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Compilado de actividades



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  

ARTESANOS DE TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

ATLANTICO, ANTIOQUIA, BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y 

VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

 

1. Actividad: 

2. Nombre de la actividad: Presentación institucional y coordinación de actividades 

3. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 24 - 05 - 2008 24 - 05 - 2008 103 

 

4. Duración:  03 horas 

5. Contenidos desarrollados 

 Presentación de la asesora  

 Presentación del coordinador de la “Cooperativa artesanal de Aguadas” señor Diego Ramírez 

 Presentación institucional y del proyecto 

 Coordinación de actividades 

 Diligenciamiento de formatos de asistencia y varios FORFAT20 

 

6. Metodología 

 Presentación institucional: Artesanías de Colombia, Icontec y Fomipyme, en power point, 

proporcionada por los coordinadores del proyecto. 

 Dada la cantidad de asistentes y la distancia de sus residencias se decide llevar a cabo la 

capacitación en cuatro lugares. 

 Compromiso de las artesanas para continuar convocando a artesanos vecinos. 

 

7. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad 

 

 Conocimiento institucional y del proyecto por parte de los beneficiarios 

 Alto grado de valoración del proyecto por parte de los artesanos 



 Definición de lugares, fechas y horarios para capacitación en “Sello de Calidad” en 4 puntos 

de encuentro: área urbana, vereda “El Edén”, vereda “Alto Bonito” y vereda Viboral. A cada 

lugar asistirán artesanos de las veredas cercanas. 

 Recolección de datos personales y técnicos de varios artesanos artesanos.  

 

8. Archivo fotográfico: 
 

 

 
 
Tomada por : Diego Ramírez 
Lugar: Auditorio Comité de Cafeteros 
Fecha : 24 de mayo de 2008 
Descripción: Presentación institucional y del proyecto. 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Auditorio Comité de Cafeteros 
Fecha : 24 de mayo de 2008 
Descripción: Apoyo del coordinador de la Cooperativa 
artesanal de Aguadas. 

  

 

 
 
Tomada por : Diego Ramírez 
Lugar: Auditorio Comité de Cafeteros 
Fecha : 24 de mayo de 2008 
Descripción: Registro de asistencia, colaboración de 
artesana. 

 

 
 
Tomada por : Diego Ramírez 
Lugar: Auditorio Comité de Cafeteros 
Fecha : 24 de mayo de 2008 
Descripción: Coordinación de actividades. 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  

ARTESANOS DE TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

ATLANTICO, ANTIOQUIA, BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y 

VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

 

1. Actividad: Reevaluación de convocatoria 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 20 - 05 - 2008 20 - 05 - 2008 20 

 

3. Duración:  04 horas 

4. Contenidos desarrollados 

 Presentación de la asesora  

 Presentación de artesanos, del coordinador de la “Cooperativa artesanal de Aguadas” señor 

Diego Ramírez y de funcionarias de la Cámara de Comercio: ingeniera agrónoma Catalina 

Buitrago y la trabajadora social Carolina Franco, que se encuentran ejecutando el proyecto 

“Asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la 

Iraca en el municipio Aguadas, departamento Caldas” que ésta entidad adelanta en convenio 

con la alcaldía municipal, la gobernación de Caldas, la entidad MIDAS-USAID. 

 Información general y reevaluación de convocatoria: Se presentaron 18 artesanas. A la 

“Cooperativa artesanal de Aguadas” están vinculadas 333 personas y, según información del 

coordinador de ésta entidad, en el municipio existen alrededor de 800 artesanas. Por este 

motivo se decidió volver a hacer la convocatoria y programar la siguiente reunión para el día 

sábado 24 de mayo, día en que un gran número de personas van al área urbana por ser el día 

de mercado.  

 Se lleva a cabo una información general acerca de la Empresa y del Proyecto. Las artesanas se 

comprometen a informar y a divulgar la información y a convocar a más artesanas para la 

fecha acordada. En los días siguientes se hace la convocatoria, por radio y televisión (canal 

municipal “Tele - Aguadas”). 

 Diligenciamiento de formatos de asistencia y FORFAT20 

 

5. Metodología 



 Exposición de motivos de reevaluación de convocatoria 

 Establecimiento de compromisos con artesanas 

 

6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad 

 El coordinador de la Cooperativa, las funcionarias de la Cámara de Comercio y las artesanas 

socializan las actividades que la Empresa llevará a cabo y convocan demás artesanos de la 

localidad. 

 Las artesanas comprenden la importancia de que otros artesanos se beneficien del proyecto. 

 Recolección de datos personales y técnicos de los artesanos.  

 

7. Archivo fotográfico: 
 

 

 
 
Tomada por : Diego Ramírez 
Lugar: Auditorio Comité de Cafeteros 
Fecha : 20 de mayo de 2008 

Descripción: Inducción general 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Auditorio Comité de Cafeteros 
Fecha : 20 de mayo de 2008 

Descripción: Inducción general 

 
 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, ANTIOQUIA, 

BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

1. Actividad: Presentación ante entidades locales 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 21 - 05 - 2008 24 - 06 - 2008 N. A. 

