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Rescate de Producto y/o tecnicas tra<licionales y Mejoramiento del 
Producto artesaoal Actual a partir del perfeccionamieoto en el uso de la 
Tecnica Artesanal. 

• Definiciones

"Recuperaci6n de tecnicas y piezas que se han perdido por factores de escasez de materia 
prima. sustituci6n tecnol6gica, cambio en la funci6n, aculturaci6n y/o ausencia de 
mcrcado", pero que en la demanda actual tienen vigencia. Obteniendo como resultado 
pro�uctos mejorados en los fyncional y lo estetico. 

Contenidos 

1- Introduccion: Sintesis del informe

El Laboratorio Colombiano de diseno para la artesania y la pequeiia empresa wudad de 
Pasto desarroll6 el proyecto Ddiseiio e Innovaci6n Tecnologica aplicados en el proceso de 
desarrollo del sector artesanaJ y la ejecuci6n del plan de transferencia aprobado por el 
SENA'' en el Oepartamento del Cauca - Municipios del Norte: Silvia, Caldono. Piendruno, 
Santander de Quilichao e lnza y Municipios del sur: Bolivar. San Sebastian, La Vega. y 
Almaguer. 
Dando cumplimiento aJ compromise adquirido en el Conv\!nio de cooperaci6n y asistencia 
tecnica y financiera No. 2051720 entre el SENA - FONADE y Artesanias de Colombia 
S.A. con la Interventoria de la Universidad Nacional de Colombia Suscrito el l o. De 
Agosto de 2005. 

El objetivo del proyecto es b1indar asesoria y asiskncia tccnica en diseno a partir de! 
rescate y I o tecnicas tradicionaJes y mejorruniento del pro<lucto artesa11al a partir de) 
perfeccionamiento en el uso de la tecnica artesan:il en los municipios citados. 

Dentro de los municipios mencionados, para desarroilar este proyecto en el Departamento 
:lei Cauca se encuentra SantanJer de Quilichao donde se realize la primera parte del 
:,royecto, pero las artesanas con las c.iue st trabajo esta primera etapa. indfgenas Paeces. no 
·espondieron con la elaboraci6n de los prototipos y se quedaron coo el material entregado
:,ara manufacturarlos.
3ste afio se retomaron de nuevo los contactos con este municipio para llcvar a cabu las
tctividades del proyecto represadas anteriorrnente. Esta vez realize la convocatoria de 
1uevo la Umata y organizaron las actividades en la Camara de Comercio del Municipio.
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Localizacioo geografica: 

A. 

Mapa ( egun Archivo del proyecto) 
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�l Municipio de Santander de Quilichao se encuentra ubicado en el sector norte de! 
l panamento de! Cauca, 97km, al norte de Popayan y 45 Km. al sur de Santiago de Cali. 
imitando al norte con los municipios de Yillarrica y Jamundi al occidente con el 
nunicipio de Buenos Aires, al oriente con Jos municipios de Caloto y Jambalo y al sur con 
d municipio de Caldono. De la ciudad de Popayan esta a hara y media de camino hacia el 
orte por la Panamericana. 
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Vista Parcial de/ Centro de Santander de Quilichao. 
Derly Giraldo. Artesanias de Colombia. 
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Iglesia Parroquial San Antonio de Papua. Santander de Quilichao. 
Derly Giraldo. Artesanias de Colombia. 
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Cuenta con un area total de 5 l 8km2 se encuentra entre los pisos t 'rm.ices frio y calido 
cuya temperatura oscila entre lo J _ y 24 grades centigrades. La poblaci6n total es de 
76.954 habitantes. El porcentaje de poblaci6n indigena es de! _ J % afro colombiana 36%. 
La estructura ecoo6mica del murucipio esta soportada en los tres sectores: agropecuario , 
manufacturera y de servicios. obr salen lo ubsectores agricola y pecuario por el cultivo 
de la can.a y la ganaderfa extensiva, el industrial por instalaci6n de algunas empresas por 
Ley Pa z y en el sector d servicio en eJ comercio formal e informal por ser antander 
centro de intermediaci6n para la distribuci6n de bienes y servicios. 

