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RESUMEN 

En el siguiente documento se describen las actividades realizadas por el contratista Andrés Roa 

con el contrato ADC-2020-143 durante el año 2020, desde el Programa Sello de Calidad “Hecho 

a Mano”, donde se buscó el apoyo constante a los artesanos con el certificado activo y se les 

brindaron diferentes capacitaciones y charlas que pudieran mejorar y fortalecer sus unidades 

productivas o conocimientos en temas específicos, hasta el galardón Medalla a la Maestría 

Artesanal, que a pesar de la difícil situación de salud pública siguió su proceso y se pudo hacer el 

reconocimiento a 6 artesanos y/o empresas que se destacaron en las diferentes categorías. 



 

 

4 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. SELLO DE CALIDAD “HECHO A MANO” ________________________Pag.5 

1.1 Programa Sello de Calidad ________________________________________Pag.5 

1.2 Revisión y actualización documentos referenciales y criterios de calidad____Pag.5 

1.3 Valoración unidades productivas ___________________________________ Pag.7 

1.4 Capacitaciones Artesanos _________________________________________Pag.9 

1.5 Apoyo gráfico artesanos Sello de Calidad ____________________________Pag.12 

1.6 Videos Sello de Calidad “hecho a Mano” _____________________________Pag.15 

1.7 Revisión solicitudes certificad Sello de Calidad ________________________Pag.16 

1.8 reuniones Icontec ________________________________________________Pag.17 

1.9 Resultados Sello de Calidad 2020 ___________________________________Pag.19 

 

2. MEDALLA A LA MAESTRÍA 2020 ________________________________Pag.20 

2.1 Medalla a la Maestría Artesanal _____________________________________Pag.20 

2.2 Convocatoria e inscripción artesanos _________________________________Pag.20 

2.3 Preselección de artesanos __________________________________________Pag.21 

2.4 Selección de artesanos ganadores ____________________________________Pag.24 

2.5 Recepción y entrega de productos ____________________________________Pag.25 

2.6 Apoyo gráfico Medalla 2020 ________________________________________Pag.26 

2.7 Ceremonia de premiación __________________________________________Pag.27 

 

3. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS_________________________________Pag.31 

3.1 Oficios y Técnicas artesanales ______________________________________Pag.31 

3.2 Convocatoria Innpulsa ___________________________________________________Pag.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

1. SELLO DE CALIDAD “HECHO A MANO” 

 

1.1. Programa Sello de Calidad “hecho a Mano” 

El programa Sello de Calidad “Hecho a Mano” surge en el año 1999 con la firma del convenio 

interinstitucional entre Artesanías de Colombia e Icontec, donde se buscaba generar un esquema 

de certificación para la artesanía colombiana. 

Siendo pioneros a nivel Latinoamericano, el Sello de calidad tiene como objetivo certificar a 

aquellos artesanos que elaboran productos artesanales siguiendo un proceso productivo, 

preservando los oficios y técnicas artesanales tradicionales y salvaguardando toda la cultura 

propia de las diferentes regiones del país. 

Los primeros certificados fueron entregados a artesanos de La Chamba – Tolima en el año 2003, 

y hasta la fecha se han certificado un total de 1718 artesanos y 23 departamentos del territorio 

nacional. 

El año 2020 ha sido un año de bastantes dificultades a nivel mundial a raíz de la pandemia que 

generó un caos en la salud publica y afectó varios sectores de la economía. El sector artesanal fue 

golpeado de gran manera y el programa Sello de Calidad también fue afectado, por lo que tocó 

replantear los objetivos propuestos para el año y buscar las mejores opciones para poder apoyar a 

nuestros artesanos. 

 

1.2. Revisión y actualización documentos referenciales y criterios de calidad 

Los documentos referenciales, son documentos elaborados entre los artesanos que trabajan un 

oficio especifico y artesanías de Colombia, con el fin de poder describir de manera clara el 

proceso productivo para la elaboración de productos artesanales, en el documento se describen 

también los criterios mínimos de calidad con los que debe cumplir un artesano para poder 

certificarse con el Sello de Calidad. 

Teniendo en cuenta que por cuestiones de salud pública no se podían hacer desplazamientos 

zonales, decidimos crear grupos de whatsapp con todos los artesanos que cuentan con el Sello de 

Calidad Activo (tiene una vigencia de 3 años) y comenzar a realizar diferentes actividades 

participativas y capacitaciones. 

