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Diagnostico de Carpinteria, 
Talabarteria, Curtiembres, 
Grabado en Totumo y otros Oficios 
Artesonoles en el Deportomento 
de Sucre 

ANTICEDENTIS DEL 0FICIO 

LOCAUZAOON 6EOGRAFICA 

El departamento de Sucre esta situado en el 
noroccidente del pais, en la regi6n de la llanura del Cari
be; tiene una superficle de I 0. 917 Km. 2, la mayor parte 
de sus tierras son planas o ligeramente onduladas. 

CuMA 
El clima es calido, con temperaturas medias entre 

27'C y 30°C, suavizado por los vientos alisios del noreste 
y las brlsas maritimas. 

DEMOGRAFIA 

Segun datos preliminares del censo de 1993, su 
poblaci6n es de 552.585 habitantes, de los cuales 366.356 
corresponden a las cabeceras municipales y 186.229 al 
sector rural, agrupados en 112.446 hogares que habita
ban I I 0. 914 viviendas. La poblaci6n del departamento 
es resultado del mestizaje de los grupos indfgena, espa
nol y negro. 

ACTIVIDADES EcoN6M100 

La actividad econ6mica principal es la agricultura y 
la ganaderfa. Los principales cultivos son yuca (25.436 
ha), arroz secano mecanizado (14.340 ha), arroz secano 
manual (8.258 ha), maiz tradicional ( 12.476 ha), mafz 
tecniftcado (7.749 ha), sorgo (11.643 ha), tabaco negro 
(3.043 ha). algod6n (2.515 ha), ajonjoH (1.730 ha) y name 
( 1.080 ha). La ganaderia es una de las actividades mas 
importantes y la pesca en la regi6n del bajo San Jorge y 
del bajo Cauca. 

La industria no tiene peso signlftcativo en la econo
mia de Sucre, se limita a pequenas fabricas de jab6n, ce
mento y procesado de yuca para concentrados. Cuenta 
con un terminal de embarque de petr61eo en el golfo de 
Morrosquillo del ol eoducto Cano Lim6n - Covenas. La 
participaci6n departamental en el producto intemo bru
to (PIB) es de 0,75% del total nacional. La poblaci6n del 
departamento con necesidades basicas insatisfechas es de 
64,1%. 

El departamento ofrece varios sitios de interes tu
rfstico, especialmente la faja costera del golfo de 



Morrosquillo, las poblaciones de Toh'.i y Covenas cuentan 
con una infraestructura turlstica en desarrollo. 

viAS DE COMUNICACION. 

Una carretera troncal atraviesa el territorio depar
tamental pasando por los municipios de Sincelejo, 
Corozal, Los Palmitos y Ovejas, con ramales a San Pe
dro, Since, San Benito Abad, Toluviejo, Tolu, San Marcos 
y San Onofre; otros ramales secundarios, carreteables y 
caminos de herradura conectan entre si la mayor parte 
de las poblaclones, utilizandose tambien el transporte flu
vial a traves de los rlos Cauca y San Jorge y de los nume
rosos caflos y cienagas situados en su jurisdicci6n. 

DIVISION ADMINISTRATIVA 

El departamento esta divldido en 24 municipios 
Sincelejo, ciudad capital, Buenavista, Caimito, Colos6, 
Corozal, Chalan, Galeras, Guaranda, La Uni6n, Los Pal
mitos, Majagual, Morroa, Ovejas, Palmito, Sampues, San 
Benito Abad, San Juan de Betulia, San Marcos, San Onofre, 
San Pedro, Since, Sucre, Tolu y Toluviejo; 234 
corregimientos, una inspecci6n de polida numerosos ca
serios y sitios poblados. 

AffiCEDENTES H1sroRICOS DE IDEtmDAD Y lRADIOON 

La mayor concentraci6n de actividad artesanal se 
da en el municipio de Sampues, segun el ultimo censo 
municipal se registran en el municipio mas de 225 
microempresas familiares, de las cuales 82 son talleres 
de carpinterla. 42 de talabarteria , 26 curtiembres y mas 
de I 00 tejedores de trenz.a en cana flecha. Por lo que es 
sin duda el municipio con la mayor oferta artesanal y ca
pacidad de producci6n del departamento. 

El oficio artesanal de mayor tradici6n, es la 
tejeduria de algod6n, de origen precolombino y concen
trada en el municipio de Morroa, y en la zona rural de 
Corozal (Don Alonso, El Roble y la Uanada) Sincelejo 
{Chocho}. 

La cesterfa mas caracterlstica es la de lraca y cepa 
de platano del municipio de Coloso. De buena calidad 
tecnica y diseflo. Otros oficios artesanales tradicionales 
del departamento son : en Sampues, la tejeduria de Cana 
Flecha, de origen indigena, asociados en varios grupos 
el Sombrero, el resguardo Zenu de calle larga y Artesanias 

Zenu y en Galeras, la tejeduria en Palma de vino y Coro
zo. 0/er informe de Oficios textiles, Dpto de Sucre. 
Claudia Garavito) 

C'.ARPINTERiA. 

El oficio de la carpinteria, surge tradicionalmente 
de la necesidad de mobiliario para el hogar : mecedo
ras (la Maria Palitos en la regi6n de la costa caribe) , ban
quetas, andadores para niflos, mesas, muebles para 
tinajeros y aguamaniles, surgieron como respuesta a esta 
necesidad. Ademas, la construcci6n de la vivienda tra
dicional costefla en madera, con su varledad de calados 
en puertas, ventanas, artesonados, barandas y cenefas 
geometricas, de influencia irabe, desarrollaron el oficio 
entre artesanos que posteriormente con la especializa
ci6n se organizan en talleres. 

En Sampues, es donde principalmente hoy se en
cuentra la mayor cantidad talleres, ubicados en el Barrio 
de los Artesanos, en Calle larga y a los costados de la 
carretera Troncal que conduce a Monterfa y Cartagena. 

Actualmente, el ofteio esta enfocado hacia la elabo
raci6n de accesorios y mobiliario para el hogar con esti
los que no guardan relaci6n con el mueble tradicional. 
Aunque existen grupos asociativos, como ASOMISAM, 
Asociaci6n de Microempresarios de Sampues, que agru
pa a microempresarios de varios sectores, estos no ejer
cen liderazgo, por lo que cada taller produce y comercia
liza individualmente. 

En municlpios como Coloso, Corozal, Galeras, 
existe la mlsma tradici6n, sin embargo el trabajo es reali
zado por artesanos individuales, en menor escala y dis
gregados geograficamente dentro del municlpio. 

En Coloso, la Casa de la Cultura cuenta con un ta
ller de carpinteria, en el que se presta el servicio de cor
te, cepillado. sinfln y tomo a artesanos independientes. 
Se ha estimulado el trabajo de la madera entre la comu
nidad con cursos de capacltaci6n ; sin embargo los 
artesanos son en su mayorfa tambien trabajadores del 
campo que no se dedican al oficio permanentemente. 
Ademas, el munlcipio esta afectado por problemas de 
orden publico, que causan una gran desmotivaci6n en los 
j6venes y alta desesi6n. 



INTRODUCCION 

El presente estudio se ltev6 a cabo dentro de los 
programas de asesorias en diseiio desarroltado por Ar
tesania de Colombia en el primer trimestre del 2000, en 
convenio con el Fondo Mixto de Cultura de Sucre. 

La actividad se desarroll6 en dos etapas; la prime
ra etapa de recorrido diagn6stico y reconocimiento de 
oficios artesanales realizada entre el 21 de febrero y el I 
de marzo y la segunda etapa, de asesorfa en diseiio lle
vada a cabo entre el 6 y 20 de marzo con los grupos o 
artesanos interesados. 

El primer informe corresponde al recorrido diag
n6stico, realizado en compania de ta diseiiadora textil 
Claudia Garavito, en el se visitaron los municipios de 
Sampues, Morroa, San Juan de Betulia (Albania), Coloso, 
Corozal (casco urbano y Don Alonso), Galeras, Tolu 
(Coveiias). Cada una dentro de su profesi6n hizo enfasis 
en el diagnostico de los oficios objeto del contrato, por 
lo que este informe documenta oficios artesanales como 
la carpinteria, la talabarteria, la curtiembre, el grabado 
en totumo y otros oficios artesanales encontrados. Los 
oficios textiles se documentan en el informe de Claudia 
Garavito. 

La segunda etapa. de asesoria en diseiio se consig
na en el Cuaderno de Diseno Primera Etapa, y se realiz6 
en los municipios de Coloso, Corozal, Tolu, Sampues y 

Galeras, donde se desarrollaron muestras experimenta
les y propuestas de productos en los oficios de carpinte
ria, torno, trabajo en coco, tejido de palma y combina
ciones de materiales cesteria -madera, coco-madera. 

Se realizaron otras actividades, como fueron las 
asesorias puntuales durante la Primera Feria de Maestros 
Artesanos de Sucre, ltevada a cabo def 2 al 5 de Marzo; 
entrevistas con artesanos individuates y grupos como el 
de la Casa de Cultura de San Onofre, interesados en que 
se conoclera su producto artesanal y el grupo comunita
rio del tejedoras def corregimiento de Chocho. 

El recorrido inicial fue programado en coordina
ci6n con funcionarios del Fondo Mixto de Sucre quienes 
a nuestra llegada programaron una reuni6n con artesa
nos representantes de los grupos artesanales de algunos 
de los municipios a visitar. A esta reuni6n asistieron re
presentantes de Artesanfas el Sombrero y Grupo Artesa
nos Zenu; tejedores de canaflecha de Sampues ; la Casa 
de la Hamaca, en Morroa; artesanas de Asoarteco, Don 
Alonso; Artesanas de la Casa de la Cultura de Coloso y 
un artesano independiente de Artesanias Bacota de Tolu, 
todos ellos pertenecientes a la Asociaci6n de Artesanos 
Unidos de Sucre. 