B. Caracteri tica de la Poblaci6n Beneficiaria:

Total de A i tente : _30_ per ona. 

IRaneo de edad # Personas O/o Estrato # Personas 
Menor de 18 a.nos 1 16 
!18 a 30 - 9
� 1 a 55 r_) 90 3 5

Mayor de 55 5 10 4 0 mas 

Total 30 100 Total 30 

Genero # Personas % SISBEN # Persoaas 
Masculine 8 _o Si 8 
Femenino 22 80 No 22 

Total 30 100 Total 30 

fipo de poblaci6n # Persooas O/o 

A.frocolombiano 
Raizal 
R.om - Gitanos 
indigenas 
)tros 30 100 

Total 30 100 

�scolaridad # Personas % 
)rimaria incompleta 2 10 

)rimaria completa ") 10 
;ecundaria incompleta 9 25 
;ecundaria completa 10 30 
Jniversitarios 7 r _) 

Total 30 100 

>royecto:
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% 
55 
30 
15 

100 

O/o 

20 

80 
100 



� ri;'1 Ministeno de Comercio. lnduslna y Tunsmo

1!:!11!::::! artesanfas de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A, II YINl�tlll..cNJII .. IL.lt4-� 

C�ci,,n1tl• 

2- Oficio Artesanal:

e presentaron artesanos con diferentes oficios artesanales, se hara una descripci6n
par oficio.

A. 

Oficio: Tejeduria con tecnicas de cesteria. 
• Materia Prima: Guadua, yare. bejucos, yute mimbre.
• T6cnica: ebanisteria, tejeduria.
• Productos: larnparas mesas, cesteria, muebles, contenedores.

- - -
• Antecedentes de la actividad: lnvestigaci6n de la Actividad, registro de

las resultados de la investigaci6n. Anexar bibliografia, referentes.
tecnicas,

n la primera etapa del proyecto. en el af\o 2006 se trabajo con mujeres indfgenas paeces, 
:;omo se anoto anteriormente, se les disei'io lf neas de productos tomando coma referentes 
productos tradicionales de su comunidad. las artesanas no cwnplieron con la elaboraci6n de 
:>rototipos. 

Bste af\o se retomo el contacto con el Municipio y ellos realizaron directarnente las 
;onvocatorias no asistieron mujeres indigenas. asistieron artesanos con diversidad de 
>ficios, la mayoria de ellos ya habfan sido a esorados por el Laboratorio de Armenia, hace
ios a.nos en tecnicas para trabajar la guadua y desarrollo de nuevas Hneas productos.

>or la diversidad de oficios y de artesanos se conformaron cuatro grupos teniendo en
:uenta tecrucas y materiales.

ie escogieron los objetos o productos mas representatives de cada tall r o artesano 
ndependiente. y esos son los referentes objetuales para desarrollar las nuevas lineas de 
,roductos. 

\ continuaci6n se presenta la clasificaci6n y los referentes objetuales de cada grupo. 

royecto: 
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o R ferentes Grupo guadua fibras naturales y cuero.

Lampara en guadua. Silla tejida con mimbre. 
Derly Giraldo. Arresanlas de Colombia Derly Giraldo. Artesanias de Colombia. 

Cesteria en yare, yute y bejucos. Contenedores en guadua. 
Derly Giraldo. Arte.sanias de Colombia. Derly Giraldo. Artesanias de Colombia 

•royecto:
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Warcos en guadua y tela de costal 
Derly Giraldo. Artesanias de Colombia. 

Co/res en madera tejidos con mimbre. 
Derly Giraldo. Artesanias de Colombia. 

II 

!ombrero lejido con yare. 
)erly Giraldo. Artesanias de Colombia. 