De este modo comenzamos a trabajar con cada uno de los grupos para hacer la revisión del 

contenido de los documentos referenciales de los oficios y los criterios de calidad. 

Por medio de videollamadas en las diferentes plataformas (Google meets, zoom, etc) nos 

conectamos con todos los artesanos y comenzamos el proceso de actualización de los 
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referenciales, primero mirando los criterios de calidad, llegando siempre a un común acuerdo y 

posteriormente leyendo todo el documento, corrigiendo o actualizado alguno de los diferentes 

capítulos. 

 
Presentacion Documentos referenciales y criterios de calidad – Tejeduría en Iraca Usiacurí – Atlántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión documentos referenciales y criterios de calidad – Tejeduría en Iraca Usiacurí – Atlántico 
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1.3. Valoración unidades productivas 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta durante el proceso de certificación es la valoración 

a la unidad productiva, donde el asesor de Artesanías de Colombia hace una serie de preguntas y 

verifica por medio de las evidencias presentadas por los artesanos, aspectos como: Diseño del 

producto, costos y procesos productivos, identidad y marca y mercadeo y comercialización. 

  
Documento de evaluación de producto para evaluación de la unidad productiva 

Al ya tener la información registrada, el asesor diligencia a rueda de lids para evidenciar en que 

aspectos está fuerte la unidad productiva y en cuales debe mejorar. 

Como en la mayoría de los casos ya se había realizado la evaluación por parte del asesor, se quiso 

realizar el ejercicio de nuevo, pero esta vez que fueran los mismos artesanos quienes la 

realizaran, con el objetivo que ellos mismos, de la manera mas sincera, pudieran identificar y 

evidenciar en que aspectos se podía mejorar. Los artesanos realizaron la evaluación de manera 

virtual con acompañamiento de los asesores por si presentaban alguna inquietud. 

Al ya tener toda la información resultante, se consolidó y empleó como herramienta para 

determinar los temas en los cuales se iba a trabajar y se iban a realizar las capacitaciones. 
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Charla evaluación de la unidad productiva, grupo Joyería 

Ejemplo de los resultados consolidados de la evaluacion realizada por el artesano Edgar Ortiz 
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1.4. Capacitaciones a artesanos 

Después de revisar los resultados de las valoraciones de las unidades productivas, se identificaron 

cuales eran los aspectos en los que la mayoría de los artesanos presentaban algún tipo de 

dificultad. 

Se organizaron los temas y se dieron las diferentes charlas, teniendo en cuenta los grupos de 

trabajo que se habían organizado desde el comienzo (división según el oficio artesanal que 

ejercen los artesanos). 

Los temas elegidos a tratar en las charlas y capacitaciones fueron: 

• Proceso de renovación y uso adecuado de Sello de Calidad 

 La gran mayoría de los artesanos tenían bastantes dudas sobre la duración del certificado y      

como podían hacer para renovarlo, los costos y demás variables relacionadas con ese tema, por 

eso se tomó la decisión de dar una charla donde se aclararon todas las dudas, explicando que el 

certificado tiene una duración de 3 años siempre y cuando los artesanos cumplan con todos los 

criterios establecidos, como por ejemplo que realicen el mismo oficio, que no utilicen mal los 

rótulos, que sean artesanos productores y no comercializadores, etc. También se les informó que 

el proceso de renovación maneja el mismo costo de $ 1.635.000, se maneja el mismo número de 

auditorias de seguimiento, tiene la duración de 3 años y se entregan 240 rótulos debidamente 

enumerados. 

Presentacion Generalidades del Sello 
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• Toma de fotografías con celulares y su configuración 

Un aspecto muy importante y en el que la gran mayoría de artesanos tienen dificultad por las 

diferentes circunstancias que se pueden presentar, es el proceso de toma de fotografías de los 

productos que ellos elaboran. 

Por tal motivo se les realizó una capacitación de como tomar fotos de buena calidad con sus 

teléfonos celulares, como configurarlos, las cualidades de la luz según el ambiente, etc. 