TORNEADO 

Dentro de las especialidades de la carpinterfa, se 
encuentra el torneado, que en Sampues, no es de muy 
buena calidad. En Corozal, se visito el taller de Henrry 
Solorzano, quien se dedica al torno desde hace S aiios y 
por experimentaci6n aprendi6 el oficio. El, diseiia y ela
bora sus productos, sin contenidos tradicionales, que se 
enmarcan dentro de la artesania contemporanea. Ha par
ticipado en las tres ultimas expoartesanias. 

En el taller de la casa de la cultura de Coloso, se 
trabajo con el tornero Oscar Luna, quien tienen un buen 
manejo tecnico del oficio con capacitaci6n en el Sena 
de Sincelejo. 

l ALLA EN MADERA 

La talla en madera caracterlstica del departamento 
de Sucre es la de los bastones de Coloso, iniciada por la 
familia Hernandez, hace mas de 70 aiios 1 • Actualmente
tambien en el taller de la casa de la Cultura se estin 
tallando los bastones tradicionales. 

En otros municipios como San Benito Abad, se pre
sentan trabajos de talla con temas zoomorfos, en los 
que la tecnica es incipiente y los instrumentos rudimen
tarios. 

En San Onofre, se trabajan bateas tradicionales ta
lladas a mano que ofrecen posibilidades de desarrollo de 
producto interesantes. 

Existen ejemplos sobresalientes de artesanos indi
viduales que tallan la madera con gran maestria como 
Uno Martinez, de Artesanias Unomar, en Sincelejo. 

CuRJJEMBRE Y TALABARTERIA 
El oficio de curtiembre y la talabarteria se encon

tr6 espedficamente en el municipio de Sampues; la 
curtiembre tradicional del cuero criollo se realiza de for
ma artesanal, en condiciones de trabajo precarias para 
los artesanos. El producto de las curtiembre : el cuero 

criollo, surte de materia prima a los talabarteros que 
elaboran las abarcas, calzado tradicional de la costa, y a 
los carpinteros, que en algunos estilos de mecedoras lo 
utilizan. 
En Galeras, se entrevisto al artesanos Luis Fernando 
Munoz, quien ademas de las labores agricolas, elabora 

abarcas. aperos, monturas y calzado en cuero criollo de 
Sampues. Para la segunda visita de asesoria no se presen
to y envfo a Efrain Hernandez, su ayudante, sin muestras 
del producto. 

6RABAD0 EN T OTUMO 

El grabado en totumo es una practica que se da en 
muchos de municipios visitados como pasatiempo, de 
forma individual, sin ninguna intenci6n de diseiio o mer
cado. Estos son trabajos ocasionales, de baja calidad tec
nica y formal. 

En galeras se visito el taller de Jose Luis Gale y 
familia, quienes estan dedicados al ofteio permanentemen
te desde hace 12 aiios ; su trabajo es de buena calidad 
tecnica y variedad de diseiios . El participa con exito en 
Expoartesanias desde el aiio 1997. 

En Sampues se entrevisto a Blas Navarro y a Jose 
Narvaez. nieto de Narciso Herrera, quien falleci6 y fue 
maestro en el oficio2 • Ellos, se dedican parcialmente al 
grabado del totumo porque trabajan como jornaleros en 
el campo. 

ALFARERIA 

La alfarerfa en Sucre esta localizada espec:ialmente 
en Albania, corregimiento del municipio de San Juan de 
Betulia. Es un oficio tradicional, las piezas; son modela
das manualmente a base de rollo, dec:oradas por inci
si6n y quemadas en hoyo con boiiiga y madera seca. 3

Alli, se contacto a la artesana Ema Cardenas y a  Carmen 
Espejo, quienes no estaban interesadas en la asesorfa de 
diseiio. Se pudo establecer con funcionarios del Fondo 
Mixto, que hay problemas de motivaci6n del grupo a raiz 
de la participaci6n en proyectos anteriores con FES. qulen 
les dono un horno electrico, para aumentar la tempera
tura de quema que nunca funciono y de recursos que se 
perdleron. Alli, como se propuso en el plan general, se 
pretendfa hacer una quema haciendole un cerramiento 
al hoyo con ladrillo ceramico que aumenta la temperatu

ra y permite que la pieza sea mas resistente. Ante la 
negativa de las artesanas en participar y la disociaci6n del 
grupo de la Casa de la cultura se opto por no realizar la 
asesorla, pues no se justificaba transladar ladrillos desde 
Sincelejo para una asesoria de 2 o3 personas. 



TRABAJO EN COCO 

El trabajo del coco lo vienen realizando artesanos 
individuales en la zona de la costa, Tolu y San Onofre. 
Basicamente los productos que se elaboran son de arte
sania contemporinea. 

Se visito el taller de Mario Cesar Guzman, 
Artesanias Bacota, participante en Expoartsanias 99, quien 
inicio el trabajo hace dos anos, a ralz de un proyecto 
comunitario de inventario de basuras en las playas de 
Covenas, patrocinado por la Fundaci6n Golfo de 
Morrosquillo, en donde se determino que una gran canti
dad de desechos provenian de cocotero y subproductos 
(corteza, cocos banos, venas, bacotas). 

De alli, surgi6 la idea de elaborar artesanias en coco, 
iniciando un proceso de recolecci6n de coco y 
subproductos en las playa con ninos y j6venes, a quienes 
les paga entre $ I SO y 200 por coco recogido. 

En entrevista con el director de la Casa de la Cul
tura de San Onofre, Fabian Gonzales se pudo establecer 
que alH, tambien hay 2 artesanos dedicados al trabajo en 
coco: Gladys Alvarado y Ramiro Alvarado. Desafortuna
damente no se tuvo contacto con ellos; esta entrevista 
tuvo lugar en los ultimos dias de permanencia en 
Sincelejo, pero se tienen registros fotograficos de las 
muestras traidas por Fabian Gonzales. (anexo fotografico) 

OTROS OFICIOS ARTESANALES 

REPLICAS EN MADERA 

En la primera visita de reconocimiento de oficios 
que se hizo en Galeras, se contacto a Jaiber Anaya, arte
sano asociado a la Cooperativa Multiactiva de Galeras, 
que elabora miniaturas en madera, se hizo una visita a su 
casa y se dio una asesoria puntual. 

Hay otro artesano en calle Larga, Sampues, Oscar 
Bertel que trabaja con muebles en miniatura, de buena 
calidad pero sin identidad y tradici6n cultural. 

CASA DE LA aJLTURA DE SAN ONOFRE 

En entrevista con Fabian Gonzales, director de la 
Casa de la Cultura de San Onofre, se observo un gran 
potencial artesanal en este municipio, entre los que se 
destacan productos como los cinchorros en cepa de pla
tano de aguas Negras, elaborados por Guadalupe Silgedo, 
Balbina Berrio, Mariana Silgedo y Maria Belio; los catabres 
y trabajos de cesteria en bejucos de palo alto y pajonal, 
las colchas y cojines de Higueron, hechos a partir de 
retazos y las bateas y los cuadros en bajo relieve de ma
dera, entre otros. (anexo fotografico) 



Pl EZA ARTE SAN AL 

f.ARPtNTERiA Y EBANISTERiA 

El oficio de carpinteria y ebanisteria en Sampues, 
muestra deficiencias en el proceso productivo, lo que 
influye notoriamente en la calidad del producto final. 

El producto que caracterlza a Sampues es la mece
dora, las hay de diferentes estilos :Momposlna, Carolina 
(con tapizado en cuero criollo) sin embargo, los estilos 
de muebles tradicionales costeflos, Maria palitos, ban
quetas, muebles para aguamaniles; se ha perdido frente 
a la producci6n de una gran cantidad de muebles para 
el hogar y accesorios que adaptan de revistas o suple
mentos de peri6dicos, copiando estilos Luis XV. lmperio 
etc sin nigua identidad y tradici6n cultural. En Sampues, 
hubo una asesoria de diseflo sobre la Maria Palitos, donde 
se desarrollaron plantillas de diferentes tamaflos y varia
ciones en la talla , sin embargo esta no se esta producien
do y comercializando en ninguno de los talleres, solo se 
encontr6 un referente en el taller de la Casa Artesanal 
donde se hizo la asesoria. 

El acabado mas utilizado es la laca piroxilina, la 
tintilla roja y cafe, que intentan cubrir los defectos de 
calldad del producto o las combinaciones en un mismo 
mueble de diferentes tipos de madera, incluso tablex y 
aglomerados, sin ninguna intenci6n de diseflo. 
Los muebles generalmente se arman con ensambles tipo 
caja y espigo y puntillas, que tambien se cubren con el 
acabado. No se siguen parametros antropometricos basi
co en el diseno de mobiliario, por lo que se encuentran 
piezas con dimensiones bastante alteradas, que dlficultan 
el uso del mueble. 

La talla es con pocas exenclones de baja calidad 
tecnica, no sigue patrones de diseno dimensionales y en 
el torneado la calidad varia de acuerdo a las caracteristi
cas tecnicas del torno y capacidad del operario. 

Los accesorio de madera que mas se producen son 
los jarrones, repisas, atriles tallados o calados y marcos 
para espejos, pintados tambien, con tintabas sinteticas. 

Los tapizados de los muebles son en chltz estam
pados y las esterillas de las mecedoras son tejidas en paja 
sintetica. 

En Coloso, a raiz de los cursos de capacitaci6n dic
tados en la Casa de la Cultura.los artesanos est.in elabo
rando productos como los bastones tradicionales talla
dos, helic6pteros desarmables y figuras de inceptos. Son 
en general productos de buena calidad, a los que se les 
hicieron recomendaciones sob re el acabado y ensambles. 

Las piezas elaboradas en la asesoria anterior", no 
se est.in produciendo, por falta continuidad en el trabajo 
de los artesanos, quienes como se anotaba anteriormen
te combinan el oficio de la carpinteria o la talla con labo
res de agricultura. 

TORNEADO 

Los product:os tomeados por Henrry Solorzano son 
tecnicamente bien trabajadas pero con diserios recarga
dos, multifuncionales que hacen complejo el producto. ig 
pintados con tintillas rojas, al parecer del gusto regional. 

CuRTIEMBRE Y TALABARTERiA 

Aunque tienen gran demanda en la regi6n, el cuero 
criollo curtido artesanalmente es bastante duro, poco 
flexible y de calidad deficiente, presenta orificios e irre
gularidades en la superficie que no lo hacen apto para 
muchas aplicaciones. 

