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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 

 

CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA 

 

El municipio de Ciénaga de Oro y sus artesanos joyeros recibieron acompañamiento del 
proyecto “Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad artesanal en el 
Departamento de Córdoba” y desde el 2015 fue incluido como pueblo joyero de Colombia, y 
es atendido también por el Programa Nacional de Joyería. Así mismo, se asesoró la creación 
de la Asociación de Artesanos Orfebres de Ciénaga de Oro, primera de su tipo para consolidar 
el grupo artesanal. 

 
En el marco de la gestión y la ampliación de cobertura de artesanos que hace el Laboratorio 
de Córdoba fueron identificados pequeños grupos dedicados a la carpintería en el casco 
urbano, y dos grupos en zona rural dedicados uno a la alfarería con barro y otro a la tejeduría 
en caña flecha. 

 

Cifras y datos 

 Oficios artesanales Carpinteria Madera, filigrana (Taller de Joyeria, el Laboratorio de 
Córdoba solo esta en el oficio de madera) 

 Inversión 2018: $34.633.039 

 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 

En el municipio de ciénaga de oro, se trabajó con el grupo artesanal de carpinteros orenses, 
en este grupo el logro más significativo fue el rescate de las piezas artesanales que alguna 
vez realizaron sus abuelos, como lo son los cuencos, bandejas, y todo tipo de piezas cóncavas. 
Así mismo la talla de figuras o mosaicos  sobre estas piezas las cuales le aportan una gran 
identidad cultural al trabajo artesanal. 
 
Se realizo un diagnóstico de su técnica y oficio, el cual arrojo buenos resultados ya que la 
comunidad maneja un buen nivel de calidad en sus productos, y en general está muy 

interesada en formar parte del proyecto. Por otra parte, se visitó al grupo de joyeros 
que trabajan filigrana para conocer y hacer seguimiento del trabajo que actualmente 
adelanta el programa nacional de joyería con esta comunidad. 
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En el módulo de diseño se reforzaron en los contenidos de patrimonio, producto artesanal, 
tendencias y diseño participativo, diseño de empaque e identidad gráfica. En la 
comercialización, y aprovechando la asistencia especializada del Programa Nacional de 
Joyería y la dotación realizada con el montaje del Taller de Joyería de Ciénaga de Oro, se 
trabajará una propuesta de identidad territorial con énfasis en sus tradiciones y las estrategias 
de penetración en el mercado y preparación para la participación en ferias. 
 
Teniendo en cuenta los otros oficios identificados en el municipio en el año 2016 se trabajó la 
valoración de calidad de los productos, y el grado de arraigo de tradición existente en los 
colectivos de cada zona.  
 
Es importante tener en cuenta: 

Los artesanos que trabajan el oficio de la filigrana tienen un proyecto desde 2016 hasta 2019 
denominado: “Fortalecimiento y promoción del sector artesanal a través de la estrategia del 
Laboratorio de Diseño e Innovación de Artesanías de Colombia en Córdoba” 

 
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 

Ciénaga de Oro 6 9 
taller inspiración, textura, muestras, 

vitrinismo, diversificación , compendio 
cultura material 

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

 Excelente habilidades técnicas en la madera. 

 Están dispuestos a innovar y reciben muy bien las actividades de diseño. 

 Es un grupo unido. 
 
 
Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  
 

 Mantienen ocupados con sus producciones locales y en momentos están saturados 
de trabajos dificultando la asistencia a las actividades. 

 Mejoramiento de los talleres artesanales 

 Transferencia tecnologica 
Compra de producto 
Actualmente no son proveedores de almacenes ADC, son relativamente nuevos 
(2017), para expo artesanías se les compra al grupo en general. 
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