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DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

SAN JACINTO, 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, este último también incluido 

en la ruta de Pueblos Patrimonio. 

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

Municipio de los Montes de María, considerado como el primer centro artesanal de la costa Atlántica, 

además también el primer comercializador de productos elaborados en telar vertical como hamacas y 

su diversificación, también produce productos elaborados en croché y macramé e instrumentos de 

gaita principalmente, así como también productos de madera y talabartería. 
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HISTORIA 

 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA EN SAN JACINTO 

En 1962 llegan los Cuerpos de Paz de E.U. a San Jacinto, Bolívar 

En 1964 se crea Artesanías de Colombia como empresa comercializadora con miras a la exportación. 

En 1968 se vincula Artesanías de Colombia al Ministerio de Desarrollo Económico y comienza a trabajar 

por la protección y desarrollo del sector artesanal. 

En 1981 Artesanías de Colombia constituye un Centro Artesanal en San Jacinto con suministro de 

materias primas, asesoría en diseño y comercialización.  

En 1990 Artesanías de Colombia y el Ministerio de Educación crean el proyecto de Bachillerato 

Artesanal en San Jacinto. 

En 2014 se crea el Laboratorio de Diseño e Innovación de Bolívar. 

En 2014 y 2015 se trabaja en convenio con Icultur – Gobernación de Bolívar  

En 2016 se firma convenio marco con la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN SAN JACINTO 

2014 

Municipios: 13 

Asistencias técnicas en los municipios de: Arjona, Calamar, Carmen de Bolívar, Magangué – Cascajal, 

Córdoba, El Guamo, Mahates, Mompox, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Catalina – 

Pueblo Nuevo, Turbaco y Zambrano.   

Beneficiarios en Bolívar: 520 

Aporte AdC: $452.623.400 

Aporte Gobernación: $370.000.000 

Total Aportes: $822.623.400 

 

2015 No se atendió San Jacinto  

Municipios: 5 y Corregimientos 5  

Asistencias técnicas en los municipios de: 

Cartagena D.T. y C., Cartagena – Barú, Cartagena – Pontezuela, Mahates – Gamero, Magangue- 

Barranco de Yuca, Magagué – Cascajal, Santa Catalina  - Pueblo Nuevo y Turbaco  

Beneficiarios en Bolívar: 292 

Aporte AdC: $313.000.000 

Aporte Gobernación: Especie 
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2016 

Municipios: 2 y Corregimientos: 3   

Asistencias técnicas en los municipios de: 

Cartagena D.T.  y C., Cartagena – Barú, San Jacinto,  Hatillo de Loba – Juana Sánchez y Magagué – 

Cascajal. 

Beneficirios en Bolívar: 100 

Beneficiarios en San Jacinto: 20 

Aportes AdC para San Jacinto: $16.174.772 

Aporte Total AdC: $88.373.859 

 

2017 

Municipios: 3 y Corregimientos: 2  

Asistencias técnicas en los municipios de: 

San Jacinto, Magagué – Cascajal, Mompox, Turbaco y Santa Catalina – Pueblo Nuevo. 

Beneficirios en Bolívar: 153 

Beneficiarios en San Jacinto: 50 

Aportes AdC para San Jacinto: $52.806.689 

Aporte Total AdC: $248.879.861  

 

2018 

Municipios: 3 y Corregimientos: 2  

Asistencias técnicas en los municipios de: 

San Jacinto, Magagué – Cascajal, Mompox, Turbaco y Cartagena - Pontezuela. 

Beneficirios en Bolívar: 80 

Beneficiarios en San Jacinto: 20 

Aportes AdC para San Jacinto: $39.821.667 

Aporte Total AdC: $173.071.000 

 

ASOCIACIONES 

Existen siete (7) organizaciones artesanales dedicadas a la producción de una gran variedad de 

productos hamacas y sus derivados, como son: mochilas, manteles, individuales, servilletas, cojines, 

centro de mesa, cubre lechos, cortinas, estolas, telas para tapizar muebles y mucho más. Las 

organizaciones son las siguientes: 

                    

Asociación de Artesanos de San Jacinto 

Asociación regional de artesanos de San Jacinto 

Comité de mujeres por el progreso de San Jacinto 
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Cooperativa de artesanos de San Jacinto 

Cooperativa reforestadora de plantas tintóreas 

Asociación de Artesanos Luz y Vida 

Asociación de Artesanos Los Robles. 

De estas empresas seis de ellas están afiliadas a la corporación red de artesanos de La costa Atlántica. 

