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Econawa
“Mi papá llego a
esta zona
proveniente de
Nariño, nos trajo
cuando éramos
pequeños y nos
criamos aquí.
Luego me casé
con José Manuel
Pai y empezamos
junto a otras
familias el
proceso de
constitución de
lo que hoy es el

Esta iniciativa fue concebida por
Franklin Pai indígena Awá e hijo de
doña Nilsa Doris Portilla y José
Manuel Pai, quien vio en el turismo
de naturaleza una oportunidad de
generar ingresos para la comunidad
al tiempo de conservar el resguardo.

resguardo de San
Andrés – Las
Vegas- Villa
Unión. Hace unos
años la comunidad
decidió darle un
lote a mi hijo
Franklin y
facilitarle la
lancha del cabildo
para dinamizar
el tema del turismo
aquí en nuestro
territorio”
Nilsa Doris Portilla

“Al transportarse en
lancha desde Puerto
Caicedo hasta el
resguardo veían como les
ofrecían a los turistas
locales algunos servicios
de alimentación en las
playas del río.
Son paseos de olla,
donde el turista local
disfruta del río y
almuerza en su orilla.
Esto se hace de una
manera poco organizada e
informal, la gente es
transportada sin salvavidas y
luego dejan mucha basura al
ﬁnal del día”

¿Podríamos prestar un
servicio de mejor calidad
tanto para turistas locales
como extranjeros?
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Muy a menudo recibía turistas
que preguntaban dónde podían
alojarse; es en ese momento en
el que tuvo la idea de
completar su producto con toda
una experiencia completa.
La regata con la opción de
alojamiento rural en el
resguardo, lo que permitiría
vivir la experiencia de
compartir con
la comunidad Awá.

Franklin, autodidacta por
naturaleza, comenzó a buscar
planos y videos de
alojamientos turísticos en la
selva que le sirvieran como
referente. Así concibió el
diseño de las cabañas: con
materiales de la zona e
integradas a la naturaleza.

Econawa quiere posicionarse
como referente turístico del
Putumayo, con un servicio
consistente en
calidad y precio, que le
permita al visitante disfrutar
de los hermosos paisajes de la
selva, nadar en aguas
cristalinas y compartir con los
indígenas Awá, quienes lo
recibirán como uno de los
suyos compartiendo su
cultura, saberes y tradiciones.

Con sus ahorros y mano de obra
local inició la construcción de
los alojamientos que hoy se
encuentran en obra negra, y es
en este punto donde Econawa es
seleccionado para ser apoyado
desde el proyecto Amazonía
Indígena: Derechos y Recursos
gracias al cual podrá:

Finalizar la adecuación de sus
cabañas para el alojamiento de
turistas al interior del resguardo.
Construir y dotar la cocina
donde se prepararán los alimentos
para los huéspedes.
Fortalecer la oferta de su
producto turístico a través de las
redes sociales y operadoras de
turismo nacional.

Ver contacto
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Bioincos

Bioingredientes Amazónicos es
un emprendimiento indígena
que impacta el corredor
biológico andino amazónico,
cuyo eje central es la
producción de aceites naturales
para industria
cosmética y nutraceútica a
partir del aprovechamiento
sostenible de frutos silvestres,
fundamentado en la
investigación y en la
interacción y el
relacionamiento con
la comunidad.
Semilla de sacha inchi

En 2017, Yuli, Blanca y Oscar
comenzaron a darle forma a su
sueño, preguntándose cómo
podrían darle valor agregado a los
productos forestales no maderables
de la selva Amazónica, de una
forma beneﬁciosa para las
comunidades y para el ambiente.

de altura en el
bosque natural

Iniciaron la construcción de
la empresa Bioingredientes
Amazónicos, siendo su
primer desarrollo la
extracción de aceite de cacay
(Cariodendron Orinocense),
árbol amazónico usado
tradicionalmente por las
comunidades, tanto para el
consumo de su nuez como
por su madera.

de altura en cultivos

Aprovechando las habilidades de
cada uno del grupo, iniciaron
su proceso:
Por un lado, gracias a la formación
profesional y comunitaria como
cabildantes de Yuli y Blanca, se
lograron acuerdos con cabildos
indígenas cercanos para
vincularlos en su cadena de
suministro bajo condiciones de
precio de compra justo, teniendo en
cuenta el contexto cultural y
ancestral de los frutos silvestres.