La pieza artesanal mas caracteristica elaborada en 
cuero criolla, es la abarca, produclda en varlos talleres 
de Sampues y que tiene una gran demanda en mercado 
regional. El d iseflo se basa en variaciones de trenzados 
que ofrecen multiples posibilidades creativas. 

Otras piezas caracteristicas son los aperos y sillas 
del montar, en las que se encuentran plezas de diferentes 
calidades, siendo las mejores las realizadas en talleres que 
utilizan cueros vaqueta procesados en Bogota o Medellin, 

6RABAD0 EN TOTUMO 

Se destaca el trabajo de Jose Luis Gale. Son piezas 
de color negro ahumado, que hacen un juego de negati
vo- positivo con el grabado de la superficie. Elabora pie
zas decorativas y utilitarias con representaciones de ani
males (aves, caimanes, reptiles), juegos de vajillas, cucha
ras, lamparas y cortlnas con secciones de totumo. Los 
temas omamentales son basados en llneas curvas, slnuosas 

de origen vegetal y representaciones figurativas de 



plumas o texturas animales. Actualmente, esta haciendo 
figuras que combinan totumo con talla en madera, ex
plorando nuevas posibilidades. 

El producto de otros artesanos, como Blas Nava
rro es de calidad variable, hay piezas de buena calidad y 
otras en las que el totumo se observa manchado. Es inte
resante la ornamentaci6n con figuras geometricas que 
elabora en algunas piezas poco utilizada por los grabado
res de totumo. 

ALFARERIA 

La alfareria de Albania conserva los rasgos tradicio
nales de las vasijas de origen precolombino, formas glo
bulares alisadas manualmente o con decoraci6n incisa, 
piezas de gran escala como los tinajeros y piezas peque
nas como las moyos de cocina y portacazuelas. Gran 
parte de las piezas presentan manchas oscuras produci
das por la cocci6n directa. 

REPLICAS EN MADERA 

Jaiber Anaya produce principalmente esferos 
torneados tipo suvenir en un torno hechizo elaborado 
por el; replicas arquitect6nicas, de casas costeflas; mue
bles en miniatura, aviones y helic6pteros. La replicas 
arquitectonicas muestran gran creatividad y ofrecen po
sibilidades de redisefto interesantes como replicas de ar
quitectura local (balcones) o Juguetes tipo casa de mufte
cas regional. Los muebles no tlenen un referente tradi
cional, por lo que se recomend6 mirar los estilos regio
nales : mariapalitos, banquetas etc. Desafortunadamen
te este artesanos no se presento a la segunda fase, de 
asesoda en disefto. 
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PIEZA: Mecedora 
NOMBRES: MorTl>OSina 

FICHA DE PRODUCTO 

ÚNEA: Mobiliario 

REFERENCIA: 

(+++ _ .... 
el. DeYTl'OUD de 
t.,mtcro.m~ 

ARTESANOS: Casa Artesanal : Cesar Martlnez 
e hijos 

LARGO (CM):6O ALTO (CM):90 ANCHO (CM): 60 DEPARTAMENTO: Sucre 

OFICIO: _~Intería DIAMETRO: PESO (GR): LOCAUDAD: Sampués 

RECURSOS NATURALES: Roble COLOR: Tlntlllado Rojo cereza VEREDA: 
MATERIA PRIMA: Madera rolliza, serrada en tablas. CERTIFICADO HECHO A MANO SI L J NO l J TIPO DE POBLACION: Urbana 

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional COSTO 
PRODUCClON/MES: 200 unidades UNITARIO: $ 22.000.00 

EMPAQUE: P.MAYOR: $ 22.000.00 

EMBALAJE: Cuerda de po/lproplleno y papel perlodico EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Los ensarrbles yel corte de las piezas no son de buena calidad técnica. 
El tejido de la esterilla es en fibra de po/lpropileno. 

I RESPONSABUES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abril 1212000 I 
TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) O 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 35.000.00 

P.MAYOR: $ 32.000.00 

EMPAQUE: 

Jf FONOO MIXTO DE 
PROMOCJON DE LA CULTURA 
Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LíNEA O EMPAQUE D 



;;;11';;1 Mlnlsterio de Desarrollo Econ6mlco
1!:!11!:::! artesanias de colombla s.a.

PIEZA: Juguete 
NOMBRES: Caballito de Balancln

OFICIO: Carpinteria 
RECURSOS NATURALES: Roble, Vara de humo 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Ludlca ARTESANOS: Casa Artesanal: Cesar Martinez 

REFERENCIA: e hijos. 

LARGO (CM): 74 ALTO (CM): 27 ANCHO (CM): 15 DEPARTAMENTO: Sucre
DIAMETRO: PESO (GR): 8 ki LOCALIDAD: Sanpues
COLOR: Laca colores pnmarios VEREDA: 

MATERJA PRIMA: Madera serrada en tablas y retal. CERTIFICAOO HECHO A MANO SI I I NOi j TIPO DE POBLACION: Urbana

MERCADO OBJETIVO: Mercado reglaial COSTO 

PRODUCCION/MES: I 00 unldades UNITARIO: $ 12.500.oo
EMPAQUE: Nodefinido P.MAYOR: $ 12.500.oo
EMBALAJE: EMPAQUE:

OBSERVACIONES:

buen lijado para lograr un acabado de rnejor calidad.

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abrtl 12/2000 I 
�!

T

iE:RENCIA 0 IIJ 0 DJ DD OJ [] TIPO DE FICHA: REFERENTE{S) D 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 18.000.oo 
P.MAYOR: $ 15.000.oo
EMPAQUE:

Jr FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LiNEA D EMPAQUE D



r.!;'lr.;'I Mlnisterio de Desarrollo Economico 
1!:!11!::::!! artesanfas de colombla s.a.

PIEZA: Cofre 
NOMBRES: Cofre joyero

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Contenedores (juego 3) ARTESANOS: Samuel Tuiran
REFERENCIA: 
LARGO (CM): 20 ANCHO (CM): 10 ALTO (CM): IS DEPARTAMENTO: Sucre

OFICIO: Carolnterfa DIAMETRO: PESO(GR): 
RECURSOS NATURALES: Tele.a, roble COLOR: Tlntillado color rojo cereza
MATERJA PRIMA: R.etal de madera CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I 

MERCADO OBJETIVO: Mercado rel[ional COSTO 
PRODUCCIOl'IVMES: I 00 unidades UNITARJO: $ 1.000.oo 
EMPAQUE: No definido P. MAYOR: $ 1.000.oo 
EMBALAJE: Nodeflnido EMPAQUE: Nodefinldo

OBSERVACIONES: El cofre esta forrado en el Interior con tela slntetica oeeada. Problemas 
de ajuste en la tapa. Acabado deflciente. Productos sin ldentidad cultural.

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abril 1:mooo

LOCAUOAD: Sarll)ues

VEREDA: 
NOf I TIPO DE POBLACION: Urbana

PRECIO: 
UNITARJO: $�.500.oo
P.MAYOR: $�.000.oo
EMPAQUE:

Jr FONOO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

�!
T

:�RENCIA 0 @J @J moo CTl rn TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) o MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D



i;ill,;I Mlnlslerio de Oesarrollo Econ6mlco 
1!:!11!::! artesanfas de colombla s.a. 

PIEZA: Montura 
NOMBRES: Terenoue 

OFICIO: Talabarterfa 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Accesorfos 
REFERENCIA: 
LARGO (CM): 80 ALTO (CM): ANCHO (CM): 70 
DIAMETRO: PESO(GR): 

RfCURSOS NATURALES: Cuero vaaueta, procesado COLOR: Tlnturado natural 

<···
-
el DHanoUo de 

LH mk:.roeinprna 

ARTESANOS: "Talabarterfa San Martin" 
Kernel Ortega e hijos. 

DEPARTAMENTO: Sucre 
LOCAUDAD: Sampues 
VEREDA: 

MATERJA PRIMA: Pieza troquelada segun modelo CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NOi I TIPO DE POBLACION: Urbana 

MERCAOO OBJETIVO: Mercado regional COSTO 
PRODUCCION/MES: 30 unldades UNITARJO: $ 200.000.oo Unldad 
EMPAQUE: P.MAYOR: $ 200.000.oo 
EMBALAJE: No definldo EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Las monturas, os en los accesorios de calbal ar oduddos este 
taller son de muy buena calldad. Para la elaboracion de las monturas se utillZII 
unicarnente cuero pr 

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO 

SISTEMA
r,i fol lj"l � DD fjl � DE REFERENCIA l.:.J � � � � L!J 

FECHA: Marzo 7nooo I 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

PRECIO: 
UNITARJO: 
P. MAYOR:
EMPAQUE:

$ 300.000.oo Unldad 
$ 300.000.oo 

FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LiNEA D EMPAQUE D 



;;;'I r.;'I Ministerfo de Desarrollo Econ6mico 
l!:!H!i! artesanras de colombla s.a. 

PIEZA: Varias 
NOMBRES: Maracas, cucharas 

OFICIO: Grabado en totumo 
RECURSOS NATURALES: Totumo 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Decorativa - lnstrumentos musicales ARTESANOS: Blas Antonio Navarro 
REFERENCIA: 
LARGO(CM): ALTO(CM): ANCHO(CM): DEPARTAMENTO: Suae 
DIAMTRO: varios LOCAUDAD: Sampues 
COLOR: Natural de la variedad de totJJmo utillzado. VEREDA: 

MATERIA PRIMA: Totumo completo o secdones CERTIFICAOO HECHO A MANO SI I I NOi I TIPO DE POBLACION: Urbana 

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional COSTO 
PRODUCCION/MES: 50 UNITARJO: 
EMPAQUE: P. MAYOR: No detenninado
EMBALAJE: EMPAQUE:

OBSERVACIONES: La dlmensi6n de la de la medldas de totumo utlllz.ado. La calidad d 
producto varta entre una pieza y otra. Su producclon es ocasional y tlene motlvos 
de flguras etricas lnteresantes. Comerdaliza en la Casa ArtesanaJ .. 

