
 

 

DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

LURUACO 2018 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Marta Páramo – Enlace Regional 

Laboratorio de Diseño e Innovación Atlántico 

 

Mensajes 

 Luruaco es reconocido por sus tradicionales arepas de huevo que constituyen una atracción 

gastronómica en el paso de los viajeros por la carretera de la cordialidad.  Como atracción 

turística cuenta con la laguna que lleva su nombre. 

 

 Luruaco es una de las comunidades con vocación artesanal, por esta razón, las acciones de 

desarrollo productivo y técnico y de fortalecimiento de capacidades se han desarrollado en 

este municipio. 

 

 San Juan de Tocagua es un pequeño corregimiento muy pintoresco del municipio de  

Luruaco y cuenta con un grupo de mujeres artesanas muy valiosas de raíces afro 

descendientes. 

 

 En Luruaco se han atenido artesanos en los proyectos de 2016, 2017 y actualmente en el 

2018. Se ha priorizado la atención desde el emprendimiento, desarrollo humano, diseño, 

producción y comercialización obteniendo participación en las dos grandes ferias 

artesanales, Expoartesano y Expoartesanías, a través de la elaboración de productos. 

 

Cifras y datos 

Del año 2017 a 2018 el laboratorio ha invertido $543.658.688 en el departamento de Atlántico y $ 

79.842.974 para la atención de artesanos de Luruaco en el año 2017 (efectivo: $ 40.983.296 / 

especie: $ 38.859.678). 

 Artesanos de Luruaco caracterizados por el Sistema de Información y Estadística de la Actividad 

Artesanal (SIEAA)  : 77 

 

 

 

 

 

Comunidad Beneficirios   2017 Beneficiarios 2018 

Luruaco  30 23 



 

 

Acciones estratégicas que se destacaron en el 2017 

 En 2017, se  implementó el programa “Maestro Artesano”, en el cual los Maestros sabedores 

de los oficios comparten de esta forma sus conocimientos con la nueva generación integrada 

por jóvenes artesanos familiares, vecinos y otros interesados en el aprendizaje y la práctica del 

oficio tradicional. En Luruaco se realizó en el oficio de tejeduría en enea. 

 Se capacitaron a los artesanos en emprendimiento, desarrollo humano, diseño y producción, y 

comercialización. 

 En 2017 se  realizó en el municipio de Luruaco , capacitación en materia de propiedad intelectual 

a los artesanos de esta comunidad y se asesoró en procesos de registro de marcas. 

 En 2017 el proyecto realizó la entrega de maquinaria y herramientas para el mejoramiento de 

la calidad de los productos en cuanto a su elaboración. Con esto se buscó que los artesanos 

puedan aumentar su competitividad y fortalecer sus talleres para lograr mantenerse 

actualizados en cuanto a adecuaciones técnicas. 

 

Acciones estratégicas que se destacan en el 2018 

Programas Institucionales 

Laboratorio de Diseño e Innovación de Atlántico: 

 Se han desarrollado 1 taller de inspiración, 1 taller de color, 1 taller de texturas, 1 Taller  de 
diversificación, 1 taller de muestras, 1 taller de Exhibición, 1 taller de Empaque, y se han 
realizado visitas de seguimiento a la producción para la participación en la feria 
Expoartesanías 2018. 

 Se desarrolló una muestra comercial para participar en la Feria Expoartesanías 2018. 

 

Propiedad Intelectual 

El próximo 2 de noviembre se llevara a cabo en Barranquilla, la jornada de registro de marca 

impartida por Artesanías de Colombia y en la que participaran artesanos de la comunidad de 

Luruaco (San Juan de Tocagua) que trabajan el oficio de tejeduría en enea. 

 

Sistema de Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA): En el departamento de 

Atlántico se tiene levantada información sociodemográfica, socioeconómica y del oficio de 1.961 

artesanos, y en Luruaco (San Juan de Tocagua) 77. 

 

Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal de Luruaco 
 

 Desarrollar una estrategia de comercialización en especial teniendo en cuenta el mal estado 
de las vías que dificultan este proceso. 

 Mejorar la infraestructura de los talleres.    

 Mejorar la técnica en el hilado y tejido de enea porque los acabados y el trenzado aún son 
gruesos y sin un terminado o truncado final.     

 Incrementar el trabajo en equipo es un reto para disminuir la división en el grupo de trabajo. 



 

 

 La comunidad solicita un lugar fijo y permanente de exposición de sus productos. 

 Fomentar la unión al interior de la comunidad artesanal. 

 Gestionar recursos de cofinanciación de proyectos con entes territoriales como 
Gobernación del atlántico, alcaldías.                          

 

Gestiones que hemos hecho con la gobernaciónes, alcaldías, cámaras de comercio etc. 

 

 Este año Artesanías de Colombia y Gobernación del Atlántico firmaron un convenio especifico 

el cual beneficiará a 225 artesanos  y fortalecerá la actividad artesanal de 8  municipios del 

departamento, los cuales son: Soledad, Galapa, Usiacurí, Polo nuevo, Tubará, Luruaco, Puerto 

Colombia y Suan en los oficios de trabajo en madera, moldeado en papel, trabajo en totumo, 

tejeduría en iraca, tejeduría en enea; mediante la ejecución de una cuarta fase de actividades 

de asistencia técnica relacionadas con el emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial, 

diseño, producción y comercialización, para ofertar nuevos productos innovados, competitivos 

en mercados, locales, regionales y nacionales. Este proyecto tiene un valor de $259.475.573 

($204.340.800 en efectivo y $55.134.773 en especie).  

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN LURUACO 

2017 

Municipios: 9 

Asistencias técnicas en los municipios de: Barranquilla, Soledad, Galapa, Suan, Usiacurí, Tubará, 

Luruaco (San Juan de Tocagua), Puerto Colombia, Ponedera. 

Beneficiarios en Atlántico: 270 

Beneficiarios Luruaco: 30  

Aporte AdC: $138.033.389 

Aporte Gobernación: $288.012.123 

Total Aportes: $426.045.512 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN LURUACO 

2018 

Municipios: 5 

Asistencias técnicas en los municipios de: Galapa, Usiacurí, Tubará, Luruaco (San Juan de Tocagua), 

Puerto Colombia. 

Beneficiarios en Atlántico: 138 

Beneficiarios Luruaco: 23  

Aporte AdC: $117.613.176 

Total Aporte: $117.613.176 

 

Asociaciones / Cooperativas 

 Asociación de Artesanos de San Juan de Tocagua –ASOARTESANT 


