GUÍA DE INSCRIPCIÓN 2021
Convocatoria Nacional para la inscripción de grupos, comunidades y asociaciones
artesanales que quieran acceder al programa de Laboratorios de Innovación y Diseño en
el 2021
Artesanías de Colombia lanza la convocatoria nacional 2021 para la inscripción de grupos,
comunidades y asociaciones artesanales a los Laboratorios de Innovación y Diseño. Este
programa ofrece asistencia técnica y acompañamiento a las comunidades con mayor
vocación artesanal del país para fortalecer sus capacidades y competencias humanas, socioorganizativas, productivas, técnicas y comerciales, con un énfasis en la identidad cultural,
la innovación, el diseño y la calidad.
Los grupos, comunidades o asociaciones artesanales se deben inscribir a través del líder o
lidereza , quién diligenciará el formulario de inscripción de forma virtual.
Esta convocatoria está dirigida a grupos, comunidades y asociaciones artesanales de los
siguientes departamentos: Arauca, Atlántico, Antioquia, Amazonas, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Cauca, Casanare, Caquetá Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, La Guajira,
Guanía, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá.
Las capacitaciones se realizarán de manera virtual o presencial de acuerdo a la evolución
de la pandemia del COVID-19 y con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional.
Para los artesanos que trabajan de forma individual, la entidad cuenta con el Programa
Nacional de Asesoría Puntuales (ver acá), por lo que esta convocatoria se dirige de manera
prioritaria a grupos de artesanos. Sin embargo, y reconociendo que en algunos
departamentos la dinámica productiva no es grupal sino individual, se permite la inscripción
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de artesanos y artesanas que ejerzan un oficio artesanal tradicional de manera individual.
En estos casos, Artesanías de Colombia definirá el esquema de atención más adecuado.
Nota: Los grupos de artesanos interesados en participar en el Programa Nacional de Moda
y Joyería (productores de prendas, accesorios, complementos o joyería), deberán
inscribirse a esta convocatoria.

¿Qué servicios y programas ofrecen los Laboratorios de Innovación y Diseño?
Servicio
Asistencia técnica integral a
través de talleres teóricos y
prácticos en 5 componentes
temáticos:
1. Caracterización.
2. Desarrollo Humano y
sociorganizativo
3. Co-diseño
4. Producción y Calidad
5. Promoción y
Comercialización.
Los mejores productos de
cada laboratorio integrarán la
colección que se presenta en
Expoartesanías y
Expoartesano 2021 y en otros
mercados y eventos
comerciales regionales y
locales a lo largo del año.
Asesorías puntuales para que
los artesanos fortalezcan sus
competencias en:
1. Diseño de producto
2. Costos
y
procesos
productivos
3. Imagen y marca

A quién va dirigido
A grupos, comunidades o
asociaciones artesanales de
Arauca,
Atlántico,
Antioquia,
Amazonas,
Bolívar, Boyacá, Caldas,
Cauca, Casanare, Caquetá,
Cesar,
Córdoba,
Cundinamarca, Chocó, La
Guajira, Guanía, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño,
Norte
de
Santander,
Putumayo,
Quindío,
Risaralda,
Santander,
Sucre, Tolima, Valle del
Cauca y la ciudad de Bogotá

Cómo se accede
A
través
de
la
convocatoria publicada en
la
página
web
de
Artesanías de Colombia.
*Se
realiza
una
convocatoria al año.
*Cupos limitados de
acuerdo a disponibilidad
de recursos en cada
departamento.
*No tiene costo para el
artesano.

Artesanos individuales en A través de convocatorias
todos los Departamentos publicadas en la página
del país y en la ciudad de web de Artesanías de
Bogotá.
Colombia.
*Convocatorias
mensuales.
*Cupos limitados por mes.
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4. Mercadeo

y

comercialización
Programa Nacional de Moda y
Joyería
Asistencia técnica integral a
través de talleres teóricos y
prácticos en 5 componentes
temáticos:
1. Caracterización y
diagnóstico mixto.
2. Desarrollo Humano y
sociorganizativo
3. Co-diseño
4. Producción y Calidad
5. Promoción y
Comercialización.

A grupos, comunidades o
asociaciones artesanales de
Arauca,
Atlántico,
Antioquia,
Amazonas,
Bolívar, Boyacá, Caldas,
Cauca, Casanare, Caquetá
Cesar,
Córdoba,
Cundinamarca, Chocó, La
Guajira, Guanía, Huila,
Magdalena, Meta, Nariño,
Norte
de
Santander,
Putumayo,
Quindío,
Risaralda,
Santander,
Sucre, Tolima, Valle del
Cauca, Vaupes y la ciudad
Este programa está dirigido a de Bogotá
las comunidades artesanas
que ejercen el oficio de la
joyería y a las que tienen una
vocación
productiva
relacionada con la moda.
Capacitación
y
asesoría A todos los artesanos
jurídica de la mano de la
productores.
Superintendencia de Industria
y Comercio para la protección
de la Propiedad Intelectual de
los artesanos a través de
signos
distintivos
como
Denominación de Origen,
registro
de
diseños
industriales
y
marcas
individuales y colectivas.
Tarifas preferenciales para el
registro de marcas de los
artesanos, así:
 Tarifa registro de marca
individual para artesanos:

*No tiene costo para el
artesano.
A
través
de
la
convocatoria publicada en
la
página
web
de
Artesanías de Colombia y
en sus redes sociales. (Se
realiza una convocatoria al
año).
*Cupos limitados de
acuerdo a disponibilidad
de recursos.
*No tiene costo para el
artesano.

