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DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

CASCAJAL, CORREGIMIENTO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR 2018 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Marta Páramo – Enlace Regional   

Laboratorio de Diseño e Innovación Bolívar 

Mensajes 

En 2014 se creó el Laboratorio de Diseño e Innovación de Bolívar en donde se han focalizado 13 

comunidades con vocación artesanal, con oficios tradicionales de ebanistería, talla y torno en madera, 

talla en totumo, trabajo en coco, forja, tejeduría de distintos tipos de palma como palma de coco, palma 

Sará, caña flecha, iraca y algunos bejucos, tejeduría de atarrayas en nylon, tejido en crochet, bordado 

y frivolité, pintura en tela, trabajo en papel mache, luthería, cerámica y alfarería. 

De los oficios más sobresalientes es el del municipio de Santa Cruz de Mompox en  joyería en Filigrana 

en plata y oro y la fabricación de muebles y mecedoras tradicionales;  así mismo el trabajo de tejeduría 

en telar vertical en el municipio de San Jacinto en hilos de algodón, muchas veces tinturado a mano, 

para la elaboración de hamacas, caminos de mesa, individuales, pie de camas y bolsos entre otros. Uno 

de los casos sobresalientes a partir de la intervención del laboratorio es el mejoramiento y la 

diversificación de productos en Cascajal corregimiento de Magangué en tejeduría en palma sará y 

palma de coco con la que se elaboran individuales, abanicos, bolsos, cojines, y sombreros entre otros. 

Existe una ruta turística que vincula a las artesanías, que se construyó entre el Viceministerio de 

Turismo, Fontur y Artesanías de Colombia. La idea es actualizar la ruta en contenido y diseño y 

dinamizarla este año.  Es la ruta turística del caribe que vincula a los municipios de Santa Catalina, Tierra 

Bomba, Barú, Turbaco, San Jacinto, Magangué, y Santa Cruz de Mompox que también está incluido en 

la ruta de Pueblos Patrimonio. 

https://www.recorrecolombia.com/rutas/ruta-caribe/  

Magangué está localizada a orillas del Río Magdalena, en el departamento de Bolívar. Esta ciudad 

bolivarense es conocida como "La Ciudad De Los Ríos", ya que en este lugar del país desembocan los 

ríos Cauca y San Jorge en el Magdalena.  La ciudad es la segunda más poblada en el departamento de 

Bolívar después de Cartagena y esta localizada en la zona con mayor número de ciénagas del país.  
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Magangué mantiene una estrecha relación económica con los municipios que conforman la Depresión 

Momposina y la Mojana, por ser su centro de acopio de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros.  

 

La actividad industrial es incipiente y esta centrada en la producción de lácteos, molinos arroceros, 

panaderías, hielerías, mueblerías, tipografías, metalmecánica y confección. 

Cifras y datos 

 La mayor vocación artesanal de Magangué se encuentra en el corregimiento de Cascajal trabaja 

productos en tejeduría de trenza de palma sará y palma de coco, aplicando tintes para lograr 

diversos colores en los productos. Se elaboran sombreros, bolsos, individuales, centros de 

mesa, abanicos y cojines, entre otros. 

 

 Inversión 2016: $18.674.771 

Efectivo: $17.857.122 

Especie: $817.649 

 Número de beneficiarios en 2016: 15 

 

 Inversión 2017: $50.203.664 

Efectivo: $19.593.877 

Especie: $30.609.787 

 Número de beneficiarios en 2017: 33 

   

 Inversión 2018: $31.314.167 

Efectivo: $10.509.167 

Especie: $20.805.000 

 Número de beneficiarios en 2018: 15 

 

 Dos asociaciones han participado en Expoartesanías desde 2014 a 2017 y están desarrollando 

la producción actualmente para 2018. 

 

Acciones estratégicas que se destacan en el 2018 

Programas Institucionales 

 Laboratorio de Diseño e Innovación de Bolívar: El Laboratorio, creado en 2014, atiende 

artesanos de Magangué - Cascajal  desde 2014.  En el oficio de tejeduría en palma sará y palma 

de coco. 
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Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal de Turbaco 
 

 Motivar la participación de un mayor número de artesanos en los proyectos de AdC. 

 Mejorar la infraestructura de los talleres, especialmente las máquinas de coser. 

 Fortalecer el trabajo en comunidad, la asociatividad y el emprendimiento. 

 Es necesario continuar la asesoría en diseño, apoyo en corte y confección como complemento 
a su oficio para mejorar la calidad de los acabados y la diversificación. 

 Es necesario asesorar en participación en ferias y servicio al cliente. 
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