 

3. Presentación ante entidades locales 
 

Se hizo la presentación institucional y del proyecto en: 
 

- Cámara de Comercio. Directora Alba Elsy Acevedo Ramírez, teléfono: 096 - 851 5520. Se muestra muy 

interesada por la presencia de la Empresa y solicita llevar a cabo las actividades teniendo en cuenta el 

proyecto “Asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la Iraca 

en el municipio Aguadas, departamento Caldas” que ésta entidad adelanta en convenio con la alcaldía 

municipal, la gobernación de Caldas, la entidad MIDAS-USAID y la “Cooperativa artesanal de Aguadas”; 

proyecto está siendo ejecutado por la ingeniera agrónoma Catalina Buitrago y la trabajadora social Catalina 

Pérez, personas que amablemente facilitaron las visitas a fincas en donde se encuentran cultivos de palma 

de Iraca y/o producción de paja, esto es “ripiadores”. 
 

- Alcaldía municipal. Director UMATA, señor Julio César Montoya Gómez, tel: 096 - 8514145 y 

encargado de facilitar actividades relacionadas con el gremio de artesanos y con el proyecto que adelanta la 

Cámara de Comercio. Se entera de la presencia la Empresa de y de las actividades que se llevarán a cabo e 

informa que todas las actividades relacionadas con el tema de artesanos de la Iraca se deberán coordinar 

directamente con la Cooperativa de artesanos de Aguadas.  
 

- Cooperativa de Caficultores y Cooperativa artesanal de Aguadas: Gerente César Julio Díaz Lasso, 

gerente de ambas entidades; y representante de ventas y coordinador de Cooperativa artesanal señor Diego 

Ramírez, tel: 096 – 8514467. Ponen a disposición, todos los recursos físicos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto “Sello de Calidad Hecho a Mano 2008”, esto es apoyo para hacer nuevamente la convocatoria, 

auditorio dotado de tableros, mesas, sillas, video beam, información acerca del gremio artesanal 

“sombrerero” de la localidad, información acerca de todos los procesos técnicos y coordinación de todas 

las actividades con los artesanos de la localidad. Todos los ofrecimientos se hicieron efectivos, lo cual 

facilitó el buen desarrollo del plan de trabajo. 
 



Los mencionados funcionarios manifiestan que la Cooperativa artesanal ha bajado sus ventas debido a la 

aparición de una comercializadora de sombreros con sede en Manizales, llamada “Artesanías de Aguadas” 

de propiedad del señor Samuel Hurtado Mejía, quién no es artesano y no comercializa sombreros de la 

localidad sino que los trae del departamento de Nariño, con calidad y precio mucho menores, y los revende 

como originarios de Aguadas perjudicando a todos los artesanos del municipio. A esto se le suma el que el 

mencionado señor también consigue participar, como artesano productor aguadeño, en Expoartesanías, 

lugar en el que la Cooperativa conseguía importantes ventas y contactos comerciales con consumidores que 

prefieren sombreros de origen “aguadeño”. 
 

Expuesta su preocupación, solicitan a Artesanías de Colombia su intervención para que se investigue al 

señor Hurtado y se impida su participación, como artesano productor de sombreros de Aguadas, en las 

ferias de Expoartesanías.  
 

Otro tema que solicitan abordar con Artesanías de Colombia S. A., es el relacionado con la donación de un 

horno para blanqueo de paja de Iraca, hecho por la Empresa y entregado a la Cooperativa por la 

diseñadora Luz Dary Rosero en el año 2006. El mencionado artefacto se deterioró rápidamente, pues con 

sólo dos años de uso, se encuentra en muy mal estado por la corrosión que genera el humo de azufre.    
 

4. Archivo fotográfico: 
 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Comité de Cafeteros 
Fecha : 01-06-08 
Descripción: Horno para blanqueo de paja de Iraca 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Comité de Cafeteros 
Fecha : 01-06-08 
Descripción: Detalle, horno para blanqueo de paja de Iraca  

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Comité de Cafeteros 
Fecha : 01-06-08 
Descripción: Detalle, horno para blanqueo de paja de Iraca 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Comité de Cafeteros 
Fecha : 01-06-08 
Descripción: Detalle, horno para blanqueo de paja de Iraca 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO, ANTIOQUIA, BOYACÁ, 

CALDAS, CAUCA, CHOCÓ, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: Asistencia técnica en mejoramiento del oficio. 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Departamento Fecha Inicio Fecha  

Finalización 

No. Beneficiarios 

Aguadas Caldas 08 - 08 - 2008 17 - 08 - 2008 37 
 

3. Duración:  90 horas 

 

4. Contenidos desarrollados 

a. Construcción de cinco hornos para “estufado” de fibras y productos tejidos con paja de Iraca, así: cuatro 

con tecnología nueva y uno tradicional mejorado. 

b. Participación activa de los beneficiarios en la construcción de los hornos. 

c. Entrega formal de los hornos a la comunidad, lectura y firma de acta. 

d. Diligenciamiento de formatos: de asistencia y de evaluación de actividad: FORFAT03 

 

5. Metodología: 

a. Reuniones con los funcionarios de la “cooperativa artesanal de Aguadas”: César Lasso, gerente y 

