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Laboratorio de Innovación y Diseño de Córdoba 

 

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO - CORDOBA 

La esencia de San Andrés de Sotavento está en la alta producción artesanal de su zona rural, 
con trenzado de gran calidad y la constante exploración en las posibilidades de tinturado 
natural. Estas comunidades fueron atendidas en 2016 por el proyecto “Fortalecimiento de la 
competitividad y el desarrollo de la actividad artesanal en el Departamento de Córdoba”. 

 

Mensajes 

 Son artesanos que a traves de los años han transformado la caña flecha en objetos 

de alta calidad estetica como es el sombrero, simbolo por excelencia,el cual ha 

contribuido a configurar su propia identidad. 

 San Andrés de Sotavento: en el municipio de San Andrés se trabajó con la 

comunidad de artesanos unidos del Contento, en este grupo se logró elevar la 

capacidad productiva, por medio de la organización de la cadena productiva, 

dividiendo el grupo en: ripiado y tinturado de la materia prima- trenzadores- 

costureros e inspectores de calidad. Con esta metodología se logró cumplir con la 

sobre producción en el tiempo acordado. 

 La unidad productiva artesanal atendida en el municipio de San Andrés fue la 

Asociación de Artesanos Unidos del Contento, los cuales son un grupo de 16 

artesanos oriundos de la vereda El Contento, estos han sido atendidos por 

Artesanías de Colombia desde hace ya varias décadas, en el diagnóstico realizado 

a esta comunidad se pudo observar, que están muy bien organizados en cuanto a 

tareas y roles, cuentan con un líder, un tesorero, trenzadoras y costureros.  

 Tienen pedidos la mayor parte del año tanto con clientes nacionales como 

internacionales, se preocupan todo el tiempo por la calidad del producto y ellos 

mismos realizan control de calidad en cada una de las fases del desarrollo.  
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Cifras y datos 

 Oficios artesanales de Tejeduria caña flecha. 

 Inversión 2018: $33.105.039 

 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 2017 

 Se busco que el grupo tuviera una excelente organización, trabajan en equipo 

y cuentan con funciones y actividades definidas y designadas, tales como 

costureras, trenzadoras, tesorero, administrador. 

 Tuvieron presencia en las ferias nacionales, tienen excelente calidad ( de las 

mejores en caña flecha ) 

 Obtuvieron gran variedad de colores con tintes naturales, a diferencia de Tuchín 

(muchos grupos están usando químicos). 

 Desarrollaron  gran variedad de productos y prestos a nuevos diseños. 

 Se destacan por buen compromiso hacia Adc, participan muy bien de las 

actividades de diseño y charlas programadas. 

 

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 Andrés de S. 5 13 
taller inspiración, color, muestras, 
diversificación , compendio cultura material 

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

 

Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  
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Su ubicación geográfica se les dificulta estar más activos en los proyectos que se 

desarrollan en Tuchín. Manifiestan que les gustaría que se les tome más en cuenta 

para los proyectos y ayudas que llegan a Tuchín de entidades diferentes a ADC. 

 

Compra de producto: 

 

No son proveedores de almacenes ADC, pero manifiestan que les gustaría y están 

muy ansioso por venderle a los almacenes ADC, tiene la capacidad para ser unos 

excelentes proveedores de ADC por su calidad, organización, creatividad y tradición. 

Para expo artesanías se les compra producto al grupo en general. 
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