(Caryodendron orinocense)

Por otro, la experiencia como
ingeniero de Oscar permitió
diseñar y adaptar los equipos
para lograr una extracción
eﬁciente del aceite.

Recolección de semilla de cacay

Gracias a sus ahorros y
prestamos de familiares y
amigos, adecuaron su
primera planta de proceso,
lo que les ha permitido
producir muestras del
aceite y, desde 2019, vender
a clientes nacionales con los
que han establecido
acuerdos de compra.
(Caryodendron orinocense)

07
Los retos que implica el
trabajo con productos
forestales no maderables
amazónicos son tanto en el
conocimiento de la oferta
natural (cantidad, calidad,
uso sostenible) cómo en su
transformación (tecnológica
acorde a las propiedades
del producto).

(Plukenetia volubilis)

Muchos de los equipos que
se encuentran en la planta,
han sido diseños propios,
fabricados para procesar
productos amazónicos
como el cacay, su principal
línea de producto.

También para procesar la
canangucha (Mauritia
ﬂexuosa) y el sacha inchi
(Plukenetia volubilis),
abordando de esta manera el
gran reto que implica
trabajar con productos de la
selva tropical.

Las características de los
aceites extraídos por Bioincos
los hacen únicos para la
industria cosmética que poco a
poco incrementa su oferta de
productos para el cuidado con
base en materias primas
naturales, por ejemplo el aceite
de cacay.

de altura

(Mauritia ﬂexuosa)

Los resultados de estudios
internacionales han arrojado que
estos aceites cuentan con
propiedades anti envejecimiento de
la piel, convirtiéndolos en
productos con gran potencial para
ser incluidos en formulaciones de
cremas anti edad.
En el mercado existen pocas
industrias que ofrecen
maquinaria y tecnología en
general para este tipo de
productos, al ser ingredientes
innovadores, si se compara con
otras fuentes de aceites
vegetales tradicionales.

(Mauritia ﬂexuosa)

Prensa para extracción de aceite

Bioincos trabaja de la mano con la autoridad
ambiental local, para asegurar que el
aprovechamiento de los frutos del bosque se
haga de manera sostenible, con la cooperación
internacional, lo que permite ampliar el
número de comunidades que se beneﬁcian al
vincularse en su cadena de proveeduría, con
centros de investigación nacionales e
internacionales para mejorar y estandarizar
los aceites que ofrecen. Estas y otras
articulaciones los llevarán a consolidarse como
empresa referente de producción de aceites a
partir de frutos amazónicos.

Desde el año 2021 el proyecto
Amazonía Indígena:
Derechos y Recursos viene
apoyando a Bioincos, con
quienes ha trazado un plan
de acción para fortalecer su
emprendimiento en:
Adquisición de nuevos
equipos para ﬁltrado de
aceites vegetales.
Rediseño de equipos para la
extracción de aceites
incrementando la eﬁciencia
de los mismos.
Adecuaciones locativas en
planta de proceso.
Construcción de acuerdos de
proveeduría de frutos
con precio justo para tres
cabildos indígenas.

Diseño y registro de marca.
Elaboración de plan de
manejo y aprovechamiento
del cacay en un resguardo
indígena.
Incremento de capacidad
productiva de planta.
Mejora en equipos y áreas de
proceso que permita en un
futuro cercano certiﬁcarse en
BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura).
Análisis de estabilización
oxidativa para incrementar la
vida útil de los aceites.
Para Bioincos las alianzas
con socios estratégicos son
un elemento clave en el
proceso de consolidación de
su ecosistema y modelo
de negocio.