Diego Ramírez, coordinador, en donde se informó acerca de la construcción de los nuevos hornos para 

blanqueado de paja. Se acordó que todas las actividades fuesen coordinadas con el señor Diego 

Ramírez quien lideró la construcción de los cinco hornos bajo la dirección técnica y supervisión de la 

asesora.  

b. Las beneficiarias participan activamente en la construcción de los hornos y hacen prácticas de 

“estufado” de paja de Iraca y de sombreros.  

c. Los hornos se entregan formalmente a la comunidad de artesanas beneficiarias y el señor César 

Lasso, gerente de la cooperativa artesanal de Aguadas y representante legal de la misma, firma el acta.  

d. Lectura de acta, acta “entrega real y material de materiales de capacitación para asistencia 

técnica en el oficio de teneduría con paja de Iraca”, aprobación por parte de cada uno de los 

asistentes y firma de listados de asistencia. 

 

 



 

6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

a. Treinta y siete (37) artesanas conocen los fundamentos del proceso de blanqueado con humo de azufre y 

reconocen la importancia de la diversificación de las herramientas – “hornos” tradicionales haciéndolos 

ahora mucho más funcionales, esto es transportables, lavables, de fácil y económica construcción, etc. 

b. Trescientas treinta y dos (332) artesanas de la asociación artesanal de Aguadas y alrededor de doscientas 

(200) artesanas no afiliadas a esta organización pueden, por primera vez y en adelante, blanquear materia 

prima y productos terminados y en consecuencia podrán satisfacer la alta demanda productos blanqueados 

y por lo mismo aumentar sus ingresos. 
 

7. Archivo fotográfico: 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, bodega Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: asistencia técnica – mejoramiento tecnológico 

 
Tomada por : Melba Osorio, artesana 
Lugar: Aguadas, bodega Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: asistencia técnica – mejoramiento tecnológico. 

  

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, bodega Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: asistencia técnica – mejoramiento tecnológico 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, bodega Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: asistencia técnica – mejoramiento tecnológico 

  

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, bodega Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: asistencia técnica – mejoramiento tecnológico 

 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, bodega Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: asistencia técnica – mejoramiento tecnológico 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, ANTIOQUIA, 

BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: Capacitación en calidad 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 25 - 05 - 2008 29 - 05 - 2008 143 

 

3. Duración:  29 horas 

- Área urbana : 8 horas, 58 personas 

- Vereda “El Edén”: 7 horas, 25 personas 

- Vereda “Alto Bonito”: 7 horas, 38 personas 

- Vereda “Viboral”: 7 horas, 22 personas 

 

4. Contenidos desarrollados 

 Presentación de la asesora, de las instituciones y del proyecto. 

 Presentación y exposición de “Sello de Calidad Hecho a Mano”   

 Capacitación en concepto de calidad, con ejemplos adecuados a la población en capacitación 

 Instrucción general en construcción de referentes o normas de calidad. 

 Diligenciamiento de formatos de asistencia, FORFAT20 y FORFAT03 

 

5. Metodología: (describa la metodología de trabajo para la actividad) 

 Presentación institucional: Artesanías de Colombia, Icontec y Fomipyme, en power point, proporcionada 

por los coordinadores del proyecto. 

 Presentación “Sello de Calidad” en power point, proporcionada por los coordinadores del proyecto. 

 Exposición y discusión de conceptos generales de calidad y calificación de la misma, según investigación 

hecha por las beneficiarias previa recomendación de la asesora. 

 Exposición de importancia de efectuar control de calidad en la producción o consecución de materias 

primas,  durante cada paso de los procesos de producción, de terminados, de acabados, de 

almacenamiento, de presentación, etc. 

 Sesión de preguntas y respuestas por parte de artesanos 



 Sesión de preguntas y respuestas por parte de la asesora.  

 Puesta en práctica de lo aprendido, evaluando un producto artesanal ajeno a los elaborados en la 

comunidad. 

  

6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

 

 Conocimiento institucional, y del proyecto y sus objetivos por parte de los beneficiarios. 

 Alto grado de valoración del proyecto por parte de los artesanos. 

 Ciento cuarenta y tres (143) artesanos capacitados en “Sello de Calidad Hecho a Mano” y en conceptos 

generales de calidad aplicables a productos hechos a mano. 

 Recolección de datos personales y técnicos de artesanos capacitados y en consecuencia conocimiento 

general de las personas.  

 

7. Archivo fotográfico: 
 
 

 
 
Tomada por : Diego Ramírez 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : 25 de mayo de 2008 
Descripción: Capacitación en calidad. 

 

 
 
Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “El Edén”, escuela rural. 
Fecha : 26 de mayo de 2008 
Descripción: Capacitación en calidad. 

