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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 

 
MORROA - SUCRE 

 
Mensajes 

En el 2018 Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre desarrolló asistencia técnica 
en el Municipio de Morroa para un total de 26 beneficiarios. 
 
El Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre acompaño al equipo de propiedad 
intelectual, el Doctor Alexander Parra de ArtesanÍas de Colombia, y la Doctora Ana 
Barona delegada de la Superintedencia de Industria de Comercio en el municipio de 
Morroa para la primera jornada de registro de marca y asesorías puntuales. La 
actividad se realizó en el salón de vive digital en la Casa de la Cultura de Morroa, con 
la participación de 16 artesanas. 
 
El municipio de Morroa está localizado en la Subregión de Montes de María, región 

que comprende municipios de Sucre y Bolívar. 

Morroa es reconocido nacionalmente por su trabajo artesanal en telar vertical,  Las 
hamacas de Morroa son reconocidas en el ámbito nacional e internacional y se han 
convertido  en un recurso cultural, que al lado del Festival de Pito Atravesao  han 
posicionado al municipio como un epicentro cultural denominado  “El Telar Cultural de 
las Sabanas”.    
 
La comunidad artesanal de Morroa cuenta con una gran experiencia en la tejeduría en 

telar vertical, este oficio ha pasado de generación en generación como el principal 

sostén económico de los habitantes de este municipio. 

Las asesorías de diseño estuvieron enfocadas el mejoramiento de la técnica y en 

encontrar referentes locales que permitan la diferenciación del producto.    

 
Cifras y datos 

 Oficios artesanales Tejeduria  

 Tecnica:  Telar verticual. 

 Artesanos caracterizados por Artesanías de Colombia en el Sistema de 

Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA 
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 Datos generales de la comunidad o taller 

 Nombre de la Comunidad o taller: Artesanos de Morroa 

 Materias Primas: hilo 

 Productos: Hamacas, bolsos, caminos de mesa, individuales, cojines.  

 Artesanos(nombre/numero): 26 

 # asesorías (13) 

 # comunidades/talleres atendidos (5) 

 

Acciones estratégicas que se destacaron en el 2018 
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. 

-Se complemento 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 texturas- Taller de color- diversificación- vitrinismo- seguimiento a 

producción- Asesoría puntual (catalogo). 

 Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad 
artesanal en el Departamento de Córdoba; Fase 3 – 2018 

 El Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre acompaño al equipo de 
propiedad intelectual, el Doctor Alexander Parra de ArtesanÍas de Colombia, y 
la Doctora Ana Barona delegada de la Superintedencia de Industria de 
Comercio en el municipio de Morroa para la primera jornada de registro de 
marca y asesorías puntuales. La actividad se realizó en el salón de vive digital 
en la Casa de la Cultura de Morroa, con la participación de 16 artesanas. 

 
 
Programas Institucionales 

 Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre: desde el 2016 el Laboratorio de 
Diseño e Innovación de Sucre de Artesanías de Colombia, ha atendido las 
necesidades en diseño y producción de más de 30 talleres dedicados a la 
manufactura artesanal en una gran variedad de oficios en distintos municipios del 
departamento . 

 Sistema de Información y Estadística de la Actividad Artesanal 

(SIEAA): Artesanos caracterizados por Artesanías de Colombia en el Sistema 

de Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA 
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 Participación en ferias: Los artesanos participan todos los años en las principales 

ferias artesanales del país organizadas por Artesanías de Colombia. 

 
Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  
 
Proyección 2019: 
Focalizar asistencia en:  

-  Comercialización: mayor visibilidad a nivel nacional y local, pues su calidad es 
excelente y podrían obtener mejores resultados económicos con mayor 
publicidad y participación en ferias.  

- Taller tintes 
- Taller acabados. 

Se recomienda pactar compromisos de asistencias con los artesanos, ya que es muy 
irregular su participación en las reuniones. 
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