Personal de planta de proceso

Ver contacto
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Shinyak
Cuenta Miguel que años atrás él
y sus hermanos iniciaron un
proceso para recuperar prácticas
tradicionales expresadas a
través de la talla, descendientes
de los pueblos Inga (paterno)
y Kamentsä Biya (materno),
pues les preocupaba cómo poco a
poco sus prácticas tradicionales
se iban perdiendo.

Así nació la Asociación
Shinyak, taller
especializado en la
elaboración de máscaras
enchapadas en chaquira,
minimalismo, cuadros en
bajo relieve y máscaras
ceremoniales talladas
en madera.

Taller de tallado en madera

El taller reúne a artesanas
y artesanos liderados por
los hermanos Miguel y
Marcelino Chasoy.

(Fraxinus chinenses)

“Hace unos años llegó al pueblo
una abuela indígena, ella tallaba
muy bien la madera con
herramientas muy básicas, un
machete y un mazo y hacía ﬁguras
muy bonitas. Junto con mis
hermanos fuimos aprendiendo el
arte de la talla con la abuela. Sus
enseñanzas y técnicas básicas
luego las fuimos mejorando hasta
lograr el nivel de detalle y la
técnica que puede observar en
nuestras máscaras hoy en día”

Veriﬁcación de calidad

Quienes junto a su equipo
de trabajo han venido
diseñando herramientas y
equipos que les permiten
hacer un uso más
eﬁciente de la madera que
se va a tallar.

Y es que este aspecto es muy
importante para el taller, pues en
él se apuesta por lograr el
máximo aprovechamiento de
cada pieza de madera
de urapan (Fraxinus chinenses)
y sauce (Salix humboldtiana
Wild), ambos árboles que se
obtienen en la zona.
(Salix humboldtiana Wild)

“Aportamos a la reforestación
de las especies que utilizamos
para poder contar siempre con
materia prima”
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Siempre buscamos sacar el
mayor provecho a cada pieza,
si tiene un nudo o una
imperfección la hacemos parte
del diseño reduciendo el
desperdicio de material.
Trabajamos con lo que nos
brinda la naturaleza, todos en el
equipo somos muy conscientes
del cuidado de la madre
tierra, por eso desarrollamos
nuestras propias
herramientas, técnica y
diseños pensando en reducir
el desperdicio.

Enchapado de máscaras

El taller de Miguel y Marcelino
Chasoy cuenta hoy con el Sello de
calidad “Hecho a Mano”,
certiﬁcación otorgada por el Icontec
que reconoce el valor de aquellos
productos artesanales que
mantienen el legado y la tradición de
las culturas indígenas.

Con el apoyo brindado desde el
proyecto, Shinyak quiere aﬁanzar
el reconocimiento regional
alcanzado hasta el momento
gracias a la calidad de su tallado y
enchapado en máscaras, abrir
nuevos mercados e impulsar una
nueva línea de negocio que espera
amplié su oferta tradicional
de productos.
Shinyak fue uno de los seis
emprendimientos indígenas
seleccionados para ser apoyados
por el proyecto Amazonía
Indígena: Derechos y Recursos.
Con estos recursos se espera
proyectar este taller a nivel
regional, aﬁanzando la línea de
mascaras enchapadas e
introduciendo una nueva linea de
muebles con diseños e
iconografía indígena.

Adecuación del nuevo taller de
producción ampliando las zonas
de trabajo para cada artesano y
su respectiva estación de trabajo.
Compra de maquinas de corte
especializadas que permitan
hacer nuevos diseños y
optimizar aún más el uso de la
materia prima.
Renovación de implementos y
herramientas de trabajo para la
talla, lijado y pintura que mejoren
la calidad de los terminados.
Herramientas de informática
para mejorar el servicio al cliente.
Revisión del modelo de negocio
para: fortalecer su mercadeo
tanto en formato presencial como
en redes sociales; desarrollar una
nueva línea de negocio de
muebles con iconografía; y
avanzar en su fortalecimiento
administrativo.