  

 

 
 
Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “Alto Bonito”, escuela rural. 
Fecha : 28 de mayo de 2008 
Descripción: Capacitación en calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomadas por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “Viboral”, escuela rural. 
Fecha : 29 de mayo de 2008 
Descripción: Capacitación en calidad. 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO, ANTIOQUIA, BOYACÁ, 

CALDAS, CAUCA, CHOCÓ, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: Revisión general de contenidos, ajustes y validación del documento 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Departamento Fecha Inicio Fecha  

Finalización 

No. Beneficiarios 

Aguadas Caldas 09 - 08 - 2008 09 - 08 - 2008 47 
 

3. Duración:  9 horas 

4. Contenidos desarrollados 

a. Presentación de la asesora, de las instituciones y del proyecto. Exposición institucional y del proyecto 

“Sello de Calidad Hecho a Mano 2008”.  

b. Lectura del acta anterior, evaluación de compromisos. 

c. Lectura de documento referencial preliminar, discusión y modificaciones. 

d. Lectura de documento referencial modificado, aprobación. 

e. Establecimiento de compromisos. 

f. Lectura de acta, aprobación y firma. 

g. Diligenciamiento de formatos: de asistencia y de evaluación de actividad: FORFAT03 

 

5. Metodología: 

a. Presentación institucional: Artesanías de Colombia, Icontec y Fomipyme y del proyecto sello de calidad 

en power point, proporcionadas por los coordinadores del proyecto Esto por solicitud de los beneficiarios 

quienes participaron activamente a manera de: “repasar y tomar la lección” se discutieron conceptos 

generales de calidad y calificación de la misma. 

b. Lectura del acta anterior por parte de una de las participantes con el apoyo de la asesora. 

c. Lectura de documento preliminar por parte de los asistentes y con el apoyo de la asesora. Cada uno de 

los numerales de discutieron y aprobaron o modificaron previa discusión y justificación.  

d. Lectura continua pero pausada de todo el documento referencial final y aprobación por parte de cada 

uno de los asistentes. 

e. Discusión para establecimiento de compromisos. 

f. Lectura y discusión de cada punto del acta, aprobación por parte de cada uno de los asistentes y firma. 

 

 



6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

 

a. Alto grado de valoración acerca de las actividades de la Empresa, del proyecto, sus objetivos y los 

beneficios obtenidos por los beneficiarios involucrados con la Empresa y en este proyecto. 

b. Evaluación de compromisos acordados. Todos los compromisos fueron cumplidos, excepto el tomar 

apuntes acerca del tiempo de tejido. Tarea que continúa en compromiso. 

c. Modificación de una palabra “majado” por “asentado”, algunas etapas de los procesos y se incluyó todo 

el proceso de tejeduría general. Se recomienda compara los documentos. Es importante anotar que ninguna 

de las mujeres asistentes (44) llevó a la reunión el documento que se les hizo llegar con anterioridad y que 

debían llevar con las modificaciones; contrario a los hombres (3) quienes todos lo llevaron con las 

modificaciones consideradas pertinentes por cada uno. 

d. Aprobación unánime del documento referencial final. 

e. Cuarenta y siete (47) artesanos comprometidos para poner en práctica lo establecido en el documento, 

divulgarlo y velar por el buen uso de los sellos de calidad. 

f. Un acta, aprobada y firmada por la comunidad beneficiaria. 

 

7. Archivo fotográfico: 
 

 
 
Tomada por : Diego Ramírez 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : 09 de agosto de 2008 
Descripción: Validación documento referencial. 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : 09 de agosto de 2008 
Descripción: Validación documento referencial. 

  

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : 09 de agosto de 2008 
Descripción: Validación documento referencial. 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : 09 de agosto de 2008 
Descripción: Validación documento referencial. 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, ANTIOQUIA, 

BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: A08 

2. Nombre de la actividad: Diagnóstico de Calidad y Caracterización de productos 

3. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 20 - 05 - 2008 04 - 06 - 2008 11 

 

4. Duración:  20 horas 

 

5. Contenidos desarrollados 

 

 Visita a diez (11) talleres urbanos. 

 Inspección de proceso de producción, de lugares de trabajo, de herramientas utilizadas y de bodegaje.  

 Identificación de técnicas de tejeduría aplicadas y de productos que elaboran. 

 Evaluación de calidad de proceso de producción y de productos. 

 Caracterización del oficio y de productos. 

 Registro fotográfico de proceso de producción y de productos terminados. 

 Diligenciamiento de formatos de asistencia. 

 

6. Metodología: (describa la metodología de trabajo para la actividad) 

 

 Estudio, previo a la visita a la localidad y en la localidad, de documentos relacionados con el proceso de 

producción de materia prima, de proceso de tejeduría,  de aprestos y acabados y de productos elaborados 

con paja de Iraca. 

 Visita a talleres de artesanos 

 Evaluación conjunta, artesano - asesora, de proceso de producción y de productos. 

 Registro fotográfico. 

 



7. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

 

 Diagnóstico de calidad de procesos y de productos. 

 Registro fotográfico de procesos, productos tradicionales y contemporáneos, lugares de trabajo y 

herramientas utilizadas. 

 Identificación de dificultades y planteamiento de posibles soluciones. 

 Conocimiento detallado de contexto de trabajo.  

 

8. Archivo fotográfico: 
 
 

 
 
Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Vereda El Edén. 
Fecha : 26 de mayo de 2008 
Descripción: Obtención de materia prima. 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha : 03 de junio de 2008 
Descripción:  
Proceso de tejido, artesana María Melba Osorio. 

 

 
 

Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Cooperativa artesanal de Aguadas. 
Fecha : 24 de mayo de 2008 
Descripción:  
Hormado y acabados, artesano Pedro Jorge Valencia. 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Cooperativa artesanal de Aguadas. 
Fecha : 24 de mayo de 2008 
Descripción: Productos terminados. 

