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OBJETIVO
Conocer las 

investigaciones y 
publicaciones de 

Artesanías de Colombia.
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Advertencia: Los links que se encuentran en está 

guía pueden ser cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 

correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 



1.
CENDAR 

RECOMENDADO ⇒ Contiene Estudios e Investigaciones (En
Transparencia y Acceso a la Información). Hallará información sobre
el uso del algodón, amero de maíz, arcilla, bambú, barbotina, bejucos,
cabecinegro, cacho, calceta de plátano, caña chin, caña de castilla,
caña flecha, carbón, cahmbira, chaquiras, chiquichiqui, chocolatillo,
cobre, crin, cuero, cumare, damagua, enea, esmaltes, esparto, fibras
naturales, fibras textiles, fibras vegetales, fique, guadua,
guarumo, hierro, hilazas, hilo, iraca, junco, lana, madera, mopa,
moriche, oro, paja blanca, paja tetera, palma estera, palosangre, papel,
piedra, plata, sal de roca, seda, semillas, tagua, telas, tamo, tintes
industriales, totumo, vidrio, wérregue, wildpine, yaré.

LINK:

https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/

https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/


“
Hallará Glosario. Contiene términos
relacionados con las artesanías.

LINK:

https://artesaniasdecolombia.com.co/Portal
AC/Glosario/GlosarioUser.jsf
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2.

GLOSARIO ARTESANAL 

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Glosario/GlosarioUser.jsf
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Glosario/GlosarioUser.jsf


CARACTERIZACIÓN
Contiene Caracterización (En Sector > El sector en Colombia). Hallará 
estudios y caracterización demográfica de la población artesanal por 

departamento en Colombia.

LINK:

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/caracterizacion_81 5

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/caracterizacion_81
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/caracterizacion_81


INVESTIGACIONES

Hallará Investigaciones (En
Sector). Contiene investigaciones del
sector (Con información sobre bordados
de Cartago, hornos de cal de Vijes,
marimba de chonta).

LINK:

https://artesaniasdecolombia.com.co/Po
rtalAC/C_sector/investigaciones-sobre-
el-sector_12268
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http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/investigaciones-sobre-el-sector_12268
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/investigaciones-sobre-el-sector_12268


MEMORIAS DE OFICIO

Memorias de Oficio (Con información sobre 
trabajos de madera en Guapi, luthería en 
Guapi, filigrana en Guapi, telar en Morroa, 

filigrana en Mompox, iraca en Usiacurí, 
tejido en iraca en colosó, calceta de plátano 
en cereté, cestería de los Wayúu, tejeduría 

en Putumayo, mopa mopa en Pasto.

LINK:
https://artesaniasdecolombia.com.co/Po

rtalAC/C_ sector/memorias-de-
oficio_ 12286
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http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/memorias-de-oficio_12286
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/memorias-de-oficio_12286


INVESTIGACIONES

Hallará Proyectos Inversión Nacional (En Transparencia y Acceso a la
Información). Contiene información sobre gestión institucional,
conocimiento artesanal, actividad artesanal en Colombia, oportunidades
comerciales, apoyo comercial a grupos étnicos, cofinanciación, atención a
población desplazada.

LINK:

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/nosotrosSubme
nu.jsf
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http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/nosotrosSubmenu.jsf
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/General/nosotrosSubmenu.jsf
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