Máscara ceremonial “El matachín”

Ver contacto
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Aproximación
al sector vinculado
al mercado

aportaron información valiosa sobre la
actualidad de la economía indígena vinculada
al mercado. Si bien la convocatoria no
pretendió ser una muestra censal, gracias a la
acogida y el número de postulaciones, sí
arrojó información importante que
organizaciones como OZIP y OPIAC,
cooperación internacional, entidades del
Estado y sector privado podrán utilizar para
mejorar sus apoyos e intervenciones en
estas comunidades.

La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de
la Amazonía Colombiana, (OPIAC) junto a la
Organización Zonal Indígena del
Putumayo (OZIP), NESsT, WWF y otros 11 socios
en el marco del proyecto Amazonía Indígena:
Derechos y Recursos ﬁnanciado por Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), lanzaron a ﬁnales de 2020
una convocatoria para la selección y apoyo de
emprendimientos indígenas.
Su propósito era identiﬁcar y seleccionar al menos
seis empresas indígenas que serían fortalecidas
tanto a nivel técnico como en inversión en activos
para ser escaladas de manera sostenible a
mercados regionales y nacionales.

La OZIP agrupa a 117 comunidades (71
cabildos; 46 resguardos) para un total de
23.828 habitantes distribuidos en los
diferentes municipios del Departamento del
Putumayo. Gracias a la convocatoria
mencionada, se logró elaborar una
radiografía de la economía indígena
vinculada al mercado, la cual hemos
organizado en diferentes categorías y que
presentamos a continuación.

La convocatoria tuvo una muy buena acogida por
parte de las comunidades quienes presentaron un
total de 137 postulaciones de empresas, las cuales
fueron entrevistadas una a una y que con miras a
ser seleccionadas

El tejido empresarial indígena del Putumayo
está compuesto 100% por microempresas
(ventas al año hasta $855 millones), el territorio
nacional tiene un 93% de microempresas (Acopi
2018). No se identiﬁcaron empresas pequeñas
($7.442 millones en ventas/año), medianas
($63 mil millones en ventas/año) ni grandes
(más de $63 mil millones de ventas/año).
Tomado como referencia de la categorización promulgada
por el Ministerio de Comercio en el decreto 957 de 2019.

Grandes empresas 0,4%
Pequeña empresa 1,3%
Mediana empresa 5,4%
Microempresas

Microempresas 100%

93%

Comunidades Indígenas

Colombia

Fuente: AIRR 2020

Fuente: ACOPI 2018

Colombia

El tejido empresarial
indígena del Putumayo tiene
una densidad de 57 empresas
por cada 10.000 habitantes,
1/7 de la densidad
empresarial nacional que se
ubica en 336 empresas por
cada 10.000 habitantes.

OZIP

El sector artesanal, turismo y
agropecuario son los de mayor
relevancia dentro de la economía
indígena vinculada al mercado
agrupando al 94% de las empresas.
Las actividades económicas
indígenas vinculadas al mercado
que agrupan las empresas son:

Las microempresas indígenas
del Putumayo son
generadoras de trabajo, se
estaría aportando entre 69 y
137 puestos.

44%

Artesanías

En promedio, un jornal se paga a
$25.000 pesos (USD 7.14) un 76% del
salario mínimo legal vigente por día.

En cuanto a la generación de
empleo, los emprendimientos
indígenas generan entre 0.5 y 1
empleo por empresa en promedio.
Este es un aporte fundamental al territorio
realizando desde los emprendimientos, la
generación de trabajo, para un sector de la
sociedad como el indígena con altos retos
de inserción laboral por exclusión social,
tener opciones en sus propios territorios lo
hace signiﬁcativo.

17%

Turismo

14%

Pecuario

13%

Agroinsdustria

6%

Agricultura

4%

Confecciones

1%

Salud

0,1%

Audiovisuales
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Según los datos suministrados por las
empresas los ingresos por ventas al
año varían desde los $9 millones
(USD 2.647) hasta los $31.3 millones
de pesos (USD 9.206).
Las empresas del sector artesanía son las que
indican los mayores ingresos, seguidas por el
turismo y la agroindustria.