 
9. Listado de asistencia: Se anexa original impreso y firmado por los beneficiarios 

 
 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, ANTIOQUIA, 

BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: Capacitación en estructura y contenido de documento referencial 

  Taller de elaboración de los contenidos del documento referencial 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 25 - 05 - 2008 04 - 06 - 2008 177 

 

3. Duración:  30 horas 

 

 

4. Contenidos desarrollados 

 

 Capacitación en estructura y contenido del documento referencial. 

 Instrucción general en construcción de referentes o normas de calidad. 

 Construcción de documentos preliminares para definir el referencial para “sombreros tejidos con paja de 

Iraca en el municipio de Aguadas” 

 Evaluación de documentos preliminares construidos con los beneficiarios. 

 Definición y establecimiento de compromisos. 

 Elaboración y firma de “Acta de construcción de documento referencial” 

 Diligenciamiento de formatos de asistencia y FORFAT03 

 

5. Metodología: (describa la metodología de trabajo para la actividad) 

 

 Talleres para elaboración de los contenidos del documento referencial, en cuatro sitios de trabajo: área 

urbana, veredas El Edén, Alto Bonito y Viboral, en donde se desarrollaron los temas: 

- Determinación y análisis de cada etapa para la elaboración de un sombrero hecho con paja de Iraca 

- Determinación de tipos de sombreros según variedades de materia prima. 

- Definición de pautas que definen la buena calidad de los sombreros. 



- Determinación de momentos de elaboración y partes del producto, relevantes para establecer pautas 

para ejercer control de calidad. 

- Establecimiento de compromisos en cada uno de los lugares 

- Sesión de preguntas y respuestas por parte de artesanos 

- Sesión de preguntas y respuestas por parte de la asesora.  

 Talleres generales en “mesas de trabajo por temas”, en el área urbana y con la participación de 

representantes de las veredas, para construir el documento referencial a partir de los resultados de los 

talleres en los cuatro sitios de trabajo.  

 Lectura y complementación de los documentos finales elaborados por los beneficiarios en las mesas de 

trabajo. 

 Construcción, lectura, aprobación y firma de “Acta de construcción de documento referencial” 

 

 

6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

 

 Manuscritos resultado de talleres de trabajo, elaborados por los beneficiarios, con pautas para estructurar 

y redactar del documento final del referencial para “sombreros tejidos con paja de Iraca en el municipio 

de Aguadas” 

 Ciento setenta y siete (177) artesanos capacitados en “Sello de Calidad Hecho a Mano” y en conceptos 

generales de calidad aplicables a productos hechos a mano. 

 Ciento setenta y siete (177)) artesanos consientes de aplicar buena calidad en cada paso del proceso de 

producción de productos hechos a mano.  

 Ciento setenta y siete (177)) artesanos capaces de analizar las deficiencias en el proceso de producción de 

sus productos y establecer estrategias de corrección.  

 Comunidad comprometida para compilar datos de tiempos de elaboración de sombreros. 

 Comunidad comprometida para promover la siembra tecnificada de palma de Iraca en la localidad. 

 Comunidad comprometida para capacitarse en procesos de producción de materia prima y en aprestos y 

acabados del “sombrero aguadero” 

 

 

7. Archivo fotográfico: 
 

 
 

Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “El Edén”, escuela rural. 
Fecha : 26 de mayo de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial. 

 

 
 

Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, vereda “El Edén”, escuela rural. 
Fecha : 26 de mayo de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial. 

  



 
 

Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “Alto Bonito”, escuela rural. 
Fecha : 28 de mayo de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial. 

 
 

Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, vereda “Alto Bonito”, escuela rural. 
Fecha : 28 de mayo de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial. 

 

 
 

Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “Viboral”, escuela rural. 
Fecha : 29 de mayo de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial 

 

 
 

Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, vereda “Viboral”, escuela rural. 
Fecha : 29 de mayo de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial 

 

 
 
 
 
 

  
 

Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, área urbana, escuela “Divino Niño” 
Fecha : 28 de mayo y 02 de junio de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial. 

 

 
 

Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, área urbana, auditorio comite de cafeteros 
Fecha : 04 de junio de 2008 
Descripción: Construcción documento referencial. 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO, ANTIOQUIA, BOYACÁ, 

CALDAS, CAUCA, CHOCÓ, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: Asistencia técnica en diseño 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Departamento Fecha Inicio Fecha  

Finalización 

No. Beneficiarios 

Aguadas Caldas 04 - 08 - 2008 18 - 08 - 2008 44 
 

3. Duración:  165 horas 

 

4. Contenidos desarrollados 

a. Visita a fábricas de contenedores de madera y de vidrio para definir propuesta de diseño y posibles 

proveedores. 

b. Definición de propuesta de diseño, presentación y sustentación a coordinadores y asesores del proyecto. 

c. Presentación y elaboración de propuesta de diseño: nuevos productos y productos tradicionales. 

d. Diligenciamiento de formatos: de asistencia y de evaluación de actividad: FORFAT03 

 

5. Metodología: 

a. En Bogotá se visitaron cinco fábricas de contenedores de madera y dos de contenedores de vidrio, en 

