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Proyecto de fortalecimiento de comunidades artesanales en Sucre 
Por Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre - jueves 10 de agosto de 2017 

 
El Laboratorio de Sucre en la presente semana inicia la ejecución del proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la actividad artesanal en el Departamento de Sucre”, 
proyectos que busca el desarrollo competitivo de comunidades artesanales de Sucre. 
 

 
Descripción: Cestería en iraca de Colosó 

Lugar: Colosó, Sucre, Colombia. 

Tomada por: Artesanías de Colombia S.A. 

 
El Laboratorio de Sucre coordinará y llevará a cabo diversos procesos de asistencia 
técnica a comunidades artesanales, desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre 
de 2017. El proyecto planea llegar a 6 municipios de vocación artesanal del 
departamento.  
 
La ejecución conlleva realizar asesorías y asistencias técnicas a comunidades 
artesanales, continuando con parte del proceso de fortalecimiento realizado en 2016 en 
Galeras, Colosó y Morroa, e incluyendo tres nuevos municipios al proceso como lo son 
San Antonio de Palmito, San Onofre y Sampués ampliando nuestra cobertura y 
consolidando el mapa artesanal de la región.  
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La ejecución está dada con las visitas permanentes a los municipios priorizados de un 
equipo de dos diseñadores, que orientan los procesos locales con asesorías y talleres de 
diseño participativo, con el objetivo principal de mejorar las técnicas artesanales de cada 
comunidad e innovar en el producto artesanal que se va a llevar un evento ferial y 
distintos mercados.  
 
Artesanías de Colombia, pone al servicio de la comunidad artesanal toda su oferta 
institucional, desde los equipos locales, regionales y nacionales de la entidad, de manera 
que todo el proceso de fortalecimiento del sector esté respaldado en todo aspecto técnico, 
administrativo y operativo.  
 
La asistencia técnica está proyectada para atender inicialmente una meta de 120 
beneficiarios quienes se encuentran ubicados en los 6 municipios antes mencionados, 
atendiendo el mejoramiento en carpintería, cestería, tejeduría y trabajo con frutos secos. 
 

 
Descripción: Achiotera, producto artesanal para la cocina 

Lugar: Galeras, Sucre, Colombia. 

Tomadas por: David Ruiz Noble 
 
El Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre con su equipo tiene como meta máxima 
consolidar nuevas propuestas de producto artesanal que sigan exaltando el valor 
tradicional y cultural de sus oficios y pueblos. Además, supervisará los procesos de 
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diseño y producción que se les encarguen a los grupos con vista a ferias regionales o 
nacionales. 
 
Diego Luis García Estefan 
Enlace Córdoba y Sucre 
Montería (Córdoba) - Colombia 
labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co 
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Sampués, fusión de oficios artesanales 
Por Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre - miércoles 18 de octubre de 2017 

 
El Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre actualmente ejecuta el proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la de la actividad artesanal en el Departamento de 
Sucre”, en el cual se trabaja por el desarrollo de seis (6) municipios del departamento, 
entre los cuales se encuentra Sampués, territorio donde se encuentran diversas culturas y 
poblaciones. Sampués reúne población urbana, campesina e indígena. 
 

 
Descripción: Producción de taburetes en taller de carpintería 

Lugar: Sampués, Sucre, Colombia. 

Tomada por: Rafael Barreto Monterrosa 

 
Sampués es la entrada al Departamento de Sucre por el suroeste sobre la carretera 
Troncal de Occidente, por su ubicación es un pueblo enteramente comercial, y está a sólo 
15 minutos de Sincelejo, capital del departamento, y en el despliegue de sus vías rurales 
se comunica dinámicamente con territorios de gran dinámica económica del Resguardo 
Indígena Zenú, San Andrés de Sotavento y Tuchín, pertenecientes al Departamento de 
Córdoba. De su diversidad poblacional y su dinámica comercial florece un municipio de 
gran vocación artesanal  
 
Este cruce de pobladores y de cultura permiten encontrar en el mismo territorio población 
urbana, población campesina y pobladores de indígenas, esto genera la presencia de 
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distintos oficios artesanales como la tejeduría, la cestería y la carpintería. En zonas 
rurales es trascendental el trabajo de trenzado con caña flecha, y en grupos más 
reducidos el trabajo de cestería con una fibra denominada localmente como napa. 
Mientras tanto, en el casco urbano de Sampués los artesanos trabajan la carpintería con 
variados tipos de maderas aplicando técnicas como talla, torno, ensambles, entre otros, 
existen muchas unidades productivas que consolidan la población como un centro de 
producción de muebles. En grupo más pequeños de la zona urbana se trabaja la tejeduría 
con hilo, con el uso de telares verticales. 
 