La mayoría de empresas indígenas se ubican en el
municipio del Sibundoy que agrupa al 37%.
El mismo porcentaje indicaron las empresas cuando se
les consultó sobre su pueblo indígena de origen, 37%
pertenecen al pueblo Kamëntsá. Otros pueblos que
participan con un número importante de empresas
son el Inga 17% y Pastos 17%.
La concentración espacial y por pueblo se vincula
directamente con la relevancia en número de
empresas con que cuenta el sector de artesanía.
Son muchos los talleres artesanales que se ubican en
el Sibundoy, ellos recrean la cosmovisión de los
pueblos que ahí habitan.

Alto Putumayo

Medio Putumayo

Bajo Putumayo

44% de las
empresas

31% de las
empresas

25% de las
empresas

Colombia

Putumayo

Kamëntsá

Inga

Pastos

Inga
Kamëntsá

17%

17%

15%

Nasa

Murui
Miuna

Awá

Kofan

Quillasinga

6%

4%

2%

1%

1%

7%

5%

5%

4%

1%

37%

37%
23%

Mujeres

56%

10%

Hombres

El nivel de escolaridad de los
representantes en las
diferentes empresas indígenas
se distribuye un 40% en nivel
técnico; 27% pregrado y 22 %
con secundaria.

8%

44%

40%

El 56% de las
empresas indígenas
son lideradas por
mujeres frente a un
44% que son lideradas
por hombres.

27%

Este dato muestra el importante
papel que viene desempeñando la
mujer, tanto en el ámbito productivo,
especialmente en el sector de
artesanías, como en la economía
familiar, rol que se ve potencializado
aún más con su participación en
proyectos de desarrollo que colocan
a la mujer en el centro de su
estrategia, brindando herramientas y
espacios de participación sensibles
al género que ayudan a impulsar aún
más su potencial productivo.

22%
8%

3%
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Achalay

El Centro Etnoartístico Achalay
se encuentra ubicado en el
Cabildo Indígena los Pastos San
José del Pepino en el municipio
de Mocoa y desde su inicio ha
recibido a visitantes nacionales
e internacionales, que se han
sentido atraídos por su
arquitectura y la energía que se
respira dentro de él, la cual te
invita a sentir la naturaleza
dentro de ti.
Puente de acceso a Achalay sobre el río Mocoa

Guía local en la labor de guianza

Sus fundadores han
manifestado que construir
este lugar no ha sido una
tarea fácil, ya que su
composición es mitad
tangible y mitad intangible,
es decir, no solo se necesitó
recursos económicos y
humanos para su

construcción, sino que hubo
una inyección de energías
importante de personas
externas y asesores
espirituales para que esta
idea pudiera desarrollarse
con éxito y en armonía con la
naturaleza del lugar.

Conversación alredor de la Tulpa (espacio sagrado y de aprendizaje)

Con el tiempo, el
proyecto fue
posicionándose
entre los viajeros,
gracias a las
recomendaciones
que estos hacían
transmitiendo las
experiencias
vividas durante su
estancia en Mocoa.
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Pero cuando llegó la
pandemia parecía que todo el
trabajo realizado llegaría a su
ﬁn o que entraría en una
larga recesión de la cual sería
difícil salir, dado que el
sector turístico fue el más
golpeado por la situación.

Sin embargo, tal y como sus
fundadores comentan, apareció
una luz al ﬁnal del túnel y el
universo puso en su camino a la
convocatoria realizada por el
proyecto Amazonía Indígena:
Derechos y Recursos, a la cual,
dicen ellos, se postularon
desinteresadamente. Por fortuna
se cumplió con las expectativas
del equipo evaluador y fue
aprobada su participación.
Ahora, el equipo Achalay
resurge de las cenizas para
consolidarse en el mercado del
turismo sostenible, renovar sus
instalaciones y mejorar la
calidad de sus servicios de
alojamiento, priorizando las
siguientes actividades:

Remodelar las habitaciones
brindando mayor confort a
los visitantes sin perder la
esencia de conexión con el
entorno y preservando su
arquitectura original.
Equipamiento de las
habitaciones y la cocina.
Implementación de sistema
de energía alternativa para
iluminación del alojamiento.
Promoción y divulgación
como destino turístico del
Putumayo.
Implementación de las
Normas Técnicas
Sectoriales NTS-TS_002
para alojamientos.

