los talleres de diversificación, el día 24 de marzo en Palermo 
y el 25 en Planadas se inicia con los talleres de experimentación con materiales, en estas 
fechas se acuerda con los artesanos la consecución de materias primas como semillas, 
fibras, entre otras para iniciar las pruebas con materiales además se espera que llegue el 
pedido de materiales que se hizo para desarrollar los talleres. 



 

 

 

     

 

El taller que se desarrolla a continuación en la vereda Nueva Esperanza es el taller de 
diversificación el cual es un poco extenso, en común acuerdo con la comunidad beneficiaria 
se decide dividir el taller en dos jornadas. La primera jornada se dicta el viernes 26  de 
marzo y la segunda jornada se dicta el lunes 29 de marzo  de las 4:00 pm en adelante, con 
los resultados de estos talleres es que se digitalizara las propuestas de productos que cada 
beneficiario hace.  

   

El miércoles 31 de marzo en el barrio Palermo y el jueves 8 de abril en la vereda Planadas 
se realizo el segundo taller de experimentación con materiales actividad que tubo una 
duración de 4 horas en cada localidad iniciando a partir de las 2:00 de la tarde.  

En esta actividad se realizaron modelos a escala de algunas de las piezas que se proponen 
las líneas de producto 



 

 

 

             

 

El tercer taller de experimentación con materiales se realiza en Palermo sur el día miércoles 
7 de abril con una duración de 4 horas a partir de las 2:00 de la tarde haciendo entrega de 
las pruebas iniciadas en el taller anterior e iniciando nuevas pruebas de experimentación. 

           

Modelo a escala de una salida                                                         nuevos modelos de aretes.       
de baño en fibra. 

El viernes 9 de abril se desarrollo en la vereda Nueva Esperanza una reunión con el 
propósito de iniciar los talleres de experimentación lo cual no fue posible porque aun no 
contamos con los materiales para estas actividades en esta localidad, peros se aprovecho la 
oportunidad para dar a conocer a los beneficiarios los avances del proyecto y además las 
líneas de productos que fueron propuestas por ellos mismos. 

Es así como se han ido desarrollando paso a paso en el municipio de Mocoa las actividades 
pertenecientes al desarrollo de la ejecución del proyecto. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Con certeza podemos afirmar que el desarrollo de las actividades dando cumplimiento al 
proyecto ha marchado de manera muy favorable en el municipio de Mocoa, porque ya se 
han desarrollado actividades de experimentación con materiales y se ha logrado hacer 
algunas piezas de los productos que fueron diseñados por los beneficiarios. 

La comunidad de la Nueva esperanza en la que estaba un poco difícil trabajar porque los 
asistentes estaban desanimados ha mejorado notoriamente claro que hay muchos que han 
desertado pero los que aun asisten están muy entusiasmados y dispuestos a trabajar en la 
continuidad del desarrollo de el proyecto.  