           
Configuración cámaras dispositivos Android                                                                               Configuración cámaras dispositivos iphone 

Como ejercicio practico de esta actividad se solicito a los artesanos que quisieran, que realizaran 

5 fotos teniendo en cuenta la capacitación y practicara todo lo aprendido. 

             
Talla en Madera Sibundoy - Putumayo                               Tejeduría en Iraca Usiacurí – Atlántico                          Joyería Ibagué – Tolima 
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• Contenido catálogos comerciales 

La mayoría de las unidades productivas de los artesanos con el Sello de Calidad activo 

presentaban problemas relacionados con la imagen corporativa y el desarrollo de las piezas 

graficas. 

Teniendo en cuenta la capacitación sobre toma de fotografías, continuamos explorando y 

mezclando el ámbito de la composición gráfica, por lo que se les dio a los artesanos una charla 

sobre los catálogos comerciales, su importancia para las unidades productivas, el tipo de 

fotografías que debería implementar, el contenido y un ejemplo de catálogo manejado por 

Artesanías de Colombia. 

 
Presentacion Catalogos comerciales 

 

• Contenido etiquetas comerciales 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el desarrollo de las etiquetas comerciales, por lo que 

se dio una charla explicativa, donde se les brindó a los artesanos toda la información pertinente 

para el desarrollo de unas buenas etiquetas que estuvieran a la altura de sus productos y brindaran 

al cliente la información de manera clara y precisa. 

 
Presentacion Etiquetas comerciales 
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• Charla informativa registro de marca y propiedad intelectual 

Viendo la importancia del tema del registro de marca y teniendo en cuenta que la mayoría de los 

artesanos no contaban con la misma o el proceso se había visto frenado por alguna razón, se 

habló con Alex Parra para que nos colaborara dictando una charla sombre registro de marca y 

propiedad intelectual. 

La reunión gustó bastante a todos los artesanos y fue todo un éxito, ya que pudieron despejar las 

dudas que tenían sobre el tema y vieron una nueva oportunidad para poder sacar su respectivo 

registro. 

 
Charla registro de marca 

 

1.5. Apoyo gráfico artesanos Sello de Calidad 

Desde el programa Sello de Calidad “Hecho a Mano” se decidió que este año aparte de las 

capacitaciones que se estaban dando, se iban a diseñar las tarjetas, etiquetas y catálogos genéricos 

propios del programa, para comenzar a generar en los clientes algún tipo de recordación sobre las 

unidades productivas y el Sello de Calidad. 

Con apoyo del área de diseño grafico de Artesanías de Colombia se generaron unas primeras 

propuestas las cuales fueron presentadas a los artesanos para conocer su opinión al respecto. 
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Propuesta etiquetas                                                                               Propuesta Tarjetas 

 
Propuesta catálogo 

Al ser validadas por los artesanos, se comenzó a trabajar con cada grupo perfeccionando los 

detalles de cada propuesta según el oficio artesanal. 

Por medio de varias reuniones virtuales, se fueron elaborando los textos finales de cada etiqueta, 

presentando las propuestas de las tarjetas con los logos de cada unidad productiva y adelantando 

los catálogos, teniendo en cuenta la información que iban enviado los artesanos.  
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Charla virtual Textos para etiquetas comerciales - Tejeduría 
 

Otro inconveniente que se identificó en algunas unidades productivas fue que no contaban con un 

logo o imágen corporativa que representara su oficio y su taller o el que tenían actualmente era 

muy antiguo y no los satisfacia realmente, por lo que en conjunto con el diseñador gráfico Daniel 

Villa se realizaron reuniones virtuales con cada uno de los artesanos que se habían inscrito 

anteriormente en la convocatoria que se realizó en los diferentes grupos de trabajo. 

En cada reunión se revisó el el logo actual o los bocetos que se tenian y basandonos en los 

requerimientos de los artesanos y sus observaciones se comenzó a trabajar en los diferentes logos. 

A medida que se tenian avances, se realizaban reuniones de nuevo con cada uno para revisar. 

En total se realizaron y/o actualizaron un total de 7 logos, y a cada artesano se le entregaron de 

manera virtual los archivos editables, los archivos de tarjetas y etiquetas listo para impresión y 

todo el material gráfico necesario para sus unidades productivas. 