El proyecto de fortalecimiento que actualmente ejecuta el Laboratorio de Sucre lleva a 
cabo diversos procesos de asistencia técnica a estas comunidades artesanales, poniendo 
especial atención en la fusión natural de oficios artesanales que se da en la zona, este 
proceso inició en el mes de agosto e irá hasta el mes de diciembre de 2017. 
 
El Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre con su equipo tiene como meta 
consolidar nuevas propuestas de producto artesanal que sigan exaltando el valor 
tradicional y cultural de sus oficios. Además, ya realizados los procesos de diseño, en 
estos momentos supervisa los procesos de producción encargados con vista a la 
participación ferial de Expoartesanías 2017. 
 
Diego Luis García Estefan 
Enlace Córdoba y Sucre 
Montería (Córdoba) - Colombia 
labsucre@artesaniasdecolombia.com.co 
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LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACION DE SUCRE 
 
PRIMER ACERCAMIENTO COMUNIDAD PALMITO 
Jueves 2 de Noviembre de 2017 
 
 
El Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre actualmente ejecuta el proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la de la actividad artesanal en el Departamento de 
Sucre”, en el cual se trabaja por el desarrollo de seis (6) municipios del departamento, uno 
de ellos San Antonio de Palmito es un municipio a solo 36 km de la capital Sucreña, 
donde casi el 90% de la población son indígenas; donde Artesanias de Colombia hace 
presencia en la zona por primera vez, para birndar  asistencia técnica a esta comunidad 
por medio del Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre. 
 

 
Descripción: Artesenos de Palmito  

Lugar: San Antonio de Palmito, Sucre, Colombia. 

Tomada por: Artesanías de Colombia S.A.  

 
 
 
  
Los artesanos de Palmito tiene toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta la 
elaboración de productos,  tienen como actividad económica principal el cultivo y la 
trenza. 
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El Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre con su equipo tiene como meta fortalecer 
nuevas propuestas de producto artesanal que sigan exaltando el valor tradicional y 
cultural de sus oficios.  
 
 
Cabe resaltar que con esta comunidad se están realizando procesos de diseño, y 
procesos de producción  con vista a la participación ferial de Expoartesanías 2017. 
 
 

 
Descripción: Proceso de tintura materia prima  

Lugar: San Antonio de Palmito, Sucre, Colombia. 

Tomada por: Artesanías de Colombia S.A.  

 
 
 
Daniela Bucheli 
Enlace Córdoba y Sucre 
labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co 
Cel. 301 390 17 99  
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Sampués: La ruta del sombrero vueltiao para impulsar el turismo 
Por Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre – Jueves 30 de Noviembre de 2017 

 
En el municipio de Sampués se realizó el lanzamiento de la Ruta del Sombrero Vueltiao, en la cual 
el Laboratorio de diseño de Sucre hizo para presencia, así mismo conto con la presencia de la 
gerente de Artesanías de Colombia,  Ana María Fríes, quien fue la encargada de lanzar desde este 
municipio sucreña la ruta; esta Ruta hace parte de las 11 rutas que hacen parte de la campaña 
nacional de promoción ‘Es el momento de Colombia. Conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a 
encantar’, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de otras 
entidades. 

La campaña ‘Es el momento de Colombia. Seguro te va a encantar’, es una iniciativa que busca 
fortalecer el turismo nacional y potenciar las economías regionales durante la temporada de fin de 
año y dar a conocer destinos que ahora sí se pueden conocer, recorrer y disfrutar gracias al 
mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso a las regiones . 

 
Descripción: Homenaje a la gerente de Artesanias de Colombia.- 

Lugar: Sampués, Sucre,  Colombia. 

Tomada por: Daniela Bucheli Londoño 

 
Daniela Bucheli Londoño 
Enlace Córdoba y Sucre 
Montería (Córdoba) - Colombia 
labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co 
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Artesanías sucreñas en pantalla regional 
Por Laboratorio de Diseño e Innovacion de Sucre - Martes 27 de junio de 2017 
 

El Laboratorio de Sucre apoyó la Fería Artesanal de Montería entre el X de junio y el julio 
en Montería, Córdoba. 
 

