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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 

 
SAMPUES - SUCRE 

 
El municipio de Sampués, Está ubicado en la República de Colombia a 17 Km de Sincelejo en 

el sector occidental del departamento de Sucre, su principal actividad artesanal es el trabajo 

en madera o carpintería, la cual representa la principal fuente de ingresos de la mayoría de 

familia convirtiéndose en un referente cultural y económico de la región. 

La materia prima empleada para este oficio es la madera y la variedad más empleada en esta 

región es el Roble, debido a su fácil obtención, costos asequibles y su maleabilidad para 

trabajarla.  

Los productos que se pueden encontrar elaborados por carpinteros locales son, mecedoras, 

taburetes, comedores, juegos de alcoba y elementos utilitarios de mesa y cocina. 

 

Mensajes 

La materia prima empleada para este oficio es la madera y la variedad más empleada en esta 

región es el Roble, debido a su fácil obtención, costos asequibles y su maleabilidad para 

trabajarla.  

Los productos que se pueden encontrar elaborados por carpinteros locales son, mecedoras, 

taburetes, comedores, juegos de alcoba y elementos utilitarios de mesa y cocina. 

 

Cifras y datos 

 Datos generales de la comunidad o taller 

 Nombre de la Comunidad o tallar: Artesanos unidos de Sampues 

 Oficio: Carpintería 

 Técnica: Torno/ talla 

 Materias Primas: Madera 
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 Productos: Mecedoras, atriles, juegos de alcoba, elementos utilitarios de mesa y 

cocina.  

 # asesorías (15) 

 # artesanos atendidos (11) 

 # comunidades/talleres atendidos (1) 

 - Se realizó caracterización de 20 nuevos artesanos en oficio de tejeduría y madera 
que serán beneficiarios en 2019 

  

 

 Artesanos(nombre/numero):Artesanos caracterizados por Artesanías de Colombia en 

el Sistema de Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA) 

 

 

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. 

-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 texturas- diversificación- vitrinismo- taller de acabados- taller de diversificación local- 

taller de empaque y embalaje. 

Se realizó la labor de rendición de cuentas 2018 en donde se invito a la comunidad artesanal, 

seguido a esto los artesanos realizaron las encuestas del tema en mención. 

 Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad artesanal 

en el Departamento de Córdoba; Fase 3 – 2018  

 La comunidad artesanal de sampues es una de las mas grandes y amplias de toda la 

región, la ventana comercial a orillas de la troncal les permite ofrecer todo tipo de 

productos, convirtiéndose en parada obligatoria cuando se transita esta zona. 

 La labor de las asesorías estuvo enfocada al mejoramiento de los acabados y 

la terminación de las piezas, cumpliendo a satisfacción con la producción. 
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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 

 

 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:  

- Talleres de Marca e imagen 

- Taller de acabados  

- Capacitación y suministro de herramientas para el manejo del torno. 

 

 

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