                                      
Boceto logo Edelmira Ortiz de La Hoz                                                            Logo final Edelmira Ortiz de La Hoz       

Finalizando todo el proceso de capacitaciones y apoyo gráfico, se le generó a los artesanos que se 

inscribieron en los grupos, los documentos editables y para impresión de las tarjetas del Sello de 
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Calidad, Etiquetas y Catálogos comerciales según sus requerimientos y teniendo en cuenta los 

lineamientos y plantillas elaboradas para el programa. 

              
Etiquetas Carlos Mutumbajoy                                                        Tarjetas José Cristóbal Gómez 

             

1.6. Videos Sello de Calidad “Hecho a Mano” 

Apoyando la campaña #ArtesanoEstamosContigo, lanzada a comienzos de la pandemia, y con el 

objetivo de dar a conocer más el programa y a los artesanos que tienen el Sello activo, se solicitó 

por medio de los diferentes grupos que los artesanos que quisieran enviara un corto video en el 

que dijeran: Somos Hecho a Mano, para poder juntar cada clip y hacer un hermoso video, donde 

se evidenciara la cantidad de artesanos certificados y el gran cubrimiento en el territorio nacional. 

Al comienzo del video se daba una breve explicación del programa y se evidenciaba que los 

artesanos, a pesar de las dificultades, seguían trabajando y dando lo mejor de ellos para elaborar 

las artesanías más bellas. 

El video fue subido a las diferentes redes sociales de Artesanías de Colombia. 

Link ingreso al video: https://www.youtube.com/watch?v=XWAscOGs0y0&feature=youtu.be 

 
Video Hecho a Mano 

https://www.youtube.com/watch?v=XWAscOGs0y0&feature=youtu.be
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Posterior a este video, se realizaron 2 videos más, donde se enseñaba al cliente sobre la cantidad 

de artesanos certificados, los departamentos totales atendidos y un video de agradecimiento por 

parte de los artesanos a Artesanías de Colombia por el apoyo prestado durante los momentos más 

duros del confinamiento. 

 
Segundo Viode Sello de Calidad 

 

1.7. Revisión solicitudes Certificado Sello de Calidad 

Durante el año 2020 se atendieron un total de 45 artesanos por medios alternativos (correo 

electrónico, teléfono) quienes solicitaban toda la información sobre el programa o requerían 

respuesta a inquietudes puntuales que tenían. 

De estos artesanos, hubo algunos que quisieron avanzar en el proceso de certificación, por lo que 

se les solicitó el envió del catálogo comercial o fotografías del producto para poder identificar si 

efectivamente ejercían un oficio artesanal y revisar en conjunto con el equipo de Artesanías de 

Colombia si podían seguir adelante con el proceso. 

     
Catalogo Bambuu toys                                                         Proceso productivo Arte tejido Sánchez                           Fotos Diana María Fiscal 
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Después de revisar todas las solicitudes y catálogos, solo dos unidades productivas cumplían con 

todos los requerimientos para poder continuar con el proceso de certificación, por lo que nos 

contactamos con ellos y les informamos todo el proceso a seguir. 

Se realizaron las respectivas visitas a taller, las cuales de hicieron de manera virtual, se dialogó 

con los artesanos sobre sus productos, se diligenciaron las evaluaciones de producto y unidades 

productivas y se diligenciaron los formularios de preselección de artesanos, los cuales fueron 

enviados a Icontec para que se pusieran en contacto con el artesano y coordinaran los pagos y las 

auditorias de otorgamiento. 

                
Formulario Diana Fiscal                                                                      Formulario Olimpo Diaz                                               

 

      1.8            Reuniones Icontec 

Durante todo el año 2020 se sostuvieron constantes reuniones con Icontec ya que se estaban 

revisando las diferentes estrategias para poder darle un nuevo aire al programa y volver a 

posicionarlo, dándole la importancia que se merece y generando una nueva consciencia en el 

cliente. 

 
Video reunion Artesanias de Colombia - Icontec 
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Dentro de los temas mas importantes que se trataron con Icontec fueron: 

• Registro de marca Sello de Calidad 

Tal vez es el tema más importante que se ha tocado en las diferentes reuniones, ya que desde la 

creación del Sello en 1999 se ha intentado realizar el proceso de registro de marca, pero por 

detalles y factores externos ha sido imposible.  