Cascada Fin del Mundo

Al Fin del Mundo se llega
caminando en un tiempo mínimo
de 1 hora. Es un sector de la
quebrada Dantayaco, que forma
un circuito de cascadas de aguas
cristalinas enclavado
dentro de la Serranía de
los Churumbelos.

En la actualidad, el mayor número de
visitantes proviene del extranjero,
atraídos por las bellezas naturales que
entraña el Putumayo y la riqueza
cultural de sus pueblos, mientras que
los visitantes nacionales llegan a este
lugar atraídos por su excelente
ubicación, ya que está sobre el sendero
que conduce al atractivo turístico
conocido como Fin del Mundo.

José, con la visión y tranquilidad
que caracteriza al pueblo indígena
Pastos, no se ha dejado amilanar,
avizora que, una vez ﬁnalizada la
remodelación en el 2022, el centro
atraerá a sus visitantes
tradicionales, además de artistas
locales de la música, la talla en
madera, las artesanías, médicos
tradicionales, entre otros, quienes
ofertarán espacios culturales para
huéspedes y visitantes.

“Nosotros somos una
familia de artesanos,
trabajamos el papel mache
con el que fabricamos
carrozas para el Carnaval
Folklórico de Mocoa, y con
estos espacios culturales
al interior del centro
queremos que el visitante
interactúe con el arte que
nosotros realizamos”

Cascada Arcoíris

Ver contacto
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Comaiji

El sueño de este
grupo es “poner el
conocimiento
ancestral sobre el
aceite de milpés al
servicio de la
salud del pueblo

Para el año 2019, en el marco
del proyecto Madre Tierra,
implementado desde la
Organización Zonal Indígena
del Putumayo (OZIP) quien
representa los intereses de
los pueblos indígenas
aﬁliados, se creó el grupo de
trabajo conocido como
Comaiji, que en lengua Murui
signiﬁca milpés conformado
por un total de 13 familias.

Reunión ceremonial Murui Muina

Murui y todos
los pueblos y
encontrar
alternativas de
generación de
ingresos en el
territorio”

Preparación de la semilla de milpés para extracción del aceite
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El uso del aceite extraído del
fruto de la palma de milpés
(Oenocarpus batau) ha sido parte
del conocimiento ancestral del
pueblo Murui Muina durante
generaciones.
La forma de colectar el fruto sin
talar la palma; el proceso de
siembra de la palma; el
conocimiento de los animales que
dependen de sus frutos y la
multiplican al consumir las
semillas; el proceso de extracción
del aceite según su uso ﬁnal y la
forma de administrarlo y/o
consumirlo son parte integral del
saber Murui, que se traduce en
un uso sostenible de este
producto forestal no maderable.

Comaiji, con el apoyo de
Madre Tierra, inició la
adecuación de una planta
piloto para la extracción
de aceite que les
permitiera mejorar los
rendimientos de
extracción de aceite a los
obtenidos actualmente de

manera artesanal y
ampliar la
comercialización, ya que
es costumbre que lo
obtenido de manera
artesanal en las cocinas
de los asociados se use
para su autoconsumo y
comercializan los
excedentes en
comunidades vecinas.

(Oenocarpus batau)

(Tapirus terrestris)

Prensa hidráulica para extracción de aceite
(Dasyprocta punctata)

Comaiji busca producir
aceite de milpés de alta
calidad para el
autoconsumo en 2021,
generando excedentes
para el mercado nacional
a partir de 2022, para lo
cual deberán resolver
varios retos que han
venido identiﬁcando en
sus múltiples reuniones al
interior de la maloca,
espacio ceremonial
y espiritual

donde con el conocimiento y
la orientación de abuelos y
abuelas se viene
construyendo el plan
estratégico y asegurando
que esta iniciativa esté bajo
sus usos y costumbres e
impacte positivamente las
vidas de las familias que de
ella hacen parte.