Acee orios en cuero con tecnicas de talabarteria 
Derly Giraldo. Artesanias de Colombia. 

B. Oficio: Elaboraci6n de a cesorio con diferentes tecnjcas y manualidades.
• Materia Prima: Telas de telar e industriales, pinturas hilazas de algod6n,

1 ntejueJas, canutillos. 
• Tecn.ica: confecci6n crochet bordado pintura.
• Productos: Bo1sos y prendas de vestir.
• Referentes Grupo Cooproquil

·oyecto:
iseilo e Jnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollc de! Sect0r Artesanal Colombiano
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Bo/sos y mochilas en crochet con acrllicos. 
Derzv Giraldo Artesanias de Colombia. 

Falda en lienzo bordado y tejido con hilaza de algod6n 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Bo/sos y mochilas en telas industriales pintadas a mano con lentejuelas y canutil/os. 
Der/y Giraldo Artesanias de Colombia 

C. Oficio: Elaboraci6n de accesorios con diferentes tecnicas de tejeduria.

• Maleria Prima: Chaquiras, hilos de terlenka, hilos acrilicos.

• Tecnica: Tejeduria con chaquiras y nudos.

• Productos: Accesorios y bisuteria.

• References grupo chaquiras.

>royecto:
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Pulseras tejidas con chaquiras. 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Gargantillas lejidas con chaquiras. 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

). Oficio: Papel hecho a mano 

• Materia Prima: Fibras naturales.

• Tecruca:
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Pulseras tejidas con nudos en acrflicos. 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Pulsera tejidas con camt1illos. 
Dcrly Giraldo. Artesanias de Colombia. 

• Productos: Agendas, papel, lamparas, albumes.

• Referentes grupo papel hecho a mano

royecto: 
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Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 
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3- Actividades Desarrolladas: (Irnplernentaci6n con el correspondiente registro
fotografico)

A. Actividades que se desarrollaron durante la implementaci6n

• Presentaci6n y Socia1izaci6n Proyecto Sena.

• Taller de creatividad para el disefio de nuevas lfneas de productos.

•royecto:
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B. Resultados del rescate, con las correspondientes fichas tecnicas.

Muestras escogidas para prototipos 

• Linea armonia. Gmpo guadua, fibras y cuero

reJido con yare en lampara de guadua. 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Linea arrnonf a. Grupo papel hecho a mano 

'royecto: 
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Caja organizadora con papel hecho a mano y agarraderas en cuero. 
Der/y GircJ}do. Artesanias de Colombia. _ 

• Linea gozo. Grupo chaquiras

Tejido con chaquiras 
Derly Giraldo. Artesanias de Colombia. 

• Linea atuendo. Grupo Cooproquil

lordado sobre lien:w y tejido de crochet con hilaza 
>erly Giraldo. Artesanias de Colombia

royecto:
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onclusione : Esp cificarnente de los resultad de la asesoria 

II 

• Las artesanas organizadores de la lcaldia y Camara de Comercio quedaron muy
enndasmados con el proyecto y quedaron comprometidos con la elabora ion de
prototipos y seguir siendo parte de el.

• Existiendo variedad de oficios y artesano independiente e logro conformar
cuatro grupo de trabajo para los taJleres d creatividad, disefio y elaboraci6n de
nuevas lfneas de productos.

• Tomando los conocimiento de cada persona, cornpartiend su oficio y tecnica
lograron disefiar nuevos productos y unificar ideas.

• Lo art sanos aprendieron que uni· ndos y trabajando en grupo, mezclundo
rnateriales s logran productos no edosos on alto valor de djsefio.

• e disenaron cuatro lineas de producto .

Recomendaciooe 

• .onfonnar legalm nte las asociacion o grupos.
• En el rnunicipio e}ciste un gran potenciaJ humano y artesanal es indispen able

realizar guimjento al proyecto, reaJizando talleres de disefl.o. evaluar )
omercial izar estos produ tos, con un gran valor cultural y de calidad.
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