Trabajando de manera conjunta y buscando todo el tiempo el beneficio del programa, se han 

adelantado algunos pasos del proceso y se espera que en el año 2021 se pueda ya contar con el 

registro de la marca. 

• Relanzamiento del Sello de Calidad 

Desde hace algunos años y con el animo de darle fortaleza de nuevo al Sello de Calidad se ha 

querido hacer un gran re lanzamiento del programa en el marco de Expoartesanías. 

Este año, teniendo en cuenta que Icontec actualizó su imagen corporativa, se planteó la 

posibilidad de realizar el relanzamiento del programa con su nueva imagen y buscando atraer la 

atención de los clientes y compradores de artesanías, para que siguieran apoyando el sector y en 

especial a aquellos artesanos que se han caracterizado por su calidad en el oficio. 

• Actualización logo Sello de calidad y propuesta de rótulos 

El logo del Sello de calidad no había sufrido ningún tipo de cambio desde su elaboración, pero a 

raíz que Icontec cambio su imagen corporativa, decidimos realizar unas propuestas para el nuevo 

logo del Sello, las cuales fueron evaluadas también por el área encargada de Icontec y quedo 

aprobada la siguiente: 

 

Al tener ya aprobada la nueva imagen del logo del programa Sello de Calidad, se presentaron 

unas propuestas para los rótulos o stickers, las cuales están siendo evaluadas para aprobación: 
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• Costos y patrocinios 

Otro punto importante del cual se hablo durante el año fue la opción de reducir los costos para 

hacer del Sello un certificado mas accesible a los artesanos, ya que en muchos casos los artesanos 

tienen una muy buena técnica y calidad, pero no cuentan con los recursos suficientes para poder 

pagar el certificado. 

Somos consientes que el Certificado es uno de los más económicos de los ofrecidos por Icontec, 

pero también entendemos que la economía de nuestros artesanos no es la mejor y se ha visto 

afectada, por lo que estamos buscando la manera de conseguir nuevos aliados estratégicos o 

patrocinadores que quieran aportar y apoyar las certificaciones de los artesanos del territorio 

nacional. 

 

      1.9         Resultados Sello de Calidad 2020 

Teniendo en cuenta lo trabajado durante el año 2020 desde el programa Sello de Calidad, se 

presenta a continuación un resumen de los resultados obtenidos: 

Resultados Sello de Calidad “Hecho a Mano” 

Artesanos Con El Sello De Calidad Activo Atendidos 53 

Charlas Informativas, Capacitaciones y Asesorías a Artesanos con el Sello de 

Calidad Activo 

Presentación Estrategias (1), Valoración Unidades Productivas (7), Revisión 

Criterios De Calidad (7), Generalidades Sello Y Proceso De Renovación (1), 

Capacitación Toma De Fotografías (1), Contenido De Etiquetas (7), Textos 

Finales Etiquetas (14), Revisión De Logos A Actualizar Y Bocetos Existentes (7), 

Revisión Final De Logos, Propuesta De Tarjetas Y Etiquetas (7). 

52 

Revisión De Criterios De Calidad De Los Documentos Referenciales  

Artesanos con el Sello activo 

7 

Artesanos atendidos por medios alternativos (No Presencial) 45 

Artesanos inscritos apoyo gráfico Sello se Calidad  

Tarjetas de Presentación, Etiquetas, Catálogo Comercial, Actualización logos 

20 

Evaluaciones de Producto y de Unidad Productiva  

Realizadas De Manera Digital 

2 

 



 

 

20 

 

  

2. MEDALLA A LA MAESTRÍA ARTESANAL 2020 

 

2.1         Medalla a la Maestría Artesanal 

La Medalla a la Maestría Artesanal es un galardón que otorga anualmente Artesanías de 

Colombia, con el que se busca hacer un reconocimiento y homenaje a aquellos artesanos, 

empresas y comunidades artesanales que, contando con una trayectoria en el quehacer, se 

destacan a nivel nacional por la excelencia en el oficio y por ser los encargados de transmitir todo 

el conocimiento y tradiciones a todos los nuevos artesanos. 