Se programan jornadas de
capacitación en derechos
de autor y registros de
marcas a lo largo del año
para los beneficiarios de
los
programas
de
Artesanías de Colombia.
*Las capacitaciones y
asesorías no tienen costo
para el artesano.
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$80.500.000 / ($1.166.500
tarifa de mercado).
Tarifa registro de marca
colectiva para artesanos:
$111.000 / ($1.547.000
tarifa de mercado).

Construcción y promoción de Artesanos o entidades
normas técnicas de calidad territoriales interesados.
(Sello de calidad “Hecho a
mano”) para el sector
artesanal de la mano con el
Icontec.
Curaduría y asesoría para
montaje y participación en
ferias locales y regionales.
Comité de compras: todos los
artesanos que participan en
los programas de Artesanías
de
Colombia
pueden
participar en los comités de
compras para convertirse en
proveedores de las vitrinas
comerciales
de
Bogotá,
Medellín y Cartagena.

Organizadores de ferias
artesanales
locales
y
regionales
Artesanos con productos
que
cumplan
altos
estándares de calidad.

Artesano Digital: Programa de Artesanos en general.
capacitación para que los
artesanos conozcan y usen las
tecnologías de la información
y comunicación como
herramientas de promoción y
comercialización

*Asistencia técnica de
Artesanías de Colombia
gratuita.
*Costo de acuerdo a
tarifas del ICONTEC para la
certificación y otorgación
de Sellos.
*Dependiendo
del
alcance, se brinda asesoría
gratuita o pagada.
A través de la página web
de
Artesanías
de
Colombia.
*La participación no tiene
costo para el artesano.
*Después
de
la
inscripción, se surte un
proceso de curaduría para
verificar estándares de
calidad, capacidad de
producción y precio.
A través de la página web
de Artesanías de Colombia
y sus redes sociales.
*No tiene costo para el
artesano.
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 Cronograma
o Fecha de apertura de convocatoria: 02/02/2021
o Fecha de jornadas de apoyo a la inscripción: Entre el 01/02/2021 y el 19/02/2021
(información en la página web y redes sociales).
o Fecha de cierre de convocatoria: 28/02/2021
o Fecha de publicación de los grupos seleccionados: 08/03/2021
*Artesanías de Colombia se reserva el derecho de modificar este cronograma.
 Requisitos
1. Ser artesano o artesana que de forma individual o colectiva y a partir de su
intelecto y creatividad, ejerza uno o varios oficios artesanales, por medio del
conocimiento integral de procesos y técnicas que permitan transformar materias
primas naturales o sintéticas en productos acabados que expresan una identidad
cultural propia.
2. Que vivan o estén dispuestos a desplazarse por sus propios medios a los
municipios priorizados de atención.
3. Que tenga actividad productiva artesanal vigente con una experiencia mínima
de 2 años.
4. Que trabaje de manera autónoma y derive la totalidad o parte de su sustento
económico de la actividad artesanal.
5. Que se comprometa a asistir al menos al 80% de los talleres teóricos y prácticos
que se llevarán a cabo en cada territorio.
 Criterios de evaluación
Para el proceso de evaluación y selección, el equipo evaluador valorará los siguientes
criterios:
1. Que el grupo, comunidad o asociación artesanal haya comercializado sus
productos a nivel local, regional o nacional.
2. Que la actividad artesanal del grupo, comunidad o asociación artesanal esté en
riesgo de desaparecer.
3. Que haya participación de jóvenes artesanos(as).
4. Que el grupo, comunidad o asociación artesanal habite en los municipios
definidos dentro del PDET (Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial).
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5. Que el grupo, comunidad o asociación artesanal pertenezca a población en
condición de vulnerabilidad.
6. Que grupo, comunidad o asociación artesanal se reconozca perteneciente a
algún grupo étnico.
7. Que el grupo, comunidad o asociación artesanal (o algunos de sus miembros)
cuenten con recursos tecnológicos para la conectividad (computador, teléfono
móvil inteligente, tablet).
 Municipios priorizados en la convocatoria nacional: (Ver Archivo Anexo No. 1)
 Paso a paso en el proceso de inscripción
1. Entrar a la página: www.artesaníasdecolombia.com.co y hacer click en “GUÍA DE
INSCRIPCIÓN 2021. Convocatoria Nacional para la inscripción de grupos,
comunidades y asociaciones artesanales que quieran acceder al programa de
Laboratorios de Innovación y Diseño en el 2021.
2. Diligenciar el Formulario de inscripción, adjuntando todos los documentos
solicitados. Si se trata de un grupo, comunidad o asociación, el formulario debe
ser llenado únicamente por el líder, lidereza o representante.
3. Consultar los resultados de los grupos, comunidades o asociaciones artesanales
seleccionadas en www.artesaníasdecolombia.com.co el día 8 de Marzo de 2021.
4. Los equipos regionales se comunicarán con las personas líderes para informarles
los resultados.
5. Las personas líderes y sus respectivos grupos, comunidades o asociaciones serán
convocados a una reunión en cada departamento a partir del 15 de Marzo de
2021 para dar inicio al proceso de asistencia técnica integral que finalizará el mes
de diciembre de 2021.
 Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los plazos y las fases del proceso de inscripción?
o
o
o
o