   
Descripción: Productos artesanales de Córdoba 

Lugar: Montería, Córdoba, Colombia. 

Tomada por: Diego Luis García Estefan  

 
Montería, la capital del Departamento de Córdoba celebra sus festividades durante el mes 
de junio con las Fiestas del Río y la Fería Nacional de la Ganadería, en el marco de estas 
celebraciones, organizadas por la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba, se 
realiza la Feria Nacional Artesanal, la cual tiene más de 20 años de tradición.  
 
La feria se lleva a cabo durante todo el mes de junio en el Parque Simón Bolivar de 
Montería, en el centro de la ciudad, fue inaugurada el 5 de junio y estará abierta al público 
hasta el 3 de julio de 2017. Dicha feria reúne los principales oficios artesanales del 
departamento y trae a Montería variadas muestras de otras técnicas artesanales de 
distintos puntos cardinales del territorio nacional. 
 
 
 
 
Diego Luis García Estefan 
Enlace Córdoba y Sucre 
Montería (Córdoba) - Colombia 
labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co 
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Unión de esfuerzos por el sector artesanal de Sucre 
Por Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre - miércoles 12 de julio de 2017 

 
El Laboratorio de Sucre junto con la Gobernación de Sucre trabajan por fortalecer el 
sector artesanal del departamento por medio de la unión de recursos. 
  

 
Descripción: Juego de cestos en iraca 

Lugar: Colosó, Sucre, Colombia. 

Tomada por: Artesanías de Colombia S.A. 

 
En el año 2016, Artesanías de Colombia y la Gobernación de Sucre se comprometieron a 
trabajar conjuntamente por las comunidades artesanales del departamento, a través de un 
convenio marco, iniciando con la instalación permanente del Laboratorio de Diseño e 
Innovación de Sucre, en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Económico del ente 
territorial en la ciudad de Sincelejo. 
 
El primer semestre de funcionamiento del Laboratorio generó grandes retos con la 
comunidad al levantar un diagnóstico de ella y proyectar procesos de asistencia técnica, 
la cual fue materializada en varios municipios de alta vocación artesanal con excelentes 
resultados de productos rescatados de las comunidades y nuevos productos diseñados 
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participativamente por artesanos y diseñadores contratados por Artesanías de Colombia, 
que participaron en Expoartesanías 2016. 
 
Para 2017, el Laboratorio de Sucre ha formulado un nuevo proyecto de asistencia técnica 
para las comunidades de Sucre, el cual amplia el número de municipios a asistir en 
términos de levantamiento de línea base, producción, diseño y comercialización. 
 
Ahora, la Gobernación de Sucre está interesada en unir esfuerzos económicos con 
Artesanías de Colombia de manera que adicionalmente se ejecuten talleres de 
fortalecimiento de capacidades en desarrollo social y desarrollo empresarial en beneficio 
de estas comunidades artesanales. Para ello, conjuntamente se realiza un trabajo de 
registro técnico en el Banco de Proyectos de la Gobernación, para expedir los 
documentos correspondientes con los cuales establecer un convenio interadministrativo 
específico de inclusión de estos recursos a la operación de Artesanías de Colombia en la 
ejecución actual que hace del proyecto.  
 

   
Descripción: Productos tradicionales de la cocina sucreña. 

Lugar: Galeras y Sincé, Sucre, Colombia. 

Tomadas por: Artesanías de Colombia S.A. 
 
La misión del Laboratorio de Sucre es trabajar de la mano de la Gobernación de Sucre, 
para exaltar la artesanía tradicional sucreña, renovar la oferta de producto, y posicionarla 
competitivamente en el mercado nacional colombiano. 
 
Diego Luis García Estefan 
Enlace Córdoba y Sucre 
Montería (Córdoba) - Colombia 
labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co 
 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
mailto:labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co

	Sucre
	Informe 09 - Inicio PySucre 2017
	Informe 13 - Sampués en py Sucre
	Informe 16 - Noticia San Antonio de Palmito
	Informe 18 -Sampués Ruta Sombrero Vueltiao 2

	Notas prensa sucre 2017
	Nota de prensa artesania sucreña
	Noticia Gob Sucre