Cada año se premian a los artesanos que son elegidos por los diferentes jurados en las siguientes 

categorías: 

• Medalla a la maestría Tradicional 

• Medalla a la maestría Contemporánea 

• Medalla a la maestría de Comunidad 

• Medalla a la maestría de Fomento 

• Medalla a la maestría El legado 

• Medalla a la maestría Maestro de maestros 

A la fecha se han otorgado un total de 337 medallas en los 42 años de existencia. 

 

2.2         Convocatoria e inscripción de artesanos 

El proceso de inscripción para la Medalla a la Maestría Artesanal 2020 inició en el marco de la 

feria Expoartesanías 2019, donde se les hizo la invitación y convocatoria a todos los artesanos 

participantes de la misma. 

A lo largo de los primeros meses de este año, se recibieron los formularios y documentos 

diligenciados de los artesanos. También se envió por correo electrónico la invitación para 

inscribirse a los artesanos existentes en la base de datos de Artesanías de Colombia. 
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Invitación inscripción a la Medalla a la Maestría 

A medida que se fueron recibiendo todos los formularios, se fueron clasificando según la 

categoría y se le brindaba asesoría a todos los artesanos que requerían algún tipo de apoyo para 

diligenciar los formularios. 

En total se inscribieron a la Medalla a la Maestría 2020: 

Categoría  Número inscritos 

Tradicional 140 

Contemporánea 86 

De Comunidad 21 

El Legado 13 

De Fomento 11 

Maestro de Maestros 139 

Total 271 

 

2.3          Preselección de artesanos 

Teniendo en cuenta la pandemia que se presentó a lo largo del 2020 y con el animo de avanzar en 

el proceso de preselección de los artesanos finalistas de esta versión de la Medalla a la Maestría, 

se seleccionaron los jurados internos (funcionarios especialistas de artesanías de Colombia y con 

amplia experiencia en el sector) y se dividieron las diferentes categorías entre ellos, según su 

amplio conocimiento. 
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Al ya tener conocimiento de las categorías correspondientes a cada uno, se elaboraron los 

documentos de evaluación en Excel para cada jurado y se subieron al drive con una presentación 

donde se les explicaba el proceso y los parámetros de evaluación y las diferentes carpetas, 

debidamente organizadas con toda la información y documentos enviados por los artesanos 

inscritos. 

 
Drive con toda la información para la evaluación  

 

Al ya tener toda la información organizada, se coordinaron videoconferencias con todos los 

jurados según la categoría correspondiente, y se comenzó a hacer la evaluación, revisando 

artesano por artesanos y verificando todos los documentos, fotos y demás que habían sido 

subidos al drive. 

 
Video conferencias – Evaluacion Medalla 

Los artesanos preseleccionados por cada categoría fueron: 

Medalla a la maestría Tradicional 

• Crucelina Chocho Opua 

• Ramiro Moreno Gaitán 

• Jairo Yepes Gaitán 
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• Deira Tomasa Quiñonez 

• Blanca Alicia Tarapuez 

Medalla a la maestría Contemporánea 

• Alexander Cortes 

• Francisco Javier Silva 

• Iván Felipe Socha 

• Juan Pablo Rodríguez 

• María Cristina Bonilla 

Medalla a la maestría de Comunidad 

• Arte Shembaseng 

• Asoarhuaco 

• Asopalguamo 

• Coarpi 

• Ecotema 

Medalla a la maestría de Fomento 

• Corporación para el desarrollo de Caldas 

• Escuela de Pindo 

• Fundación Creando Lazos 

• Taller artesanal Municipio de Envigado 

• Fundación Gases de Caribe 

Medalla a la maestría El legado 

• Carlos Julio Cristancho 

• Daria de Jesús Agudelo 

• Exselina Quintero 

• José del Carmen Rodríguez 
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• Luis Arbeláez 

Medalla a la maestría Maestro de maestros 

• Ana Joaquina Jiménez 

• Carlos Ovidio Jiménez 

• Ernesto Gutiérrez Jara 

• Listbina Becerra 

• Mario Maldonado 

 

2.4          Selección de artesanos ganadores 

Cuando fueron preseleccionados los artesanos por cada categoría, se elaboró una presentación 

donde se explicaba el paso a paso para la evaluación final, se hacia una breve reseña y se 

exponiendo los datos mas importantes de cada artesano para que los jurados externos tuvieran un 

mayor conocimiento de la trayectoria de cada uno. 