Pereira una de contenedores de vidrio. Por sus por sus diseños, capacidad de producción,  precios, buena 

calidad en atención al cliente y eficiencia para envíos hasta Aguadas se definen dos como posibles 

proveedores. 

b. A partir de la evaluación de destrezas para elaborar productos diferentes al “sombrero aguadeño”, de las 

expectativas comerciales expresadas por las artesanas, del taller de diseño y del diagnóstico y 

caracterización de productos hechos en la localidad se propone desarrollar tres líneas productos; dos para 

abordar los mercados local, regional y nacional: contenedores de vidrio y contenedores de madera, forrados 

con tejidos elaborados con paja de Iraca. La tercera línea de productos propuesta fue reactivar la 

elaboración de sombreros tradicionales tejidos con paja extra – extra fina (menor de 0,5 mm de diámetro), 

dirigida al mercado nacional e internacional. 

c. Cada una de las artesanas, según sus habilidades se propone elaborar determinado producto, nuevo o 

tradicional, bajo la dirección técnica y supervisión de la asesora y de las artesanas más hábiles. 

- Elaboración de ensayos de forrado de contenedores para determinar ligamentos y técnicas. 

 



6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

a. Posibles proveedores:  

- Bogotá D. C.: contenedores de madera: “Hobbys”, calle 53 # 16 – 43,    teléfono: 1-2499667 y 1-5793320 

- En Pereira: contenedores de vidrio: “Vical”, carrera 5 bis # 39 – 08, teléfono: 6-2134482 y 6- 3366479 

b. Visto bueno de la propuesta de diseño por parte de coordinadores y asesores del proyecto. 

c. Cuarenta y cuatro artesanas participan activamente en la elaboración de productos. 

- Elaboración de nuevos productos: a pesar de que las artesanas son expertas en forrado de botellas (son 

las proveedoras de las tradicionales botellas forradas con paja de Iraca para del ron viejo de Caldas), no fue 

posible, que durante el desarrollo de la actividad se consiguiera terminar algún producto; sin embargo 

continuaron con el propósito y a la fecha ya terminaron algunos objetos los que se deberán evaluar en 

todos los aspectos. Las dificultades se fundamentan en que pocas veces han forrado contenedores con el 

ligamento propuesto y definido por ellas mismas y en las nuevas formas de los contenedores, esto en el 

caso de contenedores de vidrio. En el caso de forrado de contenedores de madera, los tejidos deben ser 

cuadrados o rectangulares y no tienen experiencia sino en elaborar productos circulares. 

 

Se recomienda de manera particular continuar haciendo seguimiento a esta actividad, que si bien aún no 

arroja los resultados esperados, las artesanas continúan trabajando en ello pero se requiere dirección técnica 

presencial para conseguir lo esperado: productos para el mercado local. 

 

- Elaboración de productos tradicionales: reactivación la tejeduría de sombreros tejidos con paja de 

Iraca muy delgada, en otros tiempos muy apetecidos por el mercado nacional e internacional. Se propuso, 

verbalmente, diversificar las formas del tejido haciendo, haciendo pliegues, rizados, ondulados, etc., pero 

las artesanas rechazaron las ideas debido a la cortedad del tiempo de entrega del producto terminado. 

Argumentan que si el tiempo de tejido, para terminar un sombrero tradicional con esta clase de materia 

prima y con las características de calidad exigidas, es de seis semanas aproximadamente; elaborar uno 

diversificando el tejido les tomaría un tiempo mayor, sin determinar. Son estas las razones por las que se 

decidió reactivar la elaboración de éstos sombreros que se hacen solamente por solicitud expresa y que  de 

los que actualmente se percibe alguna demanda por parte del mercado actual en Bogotá y a nivel 

internacional. Al finalizar la asesoría algunas artesanas de las postuladas a obtener el “sello de calidad” 

comprometidas en la elaboración de ésta línea de productos, habían logrado tejer seis cm de diámetro, en 

promedio y arguyen que se demorarán en terminarlo entre seis u ocho semanas. 

 

Se recomienda dar continuidad a la diversificación de tejidos y de productos teniendo muy en cuenta las 

características particulares de comportamiento de esta comunidad relacionadas con sus prioridades de 

atención a la familia, a la dependencia tradicional de comercialización de productos por la población 

masculina (división sexual del trabajo) y por lo mismo la ausencia de liderazgo en comercialización directa 

con el consumidor de productos finales, a la dependencia económica de la venta segura de cuatro 

sombreros, de regular calidad, por mes, a la lentitud natural de la técnica de tejeduría, etc. A esto se suman 

los inconvenientes que se presentan por la distancia geográfica en que se encuentra gran cantidad de 

artesanas del área rural, al mal estado de las vías, a la escasez y costo de transportes, etc. 