I RESPONSABLES: D. I LUZ AMPARO PINTO MORENO 
SISTEMA r,, rcil r,i rri D D rri fTlDE REFERENCIA L'...J L:J L'...J L.:..J L.:..J L.:'....J

FECHA: Abril 12/1000 j 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

PRECIO: 
UNITARJO: 
P.MAYOR: 
EMPAQUE: 

Entre 1.000 y 5 .. 000 
500 - 3000 docena 

FONOO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D 



� Ir.ii Mlnlsterlo de Desarrollo Econ6mlco 
1!!11!::! artesanias de colombla s.a. 

PIEZA: Calzado 
NOMBRES: Abarca 

OFICIO: Talabarteria 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Prendas de Vestlr 
REFERENCIA: 
DIMENSIONES: S�un talla 
DIAMETRO: PESO(GR): 

<···
Co<po,ad6, ..,. 
el Dewnotlo de 

lumlcroe<n� 

ARTESANOS: Nonna Martinez 

DEPARTAMENTO: Sucre 
LOCALIDAD: Sarnpues 

RECURSOS NATURALES: Cuero aiollo COLOR: Natural con achlote o tinturado con emulsion VEREDA: 
MATERIA PRIMA: Pieza troquelada segun modelo CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NOj I TIPO DE POBLACION: Urbana 

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional 
PRODUCCION/MES: 300 pares 
EMPAQUE: 
EMBALAIE: Amarres nnr docenas 

COSTO 
UNITARIO: $ 1.000.oo 
P. MAYOR: $ 1.000.oo
EMPAQUE:

OBSERVACIONES: Las abarcas tlenen buen diseiio, pero el cuero crioHo es bastante duro para esta 
apllcac16n. Sin embargo, este es el calzado uillllzado popularmente en la regl6n. 

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO 
SISTEMA

1,1 fol rj"l � D D G1 '21 DE REFERENCIA � � � � � l=...J 

FECHA: Marze 7/20CXJ I 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

PRECIO: 
UNITARIO: 
P.MAYOR: 
EMPAQUE: 

$ 3 .000.oo Par 
$ 30.000.oo docena 

FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D Lf NEA D EMPAQUE D 



i,;ilf;;I Mlnlsterio de Desarrollo Econ6mlco 

1!:!11!::! artesanias de colombla s.a. 

PIEZA: Cama 
NOMBRES: Cama trebol

OFICIO: Carpinteria 
RECURSOS NATURALES: Madera de trebol 

FICHA DE PRODUCTO 

LiNEA: MobUiario Alcoba
REFERENCIA: 
LARGO (CM): 200 ALTO (CM): ANCHO (CM): 98
DIAMETRO: PESO (GR):
COLOR: Natural, sin acabado. 

<···
-
•I CIHlm>U.o de 

lumioMmpres.as. 

ARTESANOS: Augusto Otero Rios
"Muebles Lizeth"

DEPARTAMENTO: Sucre
LOCAUDAD: Sampues
VEREDA: 

MATERIA PRIMA: Madera rolllza serrada en tablas CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NOi I TIPO DE POBLACION: Urbana

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional (Mayorlstas) COSTO 
PRODUCCION/MES: I 00 UNITARJO: $ 70.000.oo
EMPAQUE: P.MAYOR: $ 70.000.oo
EMBALAIE: EMPAQUE:

talleres grandes ubicados sobre la carretera troncal.

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Marze 15/2<:IYJ

�!
T

�:RENCIA [?] @] [QJ [j] D D IT] [I] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D

PRECIO: 
UNITARIO: $ 120.000.oo 
P.MAYOR: $ 110.000.oo
EMPAQUE:

1 FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D



i;ilr.;'I Minlsterio de Deserrollo Economico 
1!!11!::! artesanfas de colombla s.a.

PIEZA: Redoiente 
NOMBRES: Moyo de cocina 

OFICIO: Alfarer/a 
RECUR.SOS NATURALES: Arcilla 

FICHA DE PRODUCTO 

Li N EA: Cocina ARTESANOS: Ema Cardenas 
REFERENCIA: 
LARGO (CM): ALTO(CM): 16 DEPARTAMENTO: Suae 
DIAMETRO: 24 PESO(GR): LOCALIDAD: San Juan de Betulia 
COLOR: Natural de ardlla roia VEREDA: Albmiia 

MATERIA PRIMA: Arcilla humeda CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NOi I TIPO DE POBLACION: Rural 

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional COSTO 
PRODUCCION/MES: 50 unidades UNITARJO: No estableddo 
EMPAQUE: P. MAYOR:
EMBALAJE: EMPAQUE:

OBSERVACION ES: Es un oroducto tradldonal de buena calldad formal. Las olezas 
presentan problemas de flltracl6n de lfquidos y baja resistencia a impactos 
debido a la baja temperatura de quema. Existen problemas de asociaci6n 

, uu,emas 1nu,mus en et ru porpr g poq 

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO 
SISTEMA 

ryi iQl IJI ryi D D IT1 G1DE REFERENCIA � � L=...J � � l=.J 

ue ias agrem liW<L 

FECHA: Abril 12/2000 J 

TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

PRECIO: 
UNITARJO: $ 3.000.oo 
P. MAYOR: $ 2.500.oo 
EMPAQUE:

FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D 



;;Dir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mlco 

l!:!11!::! artesanias de colombla s.a.

PIEZA: RPnltca 

NOMBRES: Reolica arouitectonlca

OFICIO: Carpinteria 
RECURSOS NATURALES: Madera 

FICHA DE PRODUCTO 

Lf NEA: Decoratlva
REFERENCIA: 
LARGO (CM): 30 ALTO (CM): 30 ANCHO (CM):50 
DIAMETRO: PESO(GR): 
COLOR: Postformado rojo y blanco. Pintura Negra 

ARTESANOS: Jalber AM-ta

DEPARTAMENTO: Suae 
LOCALIDAD: Galeras 
VEREDA: 

<···
-·
et Oewnollo de 

Las mlcnMmPftSl!S 

MATERIA PRIMA: Reta! de madera y aitlomerados CERTIRCAOO HECHO A MANO SI I I NOi I TIPO DE POBLACION: Urbana

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional COSTO 
PRODUCCION/MES: Prototlpo UNITARIO: $ 50.000.oo 
EMPAQUE: P.MAYOR: Nodefinido
EMBALAJE: EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Cornblna en la pleza elementos sinteticos, formicas y aglomerados. 
Se destaca la creativldad y recurslvldad del artesanos para elaborar las plezas
con 11m,""'os recursos tecn1cos.

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abril 12/2000 

��!�RENCIA Cr] [QJ � [j] DD OJ w TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D

PRECIO: 
UNITARIO: $ 75.000.oo
P.MAYOR: Pordefinlr 
EMPAQUE:

J 
FONDO MIXTO DE 
PROMOCION DE LACULTURA
Y LAS ARTES DE SUCRE

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D



�r;;'I Mlnlsterio de Oesarrollo Econ6mico 
1!!11!::! artesan(as de colombla s.a.

.. 

. .. . 

. 

: 
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�· 
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• 

PlEZA: Escoba 

.
. 

••• 

�· 

• 

.. 

• 

NOMBRES: Escoba en palma de vino

FICHA DE PRODUCTO 

LfNEA: Utilitarfa
REFERENCIA: 

. . . . 
. . .

...... 

ARTESANOS: Cooperativa Muldactiva de Galeras
Ana Isabel V Rosario Galvan.

LARGO (CM): 130 ALTO (CM): ANCHO(CM): DEPARTAMENTO: Sucre
OFICIO: Teieduria DIAMETRO: IS PESO (GR): LOCAUDAD: Galeras
RECURSOS NATURALES: Palma de Vino COLOR: VEREDA: 
MATERJA PRIMA: Hoja de palma vino CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NOi I TIPO DE POBLACION: Urbana

MERCADO OBJETIVO: Mercado r�onal COSTO 
PRODUCCION/MES: 200 unidades UNITARIO: $ 500.oo
EMPAQUE: P. MAYOR: No determinado
EMBALAJE: EMPAQUE:

OBSERVACIONES: Las artesanas manlfestar6n su lnteres en dlverslflcar las escMA· es un oro-
ducto tradcional que funciona en el mercado regional, pero se vende poco en
los centros uroanos.

[ RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abril 12/2000 [

��
T

!�RENCIA 0 0 0 @JD D [] 0 TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D

PRECIO: 
UNJTARlO: $ 2.500.oo
P.MAYOR: $ 2.000.oo
EMPAQUE:

Jr FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE I.A CULTURA 

Y I.AS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D Lf NEA D EMPAQUE D



�lii'I Mlnlsterio de Desarrollo Econ6mlco 
l!:!11!::! artesanfas de colombla s.a. 

PlEZA: Figura 
NOMBRES: Pavo 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Oecoratlva 
REFERENCIA: 

<···
-
el OeMtfroUo de 

LHm�presM 

ARTESANOS: Jose Luis Galey Familia 

LARGO(CM): Al TO (CM): 30 ANCHO (CM): 30 DEPARTAMENTO: Suae 
OFICIO: Grabado en Totumo DIAMETRO: 25 PESO (GR): LOCALIDAD: Galeras 
RECURSOS NATURALES: Totumo COLOR: Negro (positivo-negativo) VEREDA: 
MA TERJA PRJ MA: Totumos varios tanaiios y secdones. CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NO I � TIPO DE POBLACION: Urbana 

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional - Elcpoertesanias COSTO 
PRODUCCION/MES: 12 unldades UNITARJO: $ 20.000.oo 
EMPAQUE: Nodeflnido P.MAYOR: No determlnado 
EMBALAJE: EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Producto de buena calldad tecnlca y formal. Totumo procesado: cocido y ahumado 
Gran varledad de diseiios de aves. 

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: 
SISTEMA r,i 'o1 ljl '21 DD '21 G1 DE REFERENCIA � � L!...J � � � TIPO DE FICHA: 

Abril I 'l/2000 I 
REFERENTE(S) D 

PRECIO: 
UNITARJO: 
P.MAYOR: 
EMPAQUE: 

$ 70.000.oo 
$65.000.oo 

FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D 



ii;ill'r.il Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

1!!115:! artesanlas de colombla s.a. 