Los jurados externos fuero: 

• Claudia Hakim, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá 

• Diego Guarnizo, diseñador 

• Juan Pablo Aschner, decano de la Facultad de Creación de la Universidad El Rosario 

• Julia Miranada, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

• Weider Guerra, gerente del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés 

Para realizar las diferentes evaluaciones, mi supervisor, Ricardo Durán, se reunió con cada uno 

de los jurados externos, y al consolidar los resultados los ganadores de la Medalla a la Maestría 

2020 fueron: 
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Crucelina Chocho – Tradicional      Francisco Silva – Contemporáneo          Coarpi – Comunidad 

 

                                            
Gases del Caribe – Fomento                      Daría Agudelo – El Legado                      Ernesto Gutiérrez -Maestro de maestros       

 

2.5          Recepción y entrega de productos 

Como todos los años, a los ganadores se les solicita que envíen a Bogotá, para la ceremonia de 

premiación y para el stand institucional de la Medalla en la feria Expoartesanías, 5 referencias de 

los productos mas representativos que elaboran y de cada referencia 5 unidades, para poder tener 

en stock una buena cantidad de producto. 

En principio se les solicitaron a  los artesanos los productos para ser tenidos en la feria 

Expoartesanías y en los almacenes de Artesanías de Colombia por la metodología de 

consignación (a los artesanos se les consigna el dinero obtenido por la venta de los productos, las 

unidades que no sean vendidas se les devuelven después de un tiempo determinado por ambas 

partes), motivo por el cual se les solicitaron los documentos requeridos por el área de compras y 

se les ayudó en el diligenciamiento de los formularios requeridos. 
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Ficha técnica de producto – consignación                                                                                   Formato entrega de mercancía en consignación 

Después de algunas reuniones, se tomó la decisión y se aprobó la compra de toda la producción 

de Medalla a la Maestría 2020, por lo que se le informo a los artesanos esta noticia y se 

cambiaron todos los formatos, ya que los que se debían diligenciar para la compra de los 

productos eran distintos. 

                   
Formato de cotización de productos                                                                                           Formato de solicitud de compra 

Al ya tener toda la documentación diligenciada y organizada, fue remitida al área comercial para 

que se realizaran los debidos procesos de las órdenes de compra.                     
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Durante el mes de noviembre fueron llegando todos los productos de los artesanos ganadores 

de la Medalla a la Maestría Artesanal por lo que al ya tenerlos casi todos en la sede de Las 

Aguas de Artesanías de Colombia se fueron abriendo las cajas y guacales para verificar la 

cantidad, estado y calidad de los productos. 

   
Apertura de cajas y guacales                                                                                    Revisión de la calidad de los productos 

A medida que se iban revisando las cajas y los productos, se iban pasando a fotografía con 

Gustavo Chávez, con quien se pudo realizar el registro fotográfico de toda la producción de 

Medalla 2020. 

          
Proceso toma de fotografías                                                                                         Fotografía final – Jarrón Cisne 

Al ya tener el registro fotográfico de toda la producción y verificar cantidades y calidad, se 

solicitaron las ordenes de compra al área de compras para poder realizar el debido proceso de 

entrega de la mercancía a la bodega general. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los productos de un mismo artesano tenían la misma 

referencia, pero distinto color, se elaboraron unos stickers con el nombre especifico o color de 

cada producto y así minimizar cualquier tipo de error al momento de las ventas online. 
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Con el apoyo del personal de la bodega general se revisaron los productos y se procedió a 

realizar el proceso de etiquetado de los mismos para que pudieran ser cargados al sistema y se 

les diera el ingreso como productos de Artesanías de Colombia y se pudiera comenzar el 

tramite para el pago de los artesanos. 

   
Carriel etiquetado con referencia y color                                                                     Cojín etiquetado con referencia y nombre específico 

     
Entrega producción a la bodega general                                                                       Entrega producción a la bodega general 

 

2.6          Apoyo gráfico Medalla 2020 

Para el evento de premiación, teniendo en cuenta que se manejaría todo online en el marco de 

Expoartesanías virtual, se desarrollaron videos de los ganadores, con el apoyo del Andrés 

Martínez. 

