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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 Córdoba 

 

TUCHÍN – CÓRDOBA 

 

Tuchín, el punto de comercio principal del Resguardo Indígena Zenú y variados grupos de 
artesanos, fue escenario de asesoramiento durante el año 2016, 2017 y lo corrido de 2018, en 
procesos de innovación de propuestas de diseño para participación ferial y exploración de 
nuevas líneas de productos para distintos microambientes del hogar. 
 
En este sentido, la comunidad artesanal de Tuchín fue atendida por proyectos tales como 
“Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad artesanal en el 
Departamento de Córdoba”, “OVOP – One Village, One Product” y “Pueblos indígenas de 
Colombia”. Además, varios grupos han trabajado para colecciones especiales de Artesanías 
de Colombia como Tradición y Evolución o Diseño Colombia. 

 

Mensajes 

 Tuchín es un municipio ubicado en la parte norte del departamento de Córdoba, Su 
población es indígena, descendientes de la etnia Zenú Es conocido nacionalmente por 
fabricar el sombrero vueltiao que se ha convertido en símbolo de la nación colombiana 

Cifras y datos 

 Oficios artesanales: tejeduría en caña flecha 

Inversión 2018 : INVERSIÓN 2018:  TOTAL  $ $          38.345.039  
Efectivo $ 2.000.000  (Oleductos de Colombia)  

Beneficiarios atendidos en 2018 

Tuchín  Tejeduria en Caña Flecha 102 

 
Maestros Artesanos 

AÑO NOMBRE OFICIO 

1997 Marcial Montalvo Tejeduría en caña Flecha 

1995 Juana Mercado de Fuentes Cerámica 
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1989 Medardo de Jesús Suarez Tejeduría en Caña Flecha 

2013 Marcial Montalvo Tejeduría en Caña Flecha 

2015 Luisa Flores Tejeduría 
 

Acciones estratégicas que se destacaron en el 2017 

La unidad productiva artesanal atendida en el municipio de Tuchin, estuvo enmarcada en el 

proyecto de maestro artesano impartido por la entidad, en este proyecto se determinaron 

cuatro maestros artesanos y aproximadamente cincuenta estudiantes, con el objetivo de 

fortalecer temáticas artesanales como lo son el ripiado, tinturado, trenzado y costura de la caña 

flecha. 

En este grupo de artesanos se pudo diagnosticar que el uso de colores y de distintos 

tipos de trenzas en un mismo producto eran totalmente al azar, no iban acordes a 

ninguna tendencia ni a ninguna colección, lo cual hacia que el producto disminuyera su 

valor percibido. En contra parte a esto se pudo evidenciar que la calidad de la 

confección en cuanto a los maestros artesanos era de muy buena calidad. 

En el casco urbano de Tuchín se trabajó con los maestros artesanos, logrando la 

enseñanza en el perfeccionamiento de la técnica a más de 50 estudiantes de distintas 

edades, obteniendo resultados positivos en la muestra final de sus productos.  

 

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 

Tuchin 8 102 
taller inspiración, compendio cultura material, 
asesorías proyecto FOC, propiedad intelectual 

 
 

 Proyecto con Fundación Oleductos de Colombia:  

ESTE PROYECTO ESTUVO COMPUESTO:  

1. Línea de base 

Se hizo el levantamiento de línea de base de 90 artesanas,  

2. Emprendimiento 

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


              

                                                                             

                                                                                                                             

    

 

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 

 

 

La FOC realizó capacitaciones a las beneficiarios en temas de emprendimiento 
empresarial y social con los profesionales que tienen en campo.  

3. Diseño 

Se hicieron actividades a través de nuestros diseñadores locales, bajo los lineamientos 
de los diseñadores líderes 

4- Producción 

Se hicieron actividades  correspondientes a mejoramiento productivo bajo el trabajo de 
nuestros diseñadores locales y los lineamiento de los diseñadores . 

5. Comercialización 

Los resultados obtenidos en diseño, fueron expuestos en los stand institucionales de 
Artesanías de Colombia y se incluyerob en la exposición de los laboratorios de diseño e 
innovación en Expoartesano 2018. 

Programas Institucionales 

Los artesanos de Tuchín han sido atendidos por Artesanías de Colombia desde hace varias 

décadas. Actualmente, la entidad atiende a esta comunidad desde diferentes tipos de oferta: 

 Laboratorio de Diseño e Innovación de Córdoba: desde el 2016 el Laboratorio de 
Diseño e Innovación de Córdoba de Artesanías de Colombia, ha atendido las necesidades 
en diseño y producción de más de 100 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. 

 

 Tienen mucha experiencia en trabajo con Adc conocen los estándares y formas de 

trabajo de Adc. 

 Hay gran número de artesanos y participan bien en las actividades. 

 

 
Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  
 

 Hay mucho intermediario que perjudican al artesano propio. 
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 La mayoría de grupos compra la trenza y en el mercado y luego manda a 

confeccionar, esto no garantiza la homogeneidad de un producto de una producción a 

otra. 

 Materia prima es escasa 

 

Compra de producto 

 

Almacenes ADC les compra producto  Luisa Flores, Marcial Montalvo, son maestros artesanos 

que su calidad  y estándares siempre son excelente. Para expo artesanías se les compra a los 

grupos de Luisa Flores, Rodrigo Lázaro, Edén Lucas, Ander flores, ya que luego de mandar 

hacer pruebas de producto son los que cumplieron con la calidad para ADC. 
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