PIEZA: L.amoara 
NOMBRES: L.ampara Tentacion 

OFICIO: Tomeado 
RECURSOS NATURALES: Roble 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: lluminacion 
REFERENCIA: 
LARGO(CM): ALTO (CM): 40 ANCHO(CM): 
DIAMETRO: 12 mayor PESO(GR): 
COLOR: Tintlllado rojo cereza 

ARTESANOS: Henrry Solorzano 

DEPARTAMENTO: Sucre 
LOCALIDAD: Coro?al

VEREDA: 
MATERIA PRIMA: Trozos lon2itudinales CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NOj I TIPO DE POBLACION: U�a 

MERCADO OBJETIVO: Mercado refional-Elcpoartesan/as COSTO 
PRODUCCION/MES: 30 unidades UNITARIO: $ 20.000.oo 
EMPAQUE: No definido P.MAYOR: $ 20.000.oo 
EMBALAJE: EMPAQUE: 

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abril 30/2000 I 

�r�:RENCIA QJ @] @] [I] o o 0 0 TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) o

PRECIO: 
UNITARIO: $ 40.000.oo 
P.MAYOR: $40.000.oo 
EMPAQUE: 

1 FONOO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D



P.;i1ri;1 Ministerio de Desarrollo Económico 

I!!lI!i! artesanras de colombia s.a. 

PIEZA: Reloj 
NOMBRES: Reloj mesa y pared 

OFICIO: Trabajo en Coco 
RECURSOS NATURALES: Cocotero y subproducto 

FICHA DE PRODUCTO 

ÚNEA: Decorativa 

REFERENCIA: 

ALTO (CM): 15-25 ANCHO (CM): 12- 20 

DIAMETRO: 12 PESO (GR): 

COLOR: Natural 

ARTESANOS: Mario Cesar Guzmán 
Aru!sanfas Bacota 

DEPARTAMENTO: Sucre 

LOCAUDAD: Tolú 

VEREDA: Coveñas 

MATERIA PRIMA: Secdones de y¡ cocodlieza zfn&a vena CERTIFICADO HECHO A MANO Si l J NO l J TIPO DE POBLACION: Rural 

MERCADO OBJETIVO: Mercado urbano: dase medla-alta COSTO 
PRODUCClON'MES: 200 UNITARIO: $ 4.200.00 (Reloj mesa) 

EMPAQUE: Bolsa~ P.MAYOR: $ 4.200.00 

EMBALAJE: EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Se SlJllrlo cambiar los punteros del relol por OlTOS mas acordes a su carácter 
natural, eOOogico; tamblen, los Indicadot-es de la hora. 
Las dimensiones varían de acuerdo al coco utilizado. 

I RESPONSABLES: luz Amparo Pinto Moreno FECHA: Abril 1212000 I 
~~T~:RENCIA W ~ D D D D [i] W TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

PRECIO: 
UNITARIO: $11000.00 

P.MAYOR: $10.000.00 

EMPAQUE: 

1 FONDO MIXTO DE 
PROMOCION DE LA CULTURA 

• Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LíNEA D EMPAQUE O 



i;!;1r;;I Mlnlsterio de Desarrollo Econ6mia> 

1!!11!:! artesanlas de colombla s.a. 

PIEZA: Cofres 
NOMBRES: Cofres Coco 

OFICIO: Trabaio en coco 
RECURSOS NATURALES: Cocotero y subproductos 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Contenedores (3 tamanos} 
REFERENCIA: 
DIAMETROS: 12.10,7 (v.riable) 

ALTO (CM): Entre IO y 7 
COLOR: Natural 

ARTESANOS: Marlo Cesar Guzman 
Artesanfas Bacota 

DEPARTAMENTO: Sucre 
LOCALIDAD: Tolu 
VEREDA: Covenas 

MATERJA PRIMA: Y. de secci6n de cooo. Vanos tamarios CERTIFICADO HECHO A MANO sq INO t I TIPO DE POBLACION: Rural

MERCADO OBJETIVO: Mercado urtmo:dase medla-alra COSTO 
PRODUCCION/MES: -400 UNITARJO: $ 2.400.oo c/u 
EMPAQUE: Bolsa de Daoel P.MAYOR: 
EMBALAIE: EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Se 

coootero 

/ RESPONSABLES: Luz Amparo Pinto Moreno FECHA: Abril 12/2000 

�r��RENCIA 0 [] o o o o [iJ [iJ TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) o

PRECIO:
UNITARJO: $ 7.000.oo medlano
P.MAYOR: 
EMPAQUE:

$ 5.000.oo medlano

FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LACULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D 



P.!illF.i'I Mlnlsterio de Desarrollo Econ6mlco 
1!!11!:! arteaanras de colombla a.a.

PIEZA: Em..,..,ue 
NOMBRES: Bolsas

LINEA: Empaques ARTESANOS: Mario Cesar Guzman
REFERENCIA: 
ALTO (CM): 20 ANCHO (CM): 10 LARGO<CM): 6.5 DEPARTAMENTO: Sucre

OFICIO: Trmaio en suboroductos del coco DIAMETRO: PESO(GR):
RECURSOS NATURALES: Sina (fibra de cocotero) COLOR: Natural 
MATERIA PRIMA: Tela de Singa CERTIFICADO HECHO A MANO

MERCADO OBJETIYO: Mercado urbano: Clase media COSTO 
PRODUCCION/MES: I 00 UNITARIO: $ 1.000.oo
EMPAQUE: P.MAYOR: 
EMBALAJE: EMPAQUE:

SI I I 

OBSERVACIONES: Se suiiri6 desarrollar nuevos diseilos y sistemas de cierTe con semillas y cortezas
de coco

RESPONSABLES: Luz Am o Pinto Moreno FECHA: Abril 12/2000

LOCALIDAD: Tolu
VEREDA: Covenas 

NOi I TIPO DE POBLAOON: Rural

PREOO: 
UNITARIO: $2.000.oo
P.MAYOR: $2.000.oo
EMPAQUE:

1 FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 
. 

��!:RENCIA uJ � DD DD [iJ w TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D



;;;'llr.i'I Ministerio de Deserrollo Econ6mloo 

1!!11!:! artesanlas de colombla a.a.

PIEZA: Bastones 
NOMBRES: Baston tallado 

OFICIO: Talia en madera 
RECURSOS NATURALES: Carreto, Guayacan, Palo Brasil 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Accesorlos ARTESANOS: Casa de la Cultura de Coloso 
REFERENCIA: Taller de madera 
LARGO(CM): 9'4 DEPARTAMENTO: Sucre 
DIAMETRO: 9 PESO (GR): L<XALIDAD: Coloso 
COLOR: Natural. VEREDA: 

MATERIA PRIMA: Madera rolliza serrada en listones CERTIFICAOO HECHO A MANO SIi I NO I I TIPO DE POBLACION: Urbana 

MERCAOO OBJETIVO: Mercado res!ional y Elcpoartesanfas COSTO 
PRODUCCION/MES: 30 unldades 
EMPAQUE: 
EMBALAJE: Envoltura en papeJ periodico. 

UNITARIO: $ 7.000.oo 
P. MAYOR: $ 7.000.oo 
EMPAQUE: 

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINITO MORENO FECHA: Abril 30/2000 

�'f :e�RENCIA [zJ [QJ [QJ w DD [iJ Ci] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

PRECIO: 
UNITARIO: $ 20.000.oo 
P.MAYOR: $ 10.000.oo 
EMPAQUE: 

J 
FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D 



i;i'll'r.i'I Mlnisterio de Desarrollo Econ6mico 
1!:!11!::!! artesanlas de colombla s.a.

PIEZA: Juguete 
NOMBRES: HeUcoixero desarmable

OFICIO: Cart>interfa 
RECURSOS NATURALES: Roble. vara de humo
MATERIA PRIMA: Tablas y retaJ de madera

MERCADO OBJETIVO: Ninos menores de IO anos
PRODUCCION/MES: 20
EMPAQUE: Nodefrnldo
EMBALAJE:

OBSERVACIONES:

FICHA DE PRODUCTO 

LiNEA: Ludlca
REFERENCIA: 
LARGO (CM): 30 ALTO (CM):20
DIAMETRO: PESO/GR):
COLOR: Natural: madera 
CERTIFICAOO HECHO A MANO

COSTO 
UNITARJO:
P.MAYOR: 
EMPAQUE:

ARTESANOS: T a!ler de Carpinteria. Casa de la
Cultura. Coloso.

ANCHO (CM): 18 DEPARTAMENTO: Suae

SI I I

LOCAUDAD: Coloso
VEREDA: 

NOi I TIPO DE POBLACION: Urt-a

PRECIO: 
UNITARIO: $ 20.000.oo
P.MAYOR: 
EMPAQUE:

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abril I mooo I 

FONOO MIXTO DE 
PROMOCION DE LACULTURA
Y LAS ARTES DE SUCRE

��
T

;�RENCIA w [QJ [Q] w DD [iJ [i] TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D



;;;'lf;;I Mlnisterio de Desarrollo Econ6mico 

1!:!11!:::! artesanlas de colombla s.a.

PIEZA: Mantel 
NOMBRES: Mantel

OFICIO: Textll 
RECURSOS NATURALES: Telas de aliOdoo

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Amblentes Comedor
REFERENCIA 
LARGO(CM): 120 ANCHO(CM\: 120 

DIAMETRO: PESO(GR):
COLOR: Combinaclones varias. 

ARTESANOS: Nelcy Diaz Herrera. Vicente Chaves
Casa de la Cultura de San Onofre

DEPARTAMENTO: Sucre
LOCAUDAD: San Onofre
VEREDA: Higueroo 

MATERIA PRIMA: R.etazos textiles CERTIFICADO HECHO A MANO SI I I NOi I TIPO DE POBLACION: Rural

MERCADO OBJETIVO: Mercado regional COSTO 
PRODUCCION/MES: UNITARJO:
EMPAQUE: P.MAYOR: 
EMBALAIE: EMPAQUE:

OBSERVACIONES: Se elaboran tarnbien collnes. cokhas. ,_ con retazos de tela. 
fnformacion sumlnlstrada oor Fabian Gonzales. No se tlenen datos de
precio y costos. Se relaboran tambien cojines, tapetleS y colchas.

