
              

                                                                             

                                                                                                                             

    

 

Carrera 2 No. 18A-58 Barrio Las Aguas Conmutador: (57) (1) 2861766 -  (57) (1) 5550326 
/27 /28 /29 

www.artesaniasdecolombia.com.co  Email: artesanias@artesaniasdecolombia.com.co 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 

 

DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.  

Daniela Buchelli – Enlace Regional 

Laboratorio de Innovación y Diseño de Córdoba 

 

SAN SEBASTIÁN, LORICA - CORDOBA 

Desde el 2016 el municipio de Lorica se atiende el Corregimiento de San Sebastián  por el 
proyecto de “Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad artesanal 
en el Departamento de Córdoba”. El trabajo realizado con este grupo de artesanos estuvo 
enfocado en la búsqueda de las formas tradicionales de la alfarería de esa comunidad con 
sus productos representativos correspondiendo siempre al respeto por la producción 
ancestral que lo ha mantenido como uno de los pocos o únicos pueblos alfareros de la 
región Caribe. 
 

Mensajes 

 Tierra de alfareros 

 San Sebastián corregimiento del municipio de lorica córdoba Colombia situado a orillas 
de la ciénaga grande de lorica, se le conoce como una población bajo sinuana que se 
dedica a la elaboración de artesanías con barro “cienaguero” extraído de la ciénaga de 
lorica como tinajas, múcuras, figuras de aves, arboles, animales, floreros, ánforas, 
cazuelas, entre otras variedad curiosas e inspiradoras, y es la casa del pintor 
primitivista marcial alegría, el cual plasma en sus cuadros sus ante pasados, y la el 
presente que vive su comunidad. 
 

Cifras y datos 

 Oficios artesanales Alfareria en barro 

 Inversión 2018: $32.558.039 

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

Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA) 

 Maestra artesana 

 

 

 

 

AÑO NOMBRE OFICIO 

1995 

Juana 
Mercado de 
Fuentes Cerámica 
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Acciones estratégicas que se destacaron en el 2017 

En el corregimiento de san Sebastián se trabajó con el grupo artesanal de la zona, los 

cuales se dedican al oficio de alfarería en barro, el principal logro que se obtuvo con 

esta comunidad, fue la participación constante de la mayoría de los artesanos alfareros 

que hay en el pueblo, ya que se presentaba la problemática anteriormente de que era 

imposible trabajar en grupo en la zona por discordias personales entre los artesanos. 

 

De igual forma se logró el perfeccionamiento de texturas en alto y en bajo relieve en 

las piezas artesanales, obteniendo aprobación del comité nacional de diseño y 

producidas con total éxito. 

 

Acciones estratégicas que se destacan en el 2018 

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

Municipios talleres Beneficarios Talleres desarrollados 

San Sebastián 4  12 
taller inspiración, texturas, diversificación , 

compendio cultura material 
 

*168 Beneficiarios Atendidos a 30 de Septiembre, proyectados 118.  

Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  
 

 Mejorar la infraestructura de los talleres, especialmente las máquinas  

 Reorganizar los talleres a nivel espacio funcional y ergonómico, logrando que la 
distribución de los elementos del taller tengan un orden y permitan menores riesgos 
laborales para los artesanos.                                                             

 Fortalecer la asociatividad, el emprendimiento y las capacidades para establecer 
costos de producción y precios finales de mercado. 

 Profundizar asesorías en diseño, empaque.    

 Gestionar recursos de cofinanciación de proyectos con entes territoriales como 
Gobernación alcaldías. 

 Manifiestan que no quieren cubrir los costos de envío de producto aunque se incluya 
en el precio, pues les toca prestar dinero al interés. 

 Varios esperan ayudas económicas por parte de adc o que se les compre grandes 

cantidades de producto.( aunque se les explique la intención de los proyectos en 

ejecución) 

 Baja asistencia (3-4 artesanos la mayoría de veces) 
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 No han hecho uso del horno entregado por Adc años atrás Ocasionando conflictos 

internos entre ellos. No hay unidad en el grupo está totalmente dividido. 

 Las producciones y ventas se manejan a nivel personal. 

 

Compra de producto: 

 

Actualmente no son proveedores de almacenes ADC, para expo artesanías se le compra a 

Lia Lopez, ya que los demás manifiestan no van trabajar con Adc. 
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