En este momento Comaiji,
con el apoyo del proyecto
Amazonía Indígena
Derechos y Recursos, se
encuentra elaborando su
plan de trabajo que
involucra actividades cómo:
Finalizar el montaje de la
planta piloto para la
extracción de aceite de
milpés permitiendo mejorar
la eﬁciencia en la extracción
del aceite.

Maloca centro ceremonial

Fortalecer el trabajo
asociativo al interior de
Comaiji capacitando a
todos los asociados en el
proceso de extracción de
aceite, haciendo
seguimiento al plan de
manejo de la palma de
milpés, vinculando a los
jóvenes al proceso y
generando capacidades
de gestión y
administración
asociativa.
Construir el plan de
manejo de la palma de
milpés, documento
importante para la
comunidad porque
genera una guía del
aprovechamiento
sostenible donde se
involucra el conocimiento
técnico y ancestral del
uso y cuidado de la palma
en el territorio, y que
permitirá, más adelante,
gestionar los permisos de
aprovechamiento ante la
autoridad ambiental.

Ver contacto
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Arte colibrí
Arte Colibrí Artesanías es un
emprendimiento nacido en el
municipio del Sibundoy donde
los hermanos Gilma y Carlos
Agreda buscaron rescatar y
mantener el ser indígena a
través de los tejidos en chaquira
checa y miyuki delica
(cristales) como: manillas,
aretes, anillos, hebillas, balacas,
moñas, bolsos en chaquira,
mochilas en lana con
decoración en chaquira,
correas, porta gafas, y el tallado
en madera de máscaras, bancos,
utensilios de cocina y cuadros.

“Continuando dándole vida a
nuestras enseñanzas sagradas,
costumbres ancestrales,
orgullosas de nuestras tierras
nativas y de nuestra lengua
materna, hoy en día
mantenemos en vida esas
huellas e inspiración indígena
autóctona que con cada
puntada de tejido renace de
generación en generación y es
una virtud que agradecemos a
nuestra comunidad Kamëntsá”
Gilma M. Agreda

Ha contando con tiendas en el
municipio de Villa de Leyva
(Boyacá) donde hasta antes
de la pandemia, en 2019,
vendía sus artesanías a
turistas provenientes de todo
el mundo. Iba muy bien, pero
con el conﬁnamiento
generado por la pandemia
tuvieron que cerrar.

Gargantilla tejida en chaquira

Máscara “Abuelo Sol”

Las piezas de artesanías son elaboradas
en el taller de Arte Colibrí Artesanías en
Sibundoy, en él se elaboran los diseños,
se tallan las máscaras, se distribuye el
trabajo entre los diferentes artesanos y
artesanas que hacen parte del proceso, se
acopia el producto terminado y se
realizan las reuniones de seguimiento.

Banco tallado en madera
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Cada artesano (a) que
hace parte del taller
tiene una especialidad
en tejido plano y a
mano alzada, unas
tejen las mochilas,
collares y manillas,
otros tallan las
mascaras y los bancos.
Toda esta producción
se expone en las
principales ferias
artesanales del país
donde Gilma logra los
contactos con galerías y
tiendas que venden al
por mayor en las
principales ciudades
del país.

Lijado de máscaras

Gracias al apoyo del proyecto Amazonía
Indígena: Derechos y Recursos, Arte
Colibrí ha priorizado diferentes acciones
con el ﬁrme propósito de reposicionar su
negocio después de la pandemia, la cual
los afecto profundamente debido a la
cancelación de las ferias artesanales en
2020, principal canal de comercialización.
No obstante las diﬁcultades por las que
atraviesa el sector artesanal, el taller
tienen como objetivos:
Adecuación del nuevo taller de
producción con los espacios y ﬂujo de
procesos adecuados.
Dotación de maquinaria y equipos
nuevos que permitan mayor rendimiento
de producción y mejorar los acabados de
las piezas artesanales.
Fortalecimiento de la estrategia de
comercialización con exploración de
nuevos canales nacionales e
internacionales.
Participación en ferias internacionales
de artesanos con miras a incrementar el
portafolio de clientes.

