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DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 
 

Daniela Buchelli – Enlace Regional  
Laboratorio de Innovación y Diseño de Sucre 

 
COLOSO - SUCRE 

 
El Municipio de Colosó queda localizado en los Montes de María, territorio marcado 

fuertemente por el conflicto armado en Colombia. Colosó tiene vocación turística gracias a sus 

pozas, caídas de agua y su arquitectura patrimonial. La artesanía y el cultivo del tabaco se 

proyectan como motores del turismo comunitario en un futuro cercano.  

En este municipio se desarrolla la actividad artesanal de cestería en iraca, la cual es una palma 

que nace en la parte más fresca de las montañas y junto a cuerpos de agua. Es cortada de la 

palma silvestre y transportada en caballos o burros hasta las casas. La extracción es inferior 

a la capacidad de restauración, por lo que no se han visto en la necesidad de cultivarla. 

 
Mensajes 

Las mujeres artesanas de Coloso se han dedicado al oficio artesanal desde tiempos remotos, 

aprendiendo de la tradición local y de sus ancestros han llevado la cestería en rollo de iraca a 

innumerables ferias y mercados  nacionales. 

La laborar de las asesorías en diseño estuvo enfocada a la elaboración de productos 

innovadores ajustados a las tendencias actuales y al mejoramiento de la técnica de tinturado 

implementada . 

Cifras y datos 

 Datos generales de la comunidad o taller 

 Nombre de la Comunidad o taller: Artesanos de coloso 

 Oficio: Cesteria 

 Técnica: rollo 

 Materias Primas: iraca 

 Productos: canastos, individuales, bolsos, contenedores. 

 Artesanos(nombre/numero):19 

 #asesorías (13) 

 #artesanos atendidos (18) 
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 #comunidades/talleres atendidos (1) 

  

 Artesanos caracterizados por Artesanías de Colombia en el Sistema de Información y 

Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA) 

Acciones estratégicas que se destacan en el 2018 

 Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad artesanal 
en el Departamento Fase 2. 

 En el marco de las visitas se asesora en el proceso de diseño y producción a los 

artesanos con el fin de exaltar su destreza técnica. 

 -Socialización de la matriz de diseño 2018, explicando el concepto general de la 

colección Colombia para este año. 

 -Complementar el ejercicio de compendio de cultura material obteniendo historias por 

parte de los artesanos. 

 -Taller de inspiración obteniendo como resultados los tableros creativos de la 

actividad. 

 -Taller de color- diversificación- vitrinismo- taller de tintes- Diversificación local- 

catalogo- seguimiento a la producción. 

 

 Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  

 
Proyección 2019: 
Focalizar asistencia en:  
- Taller para mejorar el armado de formas voluptuosas. 
taller y suministro de tintes. 
Talleres de asociatividad y trabajo en equipo 
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