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abr11 Jonooo I 

��
T

��RENCIA w [QJ w w DD [iJ [iJ TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) D

PRECIO: 
UNITARJO:
P.MAYOR: 
EMPAQUE:

FONDO MIXTO DE 

PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE SUCRE 

MUESTRA D LINEA D EMPAQUE D



¡:;¡'I r;;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!.II!:!! artesanías de colombia s.a. 

PIEZA: Chinchorro 

NOMBRES: Chinchorro 
OFiCIO: Tejidos 

TECNICA: Anudados 
RECURSOS NATURALES: Calceta de platano 

FICHA DE PRODUCTO 

LINEA: Ambien* ARTESANOS: Casa de la cultura de San 
REFERENCIA: Onofre. Guada/upe Silgado. 

ANCHO (CM): DEPARTAMENTO: Sucre 

DIAMETRO: LOCALIDAD: San Onofre 

COLOR: Natural VEREDA: 

MATERJA PRJMA: Calceta de platano enrrollada CERTIFiCADO HECHO A MANO SI O NO O TIPO DE POBLACION: 

MERCADO OBJETIVO: COSTO 
PRODUCCION/MES: UNITARJO: 

EMPAQUE: P.MAYOR: 

EMBALAJE: EMPAQUE: 

OBSERVACIONES: Los datos sobre costos de producción no se tienen porque la información 
fue suministrada por el director de la Casa de la Cultura y no por el 
artesano directamente .. 

I RESPONSABLES: LUZ AMPARO PINTO MORENO FECHA: Abrii 30flOOO I 
TIPO DE FICHA: REFERENTE(S) O 

PRECIO: 
UNITARJO: $ 25.000.00 - $ 15.000.00 segun 

P.MAYOR: tamaño. 

EMPAQUE: 

MUESTRA O LINEA o IMAGEN 



PRO DU CCI ON 

CARPINTERIA Y EBANISTERIA. 

MATERIA PRIMA 

La madera es adquirida en rollo, sin inmunizar y sin 
control de calidad, es comun encontrar manchas de hon
gos, huecos y defectos en las piezas durante el corte, por 

lo que gran parte de una carga, se pierde. El rollizo es 
adquirido con cortez.a, dejado a la intemperie sin descor
tez.ar y solo se convierte en tablas y tablones cuando se 
va a elaborar un producto. Esto hace que la madera no 
se seque suficientemente, se manche o pierda su color 

de veta. La maderas mas utilizadas son roble, flor mora
do, carreto, vara de humo y trebol. 

Uno de los problemas mas generalizados del de
partamento, desde el punto de vista ambiental, es la 
deforestaci6n que afecta tanto el recurso hldrico como 
el suelo de las tierras cultivables y de pastos; en la regi6n 
cenagosa los cuerpos de agua se ven afectados por el au
mento de sedimentos como consecuencia de las inunda

ciones de los rlos; en el sector norte de la costa del de
partamento el mangle esta en parte destruldo. 

PROCESO DE PRODUCCION (ANEXO FOTOGRAFICO) 

1. PREPARA06N DE MATERIA PRIMA
El rollizo es cortado en la sierra circular en tablas 

longitudinales segun el espesor requerido, el montaje de 
la sierra se hace sobre un banco de madera con una pieza 
m6vil que se desplaza de acuerdo a la medida requerida 
y no ofrece mucha precisi6n en el corte por lo que la 
tabla debe pasarse varias veces hasta eliminar las imper
fecciones de la superficie. 

2. DIMENSIONADO DE LA PIEZA O PLANTILLADO
Se pone la plantilla o se mide la pieza de acuerdo 

al producto a elaborar. A veces se hace en forma descui
dada y rapida lo que ocasiona que las piezas queden 
con diferentes medidas y fallas posteriores en el ensam
ble. En muchos talleres no utilizan plantillas, modelos o 
sistemas para dimensionar la tallas, los trazos curvos y 
diseiios, por lo que se detectaron graves fallas de calidad, 

en ellos. 

3.CoRTE
Una vez trazado el modelo o dimensionada la pie

z.a, se corta con el sinfin. 

4. CEPILLADO
Se cepillan los bordes y cantos de las piezas. 

5. ENSAMBLES
El tipos de uni6n mas utiliz.ados en los muebles es 

el de caja-espigo y las puntillas. No se utilizan uniones 
con tarugos o desarmables, que requieren mayor presicion 
en las medidas. El pegante es un insumo auxiliar en este 
proceso de ensamble. Uno de los factores que mas afec
tan la calidad del producto en Sampues es la presencia de 
puntillas sobre las superficies. 

6. ACABADOS
Las piezas posteriormente se lijan manualmente, 

para lo que se utiliza lija roja de grano intennedio, el lijado 

mas fino lo dan con lijas desgastadas. Este proceso es 
tamblen deficiente y la superficie no queda con el grado 
de pulimento optimo. 

En Sampues, es de uso generalizado los acabados 

con tintillas y lacas brillantes con base de thiner. Es un 
acabado que cubre defectos de calidad en la madera y

ensambles. 
Estos son los pasos basicos que se siguen en el pro

ceso de producci6n, sin embargo estos varlan de acuer
do al diseiio de mueble. 

HERRAMIENTAS, INSUMOS Y PROWEEDORES 

La maquinaria basica de los talleres visitados es 

Sierra circular 

Cepillo o disco de lija montado en la Sierra 

Sinffn 

Torno 

El equipo de pintura (compresor y pistola} lo tie
nen sobre todo los talleres grandes, los pequeiios talle-



res hacen muebles sin acabado por pedido. 
Se tienen herramientas manuales como 

cepillos,taladro, raspas, ceguetas y serruchos. 
Los insumos utilizados son : Lacas, tintillas, tinher 

lijas y pegantes. 
En Sampues, la materia prima es traida por comer

ciantes de madera desde Caucasia y el nororiente 
antioqueno. Los insumos los consiguen en ferreterlas de 
Sincelejo. 

En Coloso, por la proximidad de los Montes de 
Maria, la madera es aserrada allf y traida al municipio, sin 
embargo, esto ha cambiado por los problemas de orden 
publico en la zona que hacen cada vez mas dificil conse
guirla. Ademis; la deforestaci6n y los incendios foresta
les son otro factor que se presenta en la zona. 

TALLER Y Pumas DE TRABAJO 

En Sampues la producci6n se organiza en talleres 
familiares y microempresariales, alli, trabajan padres, hi
jos y parientes. De acuerdo a la cantidad de trabajo o 
pedidos que se tengan, se contratan ayudantes o artesa
nos especializados: torneros, tallador , etc, 

Estos son pagados por trabajo elaborado y segun el 
costo que establezca cada taller. En general se manejan 
tarifas bastante bajas para la mano de obra. Por un ca
ballito de balandn, por ejemplo, se paga de mano de obra 
$ 3. 000 pesos y se vende entre $ 12.000 y 15.000 pesos. 

En general los espacios de trabajo no son los mas 
adecuados para los artesanos. 

En Sampues, los pequenos talleres son unidades 
productivas ubicadas en el patio de la casa, en enrramadas 
con piso de tierra, cubiertos a veces con teja de zinc que 
producen radlaci6n y aumento de temperatura. Los ope
rarios no utilizan ningun tipo de protecci6n en las vias 
respiratorias, ni en los ojos por lo que estan expuestos al 
aserrln y a  los vapores t6xicos de las pinturas. 

La maquinaria esta montada en su mayoria en ban
cos de madera que no estan dimensionados 
ergonomicamente y las maquinas de corte como el sinfln 
y la sierra no tienen carcaza, por lo que el riesgo de 
accidentalidad es alto. La energia se toma conectando 
las maquinas del terminal del cable sin tomacorrientes, 
situaci6n bastante riesgosa. 

En Coloso, las caracteristicas del taller de la Casa 

de la Cultura son mucho mejores, la maquinaria esta mejor 
distribuida y el espacio de trabajo es amplio, con piso 
cementado y paredes de adobe, sin embargo, la ventila
ci6n y la entrada de luz natural es deficiente. Ademis, el 
techo de zinc, igualmente aumenta considerablemente 
la temperatura a medio dia. 

YPACDAD DE PRODUCC16N 

La mayor capacidad de producci6n esta concentra 
en Sampues, donde los artesanos, estan reunidos 
geograficamente dentro del municipio, la mayorfa sobre 
la carretera troncal y barrios aledanos. 

Se registran segun el ultimo censo municipal 83 ta
lleres de carpinterla y ebanisterla5 

En los otros municiplos visitados (Coloso, Gale
ras, Corozal, Morroa,) la actividad artesanal en madera 
se da de forma parcial e individual , por hombres que en 
muchas ocasiones son tambien agricultores o jornaleros 
y est.in geograficamente dispersos en el municipio. 

TORNEADO 

La principal falla que se detecto en el trabajo del 
torno realizado en Corozal por Henrry Solorzano es la 
falta de herramientas de medida (calibrador) para con
trolar las dimensiones de las piezas. En cuanto a las ca
racterlsticas del espacio de trabajo y manejo de la mate
ria prima estas son similares a las observadas en Sampues 
o Coloso.



Corte de tablas Trazado 

Corte slnfin cepillado 



CURTIEMBRES Y TALABARTERIA 

MATERIA PRIMA 
La curtiembre se surte de cueros de los mataderos 

regionales que se procesan artesanalmente, dando como 
resultado el llamado cuero criollo. 

El cuero criollo es utilizado como materia prima 
principal de las talabarterias de abarcas, los artesanos que 
hacen monturas y algunos carpinteros. 