Fecha de apertura de convocatoria: 02/02/2021
Fecha de jornadas de apoyo a la inscripción: Entre el 01/02/2021 y el 19/02/2021
Fecha de cierre de convocatoria: 28/02/2021
Fecha de publicación de los grupos seleccionados: 08/03/2021
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o Fecha de inicio del proceso de acompañamiento y capacitación: 15/03/2021
¿A quiénes está dirigido?
A grupos, comunidades o asociaciones artesanales de los departamentos y municipios
priorizados en la presente convocatoria según Anexo No. 1 adjunto a esta guía.
¿Me puedo presentar si pertenezco a un municipio o departamento que no esté
priorizado en este proceso de inscripción?
Sí, se podrá inscribir y Artesanías de Colombia lo tendrá en cuenta para la focalización de
artesanos que se atenderán a través de Asesorías puntuales u otros programas, lo cual
estará sujeto a los criterios específicos de atención de cada programa.
¿Me puedo inscribir si soy un artesano individual?
Sí, se podrá inscribir, sujeto al modelo de atención más adecuado que defina Artesanías de
Colombia, que podrá ser el modelo de atención integral de los laboratorios o el Programa
Nacional de Asesorías Puntuales.
¿Cómo es el proceso de inscripción?
La inscripción podrá hacerse de forma virtual diligenciando el formato en la página
www.artesaniasdecolombia.com.co.
¿Sólo se atenderán a los artesanos inscritos?
Los artesanos inscritos serán el grupo base de artesanos a atender. Aquellos que no se
hayan inscrito podrán acceder al programa de Nacional de Asesorías Puntuales a través de
las convocatorias que abre Artesanías de Colombia de forma mensual; participar en
proyectos en asocio con terceros que se vayan dando a lo largo del año, o participar en
otras convocatorias de Artesanías de Colombia.
¿Se abrirá un nuevo proceso de inscripción en el año para los Laboratorios de Innovación
y Diseño?
No, esta es el único proceso de inscripción que habrá en 2021 para los Laboratorios de
Innovación y Diseño.
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¿Cuál es el periodo de acompañamiento y atención de este programa?
Las capacitaciones comenzarán en el mes de marzo y terminarán en el mes de diciembre de
2021.
Los servicios y programas ofrecidos a través de los Laboratorios de Innovación y diseño,
¿tienen algún costo?
R.: La asistencia técnica, asesoría y acompañamiento brindado a través de los Laboratorios
no tiene ningún costo para el artesano.
¿Cuáles son los datos de contacto de los equipos regionales?
Coordinador Nacional Laboratorios de Innovación y Diseño Juan Carlos Pacheco:
jcpacheco@artesaniasdecolombia.com.co
Articulador Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena
Pedro Felipe Perini pperini@artesaniasdecolombia.com.co
Articulador Departamento de La Guajira
Claudia Garavito cgaravito@artesaniasdecolombia.com.co
Articuladora de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá
Rosnery Pineda labboyaca@artesaniasdecolombia.com.co
Articulador de los Departamentos de Cauca, Narino y Valle de Cauca
Jorge Mejía, labnarino@artesaniasdecolombia.com.co
Articulador de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda
Alejandro Agudelo. labcaldas@artesaniasdecolombia.com.co
Articuladora de los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo
Carmen Sanjinés, csanjines@artesaniasdecolombia.com.co
Articulador de los Departamentos de Norte de Santander y Santander
John García, jgarcia@artesaniasdecolombia.com.co
Articulador de los Departamentos de Huila y Tolima
Alexander Parra aparra@artesaniasdecolombia.com.co
Articulador del Departamento de Chocó
Juan Carlos Pacheco Contreras. jcpacheco@artesaniasdecolombia.com.co
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Articuladora de los Departamentos de Arauca, Casanare, Guainía
Nydia Castellanos Gasca. ncastellanos@artesaniasdecolombia.com.co

Mayor información en: (1) 2861766 ext. 1017 - 1018
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