 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

En 2010,  Artesanías de Colombia junto al proyecto Colombo Suizo de Cooperación en Propiedad 

Intelectual, Coliprí y la Fundación Creata, unieron esfuerzos para apoyar a las tejedoras del municipio 

en la implementación de derechos de propiedad intelectual y en el posicionamiento de dicha 

denominación.  

En diciembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la Denominación de 

Origen a la Tejeduría de San Jacinto mediante la Resolución 70849, para los tejidos de algodón y tejidos 

para uso textil. 

En agosto de 2017, en el marco de la décima séptima versión de la Exposición Artesanal de San Jacinto 

las artesanas tejedoras realizaron el relanzamiento de la Denominación de Origen “Tejeduría de San 

Jacinto”, en el Museo Comunitario. 

 

ACTIVIDADES DEL LABORATORIO BOLÍVAR 2014 EN SAN JACINTO 

 

Con el operador Fungescol se desarrollaron en San Jacinto las siguientes actividades:  

• Empalme con el Proyecto Artesanos de Bolívar de la Gobernación  

• Levantamiento de línea base 

• Módulo de Desarrollo Humano,  Actividades:  

 -Taller de motivación personal 

 -Taller Proyecto de Vida 

 -Taller de liderazgo 

 -Charla Comunicación asertiva 

-Taller Trabajo en Equipo 

-Taller Manejo de conflicto 

 

• Módulo de Producción, Actividades: 

 -Diagnóstico del sistema productivo por población y unidad  productiva.  

 -Asistencia técnica para el mejoramiento productivo. 

 -Mejoramiento tecnológico para un proceso productivo limpio y   

   eficiente. 

 -Mejora de la calidad y la organización de la producción. 
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 -Desarrollo de una producción piloto a partir de una identificación previa de un producto. 

 -Proveeduria de materias primas e insumos para prueba prototipo. 

 

• Módulo de Diseño, Actividades: 

 - Fase Creativa, temas: cliente y mercado y se presentaron las nociones de forma, función y 

color.  

 -Realización de mapa de cultura material 

 -Fase Productiva: Bocetos, asistencia en temas de color y acabados, desarrollo de prototipos. 

              -Curaduría de Productos. 

 -Desarrollo de Imagen corporativa para cada comunidad. 

 

• Módulo de Desarrollo Empresarial, Actividades: 

   - Charla el artesano como empresario 

   -Asesoría en dinámica organizacional 

  -Asesoría Construcción   

    -Plan de negocio artesanal 

   -Participación en Festimaría 

    -Participación en Expoartesanías: Stand del Proyecto Artesanos de Bolívar y     

                Stand del Laboratorio Bolívar.  

 

ACTIVIDADES LABORATORIO BOLÍVAR 2016 EN SAN JACINTO 

8  Talleres Impartidos – 20 Beneficiarios 

5  Talleres de Diseño: Desarrollo de Líneas de Producto, verificación de diseño y prototipado. 

1  Talleres de Producción: Plan de Producción 

1  Actividad de Comercialización: Participación en ferias 

 

ACTIVIDADES LABORATORIO BOLÍVAR 2017 EN SAN JACINTO 

9  Talleres Impartidos  - 50 Beneficiarios 

01  Levantamiento de Línea Base    

5  Talleres de Diseño: Talleres de mejoramiento de técnicas 

3  Talleres de Producción: Identificación de la cadena de proveeduría, Caracterización   

    Técnica del proceso productivo, Diseño y puesta en marcha del Plan de Producción. 

1  Actividad de Comercialización: Participación en ferias 

 

ACTIVIDADES LABORATORIO BOLÍVAR 2018 EN SAN JACINTO 

El proyecto del Laboratorio Bolívar ha atendido este año en el municipio de San Jacinto a  25 

Beneficiarios, todas mujeres, del oficio de tejeduría en telar vertical. 
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Inicio de Asistencia Técnica en Abril 2018. 

Finaliza Asistencia Técnica en Diciembre 2018. 

Se han realizado 6 talleres de codiseño:  

Taller de inspiración 

Taller de color 

Taller de texturas 

Taller de diversificación 

Taller de muestras  

Taller de empaque y embalaje. 

El 28 de septiembre se inició la producción de hamacas para  presentar en el stand de los Laboratorios 

de Región Caribe en Expoartesanías 2018. 

 

NECESIDADES 

- Hay población que no ha sido atendida, especialmente los artesanos independientes. 

- Necesitan formación en participación en ferias y servicio al cliente. 
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