PROCESO DE PRODUCCION (ANEXO FOTOGRAFICO) 

I . Extender la pieles con restos de carnaza a secar 
al sol 

2. Col6calas en una alberca con una mezcla de agua
y cal para que se caiga el pelo. La piel se voltea cada dla y 
medio, durante 20 dias 

3. Se colocan en el pelador donde se retiran restos
de pelo 

4. Se Llevan a un deposito con agua limpia durante
cuatro dias 

5. Las pieles se cuelgan en una vara para rasparlas
con cuchillo y eliminar los restos de carnaza. 

6. Se envuelve cada piel con semillas de dividivi ma
ceradas y se llevan a un deposito de agua , para darle 
color. 

Alli se realiza un proceso de pisado, en el que los 
trabajadores se meten dentro del deposito y pisan des
calzos las pieles, mezclando la soluci6n de tintura. 

7. Se lava la piel con agua limpia
8. Se ponen a secar al sol durante un dia o dos,

estirandolas en estacas de madera 

El proceso de prod ucci6n de las abarcas es senci
llo, se aplican poca tecnologla y en su mayorfa el trabajo 
es manual o con herramientas simples, asi 

I. Patronaje y corte : Para la plantilla se coloca el
molde segun talla sobre la pieza de cuero y se corta con 
un cuchillo afilado. Las tiras de la capellada se cortan a 
pulso o con molde segun modelo. 

2. Tintura; las piezas cortadas se tinturan con emul
si6n quimica o achiote 

3. Marquilla: mediante herramientas sencillas como
punzones con formas de estrella o drculos y golpe de 
mazo ; se colocan elementos decorativos. 

4. Troquelado : Se troquelan los orificios para el
armado 

5. Se elabora la capellada trenzando de las tiras de
cuero, segun modelo 

6. Armado. So coloca la capellada sobre la plantilla
para luego pegarla con soluci6n de caucho a una suela de 
poliuretano con espuma. 

7. Herrajes : Se colocan hebillas.

HERRAMIENTAS E INSUMOS 

El proceso tecnol6gico del cuero criollo es bastan
te rudimentario, cien por ciento manual, el principal 
insumo es el agua, asi como la cal, el acido b6rico y las 
semillas de dividivi. 

Se aplica poca tecnologia, el trabajo es manual o 
con herramientas simples, como cuchillos, punzones y 
herramientas de troquelado. 

TAll.ER y PUESTOS DE T RABAJO 

Los talleres de curtiembre son enrramadas techa
das con tejas de zinc, piso de tierra, ubicados en la zona 
oriental del municipio. El trabajo de la curtiembre 
artesanal se basa en la infraestructura del taller, en el que 
hay tres dep6sitos de cemento y lad rillo para contener 
liquidos. T iene formas de producci6n bastante rusticas 
como la del tinturado, donde los operarios se meten den
tro de la tina con agua y acido b6rlco, a pisar el cuero, 
con posibles riesgos para su salud. Los olores que des
prenden los cueros con residuos de carnaza en descom
posici6n son bastante fuertes y atraen a gallinazos por lo 
que la alcaldia municipal esta planeando reubicarlos. 

UPAODAD DE PRODUCCION 

Las curtiembres tienen una capacidad de produc
ci6n de entre 20 y 30 piezas de cuero semanales. 



Cuero extendldo con rest.cs de came 

Alberca de agua y cal Pelador 

Raspado Coloreado y pisado Secado 



TRABAJO EN COCO 

MATERIA PRIMA 

El trabajo de artesanias Bacota esta orientado dar 
utilidad como producto a varias partes del cocotero y los 
subproductos. 

La cascara del coco ( endocarpio) es la utilizada nor
malmente en artesania y se encuentran diametros entre 
14 y 5 cm. Por ser la mas abundante, es la materia prima 
principal. 

La vena se estan elaborando propuestas de relojes, 
barcos y con la singa, estructura fibrosa, de caracter tex
til se elaboran bolsas. En este momento se esta en un 
proceso de recolecci6n de coco y subproductos, que in
cluyen cocos caidos, huecos o en descomposici6n, que 
son basura en las playas. Tambien, se tienen proyectado 
utilizar la concha o corteza como bases para sembrar 
matas dadas sus propiedades de conservaci6n de la hu
medad y como fibra base de aglomerados. 

PRO<lSO DE PRODUCCJON 

El proceso varia de acuerdo a la parte utilizada y el 
producto a elaborar; con la concha de coco es el siguien
te: 

1. DESC.APOTADO
Elimina las fibras externas de la cascara 

2. Puuoo.
Se pule con una pulidora electrica, iniciando con 

lija de grano grueso hasta llegar a lija 400. Se manejan 
superficies con acabados semipulidos en los que se apre
cian venas y texturas de la cascara hasta pulidos muy fino 
con felpa. El coco siempre debe pulirse antes de cortarlo 
t sacarle el agua. 
3. Corn

Para el corte se adapto al esmeril un disco de metal 
y se construyo soporte de madera con un eje. El coco se 
coloca atravesando los polos con el eje y luego a dandole 
vuelta manualmente mientras se acerca al disco de corte. 
Posteriormente se retira la pulpa si la tiene, en los cocos 
descompuestos, atrofiados o en crecimiento todavia no 
esta formada. 

4. ARMADO DE PRODUCTO 
Dependiendo del producto a elaborar ( en este 

momento relojes, cofres y confiteras) se utilizan diferen
tes tipos de uni6n. Con pegantes para adherir la tela de 
singa a bases de MDF para tableros de los relojes, con 
tornillos y bisagras para los cofres. 

HERRAMIENTAS, INSUMOS Y PROOEDORES 

El taller cuenta con varias maquinas herramientas 
caladora de mesa , esmeril, torno, motortul, pulidora, 
taladro y con herramientas manuales. Los insumos mas 
utilizados son las lijas y pegantes y retal de MDF. 

La recolecci6n del coco la hacen nii'los y j6venes 
de Covei'las, se recogen cocos cardos en la playa, corte
zas, singa y otros subproductos que son basura en la pla
ya y la venden a Artesanias Bacota. 

TALLER, INFRAESTRUC!\JRA Y r.APACIDAD DE PRODUCCJ6N 

Se cuenta con un pequeno taller y otros espacios 
anexos dentro de la casa para trabajar. A pesar de ser un 
trabajo reciente, el artesano se ha preocupado por 
tecnificarse con maquinas herramientas y mantener un 
espacio de trabajo ordenado, por lo que tienen un po
tencial de producci6n como artesanos indiviual alto. Para 
su participaci6n en Expoartesanias 99, dio trabajo traba
jo a 4 personas mas, ademas de el y su ayudante. 



GRABADO EN TOTUMO 

MATERIA PRIMA 

Se utilizan totumos y calabazos de diferentes varie
dades y tamanos que se recogen o se compran. 

PROCESOS DE PRODUCCION 
Dependiendo la variedad del totumo utilizado, unos 

totumos son cocidos y tinturados con bija (planta tintorea) 
obteniendo un color miel y/o son ahumadas para obte
ner un color oscuro (casi negro). 

Luego se cortan o se tallan con cuchillos y peque
nos buriles de punta o se cortan secciones segun el dise
iio de la pieza. 

Se hacen los pegues y orifkios que se requieran 
para ensambles. 

HERRAMIENTlS Y EsPACIO DE TRABAJO 
Es un trabajo que no requiere de tecnologia, se uti

lizan cuchillos, buriles, ceguetas y punzones. 
Siendo una actlvidad netamente manual e indMdual, 

no se requieren de superficies de trabajo, sin embargo la 
preparaci6n de la materia prima y el almacenamiento de 
producto terminado si hacen necesario un espacio venti
lado y amplio. 

ALFARERIA 

La materia prima se extrae directamente de las 
minas con pico y palas, para luego prepararla maceran
do o moliendo hasta su mayor grado de pulverizacl6n. 
Luego se remoja para obtener su punto de plasticidad y 
asi elaborar las piezas. Las piezas son cocidas en hoyo 
con boniga y leiia y con un deficiente control de tempe
raturas que oscilan entre los 500 C y I 000 C . 

Para la construcci6n de las piezas se aplican tecni
cas de modelado en rollo y alisado manual. Las piezas 
son decoradas por incisi6n, utilizando para ello palitos, 
esferos u otros materiales adaptados para la decoraci6n. 6

OTROS OFICIOS ARTESANALES 

REPLICAS EN MADERA 
Las replicas y muebles en miniatura producida por 

Jaiber Anaya en Galeras son elaborados con retales de 
madera, formica y retales de textiles. Para tornear los 

esferos a elaborado un torno hechizo con el motor de 
una maquina de coser. La producci6n de este artesano 
no es continua, y aun no se organiza dentro de un espa
cio de trabajo formalmente. 



COMERCIALIZACION 

En Sucre la comercializaci6n es desarrollada direc
tamente por el mismo artesano en el mercado regional. 

Los principales canales de distribuci6n son: la venta 
en el taller, efectuada por el artesano directamente o por 
pedido en los mercados locales, por medio de interme
diarios que comercializan en sus propios negocios y a 
traves de comercializadores regionales. Este fen6meno 
se presenta principalmente en Sampues, donde la mayo
rfa de talleres pequeftos hacen muebles sin acabados y 
venden a los grandes talleres ubicados en la carretera 
troncal, quienes les dan el acabado y los venden en sus 
puntos de venta o a los comercializadores regionales 
quienes los llevan a Barranquilla, Cartagena, Monterfa etc. 

Alli tambien, particulares han iniciado procesos 
de comercializaci6n via Internet, este el caso de Ricky 
Contreras, quien esta actualmente elaborando una pagi
na web con artesanias regionales. 7 

Otra forma de comercializaci6n son las Ferias re
gionales como Valledupar, Caucasia, Expoartesanias, en 
la que part.icipan principalmente artesanos tejedores y de 
cesteria. 

CONCLUSION ES 

En el departamento de Sucre existe un gran po
tencial artesanal, creatividad y talento que requieren es
timularse y capacitarse teniendo en cuenta que es uno 
de los departamentos del pais con menor nivel de desa
rrollo econ6mico, alto nivel de desempleo y conflictos 
de orden publico. 