 

 

 



7. Archivo fotográfico: propuesta de diseño 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha mayo de 2008 
Descripción: referente 

 
 
 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha mayo de 2008 
Descripción: referente 

  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Bogotá D. C. 
Fecha : junio de 2008 
Descripción: propuesta de diseño: contenedores de vidrio 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Bogotá D. C. 
Fecha : junio de 2008 
Descripción: propuesta de diseño: contenedores de madera 

  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: contenedores de madera 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: contenedores de madera listos para ser forrados, 
coloreados por las beneficiarias 

  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: contenedores de vidrio 

Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio Comité de Cafeteros. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: contenedores de vidrio 



8. Archivo fotográfico: desarrollo de productos 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: ensayos de tejidos y de formas 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: ensayos de tejidos y de formas 

  

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: ensayos de tejidos y de formas 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Bogotá D. C. 
Fecha : junio de 2008 
Descripción: resultados de ensayos de tejidos y de formas 

  

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: artesanas comparten conocimientos 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: artesanas analizan y evalúan resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Archivo fotográfico: resultado de diversificación de productos 
 
 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: proceso de tejeduría productos propuestos 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: proceso de tejeduría productos propuestos 

  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: productos en proceso 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: productos en proceso 

  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: producto en proceso 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: producto en proceso 

  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: artesanas comparten conocimientos 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: productos terminados 

 



10. Archivo fotográfico: resultado de reactivación de tejeduría de sombrero tradicional conocido 
como: “maestro artesano” o “de exportación”. 

 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: proceso de tejeduría productos propuestos 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: proceso de tejeduría productos propuestos 

  

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: productos en proceso 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: productos en proceso 

  

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: producto en proceso 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas. 
Fecha agosto de 2008 
Descripción: producto final esperado 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO, ANTIOQUIA, BOYACÁ, 

CALDAS, CAUCA, CHOCÓ, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: Taller “identidad gráfica” y recopilación de material gráfico 

 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Departamento Fecha Inicio Fecha  

Finalización 

No. Beneficiarios 

Aguadas Caldas 07 - 08 - 2008 15 - 08 - 2008 25 
 

3. Duración:  15 horas 

 

4. Contenidos desarrollados 

a. Conferencia acerca de “Identidad gráfica corporativa”: ¿qué es?, ¿para qué sirve? y beneficios. 

b. Taller práctico: dibujo. 

c. Diligenciamiento de formatos: de identidad gráfica y de asistencia. 

 

5. Metodología: 

a. Conferencias sustentadas con imágenes en power point, entregada por la coordinación del proyecto. 

Sesión de preguntas y respuestas por parte de la comunidad y de la asesora. Esta actividad se llevó a cabo 

dos veces. 

b. Expresión gráfica de ideas para identidad gráfica individual. Se hizo en pequeños grupos durante varios 

días.  

c. Diligenciamiento de “cuestionario de diagnóstico de identidad gráfica para el sector artesanal”. Cada 

cuestionario debió ser llenado por la asesora, a manera de encuesta, esto por el nivel de escolaridad de la 

comunidad de artesanas aguaderas. Ver formatos de información de beneficiarios. 

 

6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

a. Alto grado de valoración acerca de lo que significa para una empresa su imagen gráfica, su nombre, su 

reputación, que son entregados a los consumidores a través de la buena calidad de los productos, la 

atención al consumidor y en general la gran responsabilidad que conlleva el ofrecer productos y servicios al 

mercado. 

b. Taller de dibujo en el que las artesanas expresan las formas y colores con las que proyectan la identidad 

de su taller, además definen un nombre el mismo.De las treinta y una (31) personas postuladas a obtener 



“sello de calidad”,  veinticinco (25) pertenecen a la “asociación artesanal de Aguadas”, organización que 

tiene definida su imagen gráfica. Los seis (6) postulados a sello, no asociados, no se hicieron presentes a 

estas conferencias y talleres por lo que de ellos no hay información acerca del tema. 

c. Veinticinco  (25) cuestionarios diligenciados. 
 

7. Archivo fotográfico: propuesta de diseño 

 
Tomada por: artesana aguadeña 
Lugar: Aguadas 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: identidad gráfica 

 
Tomada por: artesana aguadeña 
Lugar: Aguadas 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: identidad gráfica 

  

 
Tomada por: Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: identidad gráfica 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: identidad gráfica 

  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: logotipo “asociación artesanal de Aguadas” 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas 
Fecha : agosto de 2008 
Descripción: identidad gráfica 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, ANTIOQUIA, 

BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad: Selección de artesanos: Consulta con especialistas, entidades de apoyo y 

organizaciones de artesanos para estructurar listado de artesanos opcionados. 

 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 20 - 05 - 2008 05 - 06 - 2008 34 

 

3. Duración:  66 horas 

 

4. Contenidos desarrollados 

 

 Evaluación de productos de cada artesano 

 Evaluación de artesanos ejecutando procesos de elaboración de productos 

 Consulta con especialistas para definir listado de artesanos postulantes 

 Repaso de responsabilidades de manejo de certificación y de administración de sellos, con cada uno de 

los artesanos aspirantes a obtener la certificación. 

 

5. Metodología: (describa la metodología de trabajo para la actividad) 

 

 Los artesanos llevan sus productos a los lugares de construcción del referencial. 

 Entrevista con artesanos aspirantes a la certificación 

 Reunión con funcionarios de la “Cooperativa artesanal de Aguadas” y de la Cámara de Comercio para 

evaluar y definir a los artesanos aspirantes a obtener la certificación 

 Visita a talleres de once (11) artesanos 

 Diligenciamiento de formatos de inscripción 

 

 

 



6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

 

 Conocimiento de manejo de materias primas, proceso de producción y productos terminados aplicado 

por los artesanos postulantes a la certificación.   