Con las nuevas
inversiones que Arte
Colibrí esta
implementado, busca
recuperar el
posicionamiento
comercial alcanzado en
los últimos años y que la
pandemia hizo retroceder.

A pesar de las diﬁcultades, el
taller tiene la convicción de
salir adelante y poder seguir
brindando un espacio laboral al
grupo de artesanos (as) que
trabajan en él, principalmente
mujeres, muchas de ellas
jóvenes, que derivan una parte
importante de sus ingresos
mensuales de esta actividad.

Colibrí tejido en chaquira

Ver contacto

Directorio de
empresas

Econawa
Ubicación: Puerto Caicedo / Resguardo
San Andrés – Las Vegas – Villa Unión
Comunidad indígena: Awá
Número de asociados: 10
Fecha de fundación: 2018
Servicio: Regata por el río San Juan,
alojamiento rural, avistamiento de aves y
pesca deportiva

Bioingredientes
Amazónicos (Bioincos)
Ubicación: Municipio de Villagarzón
Comunidad indígena: Pasto
Número de asociados: 3
Producto: Aceite de cacai
Sector: cosmética
Teléfono celular: +57 315 8088506
Email: bioincos@gmail.com

Tipo de turismo: Turismo de naturaleza.
RNT: 73716
Teléfonos celulares: +57 310 799 5989 /
+57 316 459 8664
Instagram: @econawat
Canal Youtube: Turismo Putumayo Econawa
Email: econawaturismo@gmail.com

Centro
EtnoArtístico Achalay
Ubicación: Mocoa / Sobre el sendero al Fin
del Mundo / Cabildo Indígena los Pastos San
José del Pepino / Vereda San José del Pepino
Comunidad indígena: Pastos

Asociación Shinyak
Ubicación: Municipio de Sibundoy,
resguardo
Comunidad indígena: Inga Kamëntsá Biya
Número de asociados: 11

Número de asociados: 1
Servicio: Alojamiento rural
Tipo de turismo: Turismo de bienestar y
de naturaleza
Teléfono celular: +57 322 3731738
Email: centroetnoartisticoachalay@gmail.com
Instagram: @ceachalay

Fecha de fundación: 21 de Octubre
de 2014
Productos: Mascaras talladas en madera
enchapada y ceremonial, cuadros en bajo
relieve y muebles con iconografía
Teléfonos celulares: +57 321 3420245
Email: miguesxp@gmail.com,
asociacionshinyak@gmail.com
Facebook: @asociacionshinyakputumayo
Instagram: @asociacionshinyak
Canal Youtube: Asociacion Shinyak

Arte Colibrí Artesanías
Ubicación: Municipio de Sibundoy,
resguardo Cabildo indígena kamëntsá biya
Comunidad indígena: Kamëntsá
Número de integrantes: 9
Fecha de fundación: 19 de enero de 2018

Comaiji
Ubicación: Puerto Leguizamo
/Inspección Piñuña Negro/Comunidad
Monaide Jitoma
Comunidad indígena: Murui Muina
Número de asociados: 13
Producto: Aceite de Milpes
Sector: Productos forestales no
maderables
Teléfonos celulares: +57 315 8726525 /
+57 318 3951555

Productos: Collares, pulseras, anillos,
bolsos, moñas, hebillas, correas, aretes,
llaveros en chaquiras, mascaras
tradicionales, butacos, bateas, cucharas,
cuadros y tallado en bulto
Teléfono celular: +57 311 8667456
Email: agredagilma@gmail.com
Facebook: Arte colibrí Artesanías
Instagram: @arte_colibrí_artesanías

indígenas