Para dichos videos se desarrollaron varias propuestas de fondo y formato, las cuales fueron 

enviadas al área grafica para su respectiva aprobación y posterior a esto se realizó cada una con el 

nombre y categoría de los ganadores a la Medalla 2020. 
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Formato aprobado Videos Medalla 2020 

Para la parte final de los videos se elaboró una diapositiva por cada ganador, donde se hacia el 

agradecimiento correspondiente a los colaboradores para la ejecución de los videos y a los 

diferentes patrocinadores por cada categoría. 

 
Diapositivas aprobadas – Agradecimientos 

Los videos fueron presentados online en los espacios de La Troja de Expoartesanías 2020. 

A cada artesano ganador se le envió a su domicilio la medalla conmemorativa por ser el ganador 

en su categoría y se le envió también un diploma. 

Cada diploma fue elaborado cuidando cada detalle y se envió al área de diseño grafico de la 

entidad para la aprobación. 
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Diplomas Medalla 2020 

 

2.7          Ceremonia de premiación  

Dadas las circunstancias generadas por la Pandemia, la feria Expoartesanías se llevó a cabo de 

manera virtual y por ende todas las actividades programadas dentro de la misma. 

Como es costumbre, la ceremonia de premiación de la Medalla a la Maestría se lleva a cabo en el 

marco de la feria, por lo que este año tocó realizar la premiación de manera novedosa en los 

espacios online de La Troja. 

Dia a día se fue realizando la premiación virtual de cada una de las categorías, presentando el 

video elaborado y hablando un poco de los artesanos. 

 
Programación espacio La Troja virtual – Medalla categoría Tradicional 
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De igual manera a cada uno de los artesanos ganadores se les envió su Medalla y su diploma, y 

en algunos casos, los enlaces o articuladores, con el apoyo de algunas entidades pudieron realizar 

la entrega del galardón en pequeñas reuniones, siempre manteniendo todos los protocolos de 

bioseguridad. 

 
Entrega medalla, categoría contemporánea - Francisco Silva 

 

3. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante el año 2020 se realizar varias actividades a parte de las ya mencionadas del programa 

Sello de Calidad “Hecho a Mano” y la Medalla a la Maestría, dentro de las mas importantes son 

las descritas a continuación. 

 

       3.1          Oficios y técnicas artesanales 

Continuando con el trabajo adelantado en el año 2019, donde se realizaron diversas mesas de 

trabajo con maestros artesanos, docentes, especialistas de Artesanías de Colombia y demás 

invitados para actualizar los oficios y técnicas artesanales, se realizó un listado con los resultados 

obtenidos, con el fin de determinar y poder actualizar los oficios y técnicas. 

Los resultados fueron: 

Grandes grupos de oficios artesanales 17 

Oficios artesanales 29 
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Técnicas artesanales 153 

  

Teniendo ya estos resultados, se realizó un diagrama en forma de “torta” con el fin de hacer la 

presentación de la actualización de los oficios y técnicas artesanales, el cual fue presentado ante 

los especialistas y la subgerente para su aprobación. 

 
Diagrama actual de Oficios y Técnicas artesanales 

Adicional a este diagrama se elaboró una presentación con las fotos representativas de cada uno 

de los oficios y las técnicas artesanales, al igual que una breve descripción de cada uno. 
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      3.2           Convocatoria Innpulsa 

Desde Innpulsa Colombia realizaron una convocatoria para realizar un ejercicio de consultaría y 

evaluación de las empresas que quisieran participar.  

Desde artesanías de Colombia se hizo la respectiva convocatoria a las asociaciones, corporación 

o cooperativas que hacen parte de nuestras bases de datos.

Se realizó una videoconferencia donde se les explicaron a todos los artesanos participantes los 

objetivos, requerimientos, documentación solicitada, etc. 

Video conferencia Convocatoria Innova

Finalmente se realizaron algunas reuniones con los encargados de la actividad de Innpulsa 

Colombia, y al revisar ciertos criterios específicos de la misma, se realizaron reuniones con los 

especialistas de Artesanías de Colombia para definir si se seguía adelante o se desistía en la 

postulación de los artesanos. 

La decisión final fue desistir del proceso ya que en ningún momento se quería llegar a perjudicar 

de alguna manera a los artesanos y por los parámetros de la convocatoria podía suceder eso en 

algún punto del ejercicio. 