 Treinta y cuatro (34) artesanos inscritos, seleccionados y consientes de la responsabilidad para el manejo 

de la certificación y de la administración de los sellos. 

 Treinta y cuatro (34) formularios de inscripción diligenciados. 

 

7. Archivo fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales  
Lugar: Aguadas, vereda “Viboral”, escuela rural. 
Fecha : 29 de mayo de 2008 
Descripción: Evaluación de proceso de tejido. 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, escuela “Divino Niño”, área urbana. 
Fecha : 31 de mayo de 2008 
Descripción: Artesana Estrella Ríos, postulante a obtener la 
certificación “Sello de calidad hecho a mano” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales  
Lugar: Aguadas, Cooperativa artesanal de Aguadas 
Fecha : 01 de junio de 2008 
Descripción: Evaluación de proceso de acabados. 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, taller de artesana, área urbana. 
Fecha : 03 de junio de 2008 
Descripción: Artesana Alba Lucía Loaiza. 

 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO, ANTIOQUIA, 

BOYACA, CALDAS, CAUCA, CHOCO, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

 

Informe de actividades 

(Capacitaciones y asistencias técnicas) 

1. Actividad Asistencia técnica en diseño 

 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Dpto. Fecha Inicio 
Fecha  

Finalización 

No. 

Beneficiarios 

Aguadas Caldas 24 - 05 - 2008 05 - 06 - 2008 177 

 

3. Duración:  10 horas 

 

4. Contenidos desarrollados 

 

 Inducción en generalidades de conceptos de diseño 

 Importancia de diversificar productos 

 Evaluación de destrezas para elaborar productos diferentes al “sombrero aguadeño” 

 

5. Metodología: (describa la metodología de trabajo para la actividad) 

 

 Conferencias. 

 Visualización, en diapositivas, de diversos productos artesanales tradicionales y contemporáneos. 

 Recomendaciones para llevar a cabo ejercicios prácticos para elaborar nuevos productos. 

 Visitas a talleres y diálogos referidos a construcción de nuevos productos. 

 

 

 

 

 

 



6. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

 

 Ciento setenta y siete (177) artesanos comprometidos para evaluar su destreza para generar productos 

diferentes al tradicional. 

 Treinta y cuatro (34) artesanos comprometidos para asistir a los talleres de diseño y desarrollo de nuevas 

líneas de productos durante la segunda visita a esa comunidad. 

 

7. Archivo fotográfico: 
 
 

 
 
Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “Viboral”, escuela rural. 
Fecha : 29 de mayo de 2008 
Descripción: Conferencia conceptos de diseño. 

 

 
 
Tomada por : Artesana de Aguadas 
Lugar: Aguadas, vereda “Alto Bonitol”, escuela rural. 
Fecha : 28 de mayo de 2008 
Descripción: Artesanas creando productos. 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales  
Lugar: Aguadas, escuela “divino niño”, área urbana 
Fecha : 31 de mayo de 2008 
Descripción: Artesanas creando productos 

 

 
 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Aguadas, auditorio comité de cafeteros, área urbana. 
Fecha : 05 de junio de 2008 
Descripción:  
Objetos elaborados por artesana Alba Lucía Loaiza. 

 
 



 

MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE  ARTESANOS DE 

TRECE COMUNIDADES  UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS ATLÁNTICO, ANTIOQUIA, BOYACÁ, 

CALDAS, CAUCA, CHOCÓ, SANTANDER, SUCRE Y VALLE DEL CAUCA. 

Informe de actividades 

1.  Otras actividades 

2. Responsable: Alicia Perilla Morales 

Municipio Departamento Fecha Inicio Fecha  

Finalización 

No. Beneficiarios 

Aguadas Caldas 24 - 04 - 2008 29 - 08 - 2008 N. A. 
 

3. Contenidos desarrollados 

- Asistencia a talleres de inducción, investigación y documentación de la zona, coordinación con 

contactos locales para visitar la localidad, programación general de trabajo, elaboración y presentación 

de formatos diligenciados: consolidado general trabajo, planes de viajes, presupuestos de viaje, etc., 

preparación y estudio de documentos para actividades en la zona.   

- Construcción de documentos: diagnóstico de calidad, caracterización de productos artesanales y 

contenido de referencial - preliminar. 

- Preparación de propuesta de diseño. Perfeccionamiento y definición de líneas de productos. 

- Asistencia a reuniones convocadas por la coordinación del proyecto y por el C. D. A. 

- Perfeccionamiento de documento referencial validado en y con la comunidad.  

- Construcción y entrega de informe final. 

- Se anexan los archivos de cada uno de los documentos 

4. Archivo fotográfico: propuesta de diseño 
  

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Bogotá D. C. 
Fecha : junio de 2008 
Descripción: propuesta de diseño: contenedores de vidrio 

 
Tomada por : Alicia Perilla Morales 
Lugar: Bogotá D. C. 
Fecha : junio de 2008 
Descripción: propuesta de diseño: contenedores de madera 
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