Con excepci6n del municipio de Sampues en don
de la actividad artesanal se da en talleres o unidades pro
ductivas familiares, la carpinteria y otros oficios, se da en 
forma individual, en muchas ocasiones como actividad pa
ralela a las labores agrkolas, que realizan los hombres 
principalmente. 

Hay estimulo al trabajo de la carpinteria, como el 
de la Casa de la Cultura de Coloso, creando un taller en 
su sede en donde los artesanos interesados reciben cur
sos y se ofrecen servicio de corte, torneado, y cepillado 
de madera a bajo costo. 

En este momento se esta reestructurando la Aso
ciaci6n de Artesanos Unidos de Sucre, que puede ser un 
instrumento de consolidaci6n de grupos artesanales en 
el departamento. 



OBSERVACIONES 

Sampues es uno de los municipios mas grandes de 
Sucre, ubicado sobre la carretera Troncal, posee una gran 
capacidad de producci6n; la principal fuente de ingreso 
de sus habitantes son las microempresas y talleres 
artesanales ( 280 segun el ultimo censo municipal) que 
comercializan directamente sus productos en puntos de 
venta propios o por medio de intermediarios en el mer
cado regional. 

Es un mercado altamente competitivo, de bajos 
precios y poca calidad. Un centro de producci6n de mo
biliario y accesorios para el hogar sin ninguna tradici6n o 
identidad cultural. El manejo que se da al secado de la 
madera, el espacio de trabajo y deficiencias en el proceso 
de producci6n dan como resultado un producto de baja 
calidad tecnica y formal. El oficio generalmente se apren
de por experimentaci6n de forma empirica. 

Los artesanos, en general no son consientes del 
espacio de trabajo que ofrece alto riego de accidentalidad 
laboral. 

El trabajo artesanal en madera tienen una baja re
muneraci6n, en los talleres de Sampues se paga por pie
za elaborada y debido a la alta competltividad entre talle
res los precios se mantienen en niveles bajos. 

Es comun observar que no utilizan durante la pro
ducci6n plantillas de diseno o patrones de medida en 
forma correcta raz6n por la cual las proporciones de las 
piezas a veces de alteran y existen desfaces en la 
antropometria de los muebles. 

En Coloso, Corozal y Galeras el oficio se da de for
ma individual y la calidad varia. El grupo de la Casa de 
cultura de Coloso es un grupo que aun esta en consolida
ci6n y su reuni6n esta supeditada a las actividades parti
culares de los artesanos, que son tambien agricultores o 
estudiantes. 

La curtiembre de cuero criollo es de caracter 
artesanal , con formas de producci6n bastante rusticas, 
en las que el trabajador debe estar sometido a fuertes 
olores de residuos de carne en descomposici6n y exigen
tes jornadas de trabajo , ya que el proceso es ciento por 
clento manual. 

En los alfareros de Albania, se observo 
desmotivaci6n por el oficio y la asociaci6n esta fragmen
tada. Al parecer estos problemas se originar6n por per
didas de dinero del grupo, conflictos internos entre las 
integrantes y poca credibilidad en los resultados aseso
rfas tecnicas anteriores. 

Se da gran destreza en el Grabado en totumo de 
Jose Luis Gale, artesanos independiente que tienen un 
taller familiar, su producto es de buena calidad tecnica y 
de diseflo. 

Tambien se determino la existencia de oficios como 
el trabajo en Coco en los municipios de Tolu y San Onofre, 
por artesanos individuales, con productos de artesanias 
contemporanea. 

En entrevista con Fabian Gonzales, director de la 
Casa de la Cultura, se detecto un gran potencial artesanal 
de varios oficios en San Onofre : bateas de madera, talla 
en relieve, chinchorros en cepa de platano, aplicaciones 
en tela, cesteria en bejucos, entre otros, por lo que es 
recomendable una visita de asesorla en diseflo de pro
ducto. 

RECOMENDACIONES 

En Sampues, donde hay una gran cantidad de ta
lleres artesanales de madera y curtiembres y por lo tanto 
una alta capacidad de produccion se recomienda hacer 
enfasis en dos aspectos paralelamente: en la capacita
ci6n y asistencia tecnica del oficio y en el desarrollo 
de productos que se adapten a las demanda del mercado 
nacional. 

Sampues tubo el aflo pasado enfasis en la capa
citaci6n empresarfal, por parte de FIDES y el SENA pero 
igual se requiere mirar el producto y su calidad, que en 
este momento limita la producci6n a un mercado regio
nal no muy exigente en este aspecto. 

El desarrollo de un centro productivo como 
Sampues jalonaria la industria en Sucre, que hoy se limita 
a una productora de cemento y procesadoras de alimen
tos para concentrados. Ademas que beneficiaria a un gran 
numero de poblaci6n de jovenes bachilleres, 
desempleados y sin oportunidad de desarrollo. 

En cuanto a la curtiembre, es recomendable replan
tear la forma de producci6n y mecanizar algunos pasos 
de proceso, de tal forma que se mejoren las condicio
nes de trabajo de los artesanos y la calidad del cuero 
obtenido para lo que se requiere una asesorfa tecnica 
especializada. 

Es importante estimular la asociaci6n y 
reesctruturaci6n de gremios artesanales en municipios 
como, Corozal Galeras, San Juan de Betulia, Tolu, donde 



existe un gran numero de artesanos que trabajan en for

ma individual y dispersos, labor que podrian adelantar 
conjuntamente las Casas de Cultura municipales, el Fon
do Mixto y la Camara de Comercio, interesada en este 
momento en el desarrollo artesanal. 

Un buen inicio es la creaci6n de ferias locales como 
la que se realizo en Sincelejo, organizandola en tempora

das turisticas • en un lugar mas adecuado, donde se de a 
conocer el trabajo artesanal y su valor cultural. 

NOTAS 
7-Colomblan Arts & Crafts : www. Anaelflre.com/zine/cocoviche/ 
index (pagina experimental) 
6 Diagnostico de Alfareria en Albania, Mauricio Alarc6n, 1998 
5 Dato suministrado por Nelly Martinez, presidenta de Asomisam. 
• Oscar Nunez T. Asesoria en Diserio : Carpint'eria en Coloso. Sucre, 
1998. 
3 MonografTa T alla en Totllmo y t'ejidos. Martinez Slmanca Albio,
CENDAR, 1985
' Ampliar informaci6n : Diagnostlco de Alfareda en el corregimiento 
de Albania, San Juan de Betulia, Mauricio Alarc6n, 1998 
' Cesteria y Bastones de Coloso. Martinez Simanca Albio, CENDAR, 

1985 

ANEXO 1 

FERIA DE MAESTROS ARTESANOS DE SUCRE - ASESORIAS 
PUNTUALES 

El Fondo Mixto organizo en Sincelejo, entre el 2 y 
el 5 de marzo la Primera Feria de Maestros artesanos de 
Sucre en la que participaron 

Casa de la Cultura de Coloso : Cesteria y taller de 
carpinteria. 

Marcelina Borja : Artesana independiente de 
cesteria de lraca y Calceta de platano, Coloso 

Cooperativa Multiactiva de Galeras : Esteras en 
palma de vino. Bernabela Pineda. 

Jose Luis Gale, grabado en Totumo, Galeras 
Resguardo Zenu, Palmitos, tejeduria en caiia flecha. 
Artesanras el sombrero y grupo Zenu, Asteria 

Peiiates, caiia flecha, Sampues. 
Casa artesanal de Sampues, artesanias varias, Ce

sar Martinez. 
Casa de la Hamaca, tejeduria, Morroa 
Artesanras Picapiedra, Muebles con troncos y tor-

no, Pedro Ibanez, Toluviejo (Palmira) 
Artesanias Henrry, Torno, Corozal 
Artesanias Bacota, Trabajos en coco. Cesar Guzman 
Artesanos de San Marcos, Dulceria. 
Manuel Prasca, Talia en madera, San Benito Abad 

(Punta de Blanco) 
Asociaci6n de Microempresarios de Sampues, car

pinterla, Samuel Tuiran. 

Grupo Trietnia : lnstrumentos musicales, Daniel 
Montes 

Se hicieron asesorlas puntuales a los artesanos par
ticipantes, especialmente quienes no estaban progra
mados en el recorrido inicial y observaciones de merca

do. 

En general se observo que el nivel de desarrollo 
del producto artesanal en madera • es similar al de los 
municipios visitados, la talla de San Benito Abad, muestra 
un nivel de desarrollo incipiente, que requiere de capaci
taci6n tecnica en el oficio, los muebles de artesanias 

picapiedra tienen un buen mercado regional, aunque el 
acabado es en laca sintetica brillante. 



Los productos que mas acogida tuvieron fueron 
las mecedoras, los muebles en troncos, los productos de 
cafia flecha y cesteria de rollo de Coloso. Productos que 

en Expoartesanias tienen buena acogida de mercado como 

los trabajos en coco, los bastones de Coloso y el graba
do en totumo en el mercado regional no son tan exitosos. 
Otro producto que se vendi6 bien en esta feria fue, la 
panela de San Marcos, panelas pequefias con coco, fruto 
de un proyecto que esta impulsando la Alcaldia Munici
pal. A ellos, se les hicieron recomendaciones acerca del 
empaque del producto. 

Se noto un desconocimiento en los compradores 
sobre las materias primas y los productos artesanales de 
su departamento, por lo que seria recomendable seguir 
realizando este evento no solo como instrumento comer
cial sino como una forma de interesar a los habitantes de 
la capital en sus artesanias, en su tradici6n cultural. 

ASESORIAS PUNTUALES 
Se realizaron asesorias puntuales a microempresrios 

interesados como don Antonio Hernandez y Fabian 
Gonzales, director de la Casa de la Cultura de San Onofre, 
quien se desplazo hasta Sincelejo en los d(as previos a 
nuestro regreso. 

Se observo un gran potencial artesanal en este mu
nicipio y una buena labor de reconocimiento y estadfstica 
de oficios de los artesanales existentes por parte de esta 
Casa de la Cultura, labor que seria recomendable se ade
lantara en otros municipios. 



Mecedora Bufalo y Atril tallado de taller de Antonio Hernandez 



Aspectos de la Primera Feria de Artesanos de Sucre 




