
 

 

DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

GALAPA 2018 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Marta Páramo – Enlace Regional 

Laboratorio de Diseño e Innovación Atlántico 

 

Mensajes 

 Artesanías de Colombia puso en funcionamiento el Laboratorio de Diseño e Innovación en 

el segundo semestre del 2013. Cuando comenzó a operar el Laboratorio tenía sede en la 

Casa de la Cultura de Galapa. A través de un convenio  entre Artesanías de Colombia, 

Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Galapa, Fundación Carnaval de Barranquilla. 

 

 Galapa se encuentra entre las comunidades con mayor vocación artesanal, por esta razón, 

las acciones de desarrollo productivo y técnico y de fortalecimiento de capacidades se han 

concentrado en este municipio. 

 

 En Galapa 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 Expoartesanias, a través de la elaboración de productos. 

 

Cifras y datos 

 Desde el Laboratorio se han invertido $ 64.998.830 en el municipio de Galapa para la atención 

de artesanos de 2017-2018 (efectivo: $ 26.139.152 / especie: $ 38.859.678). 

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

Artesanal (SIEAA)  : 265 

 

Comunidad Beneficirios   2017 Beneficiarios 
Proyectados 2018 

Galapa  25 23 

 

Acciones estratégicas que se destacaron en el 2017 

 2017 los talleres de transferencia de tecnología blanda (saberes y conocimientos tradicionales) 

de los Maestros artesanos reconocidos tanto por la comunidad como por instituciones sobre el 

manejo y dominio de técnicas, materiales y procesos de elaboración de artesanías a partir de la 



 

 

destreza y experiencia adquirida por muchos años de dedicación a los oficios patrimoniales 

(oficio de talla de madera y modelado en papel); es el aprovechamiento del capital humano y 

del conocimiento tradicional. 

 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. 

 En 2017 se realizó entrega de los sellos de calidad hecho a mano pertenecientes a la comunidad 

artesanal de Galapa - Atlántico, dedicados al oficio de talla en madera. Quienes recibieron el 

Sello de Calidad fueron: Abraham Berdugo, Harly Alfonso Arregocés, Auriel Antonio Guette, 

Dionisio Manuel Vargas, Manuel Pertuz, Francisco Padilla Patiño, Jaime De La Cruz, Luis Alberto 

Pertuz Mendoza, Rubiel de Jesús Badillo. 

 En 2017 se  realizó en el municipio de Galapa, capacitacion en materia de propiedad intelectual 

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

 

Artesanos de Galapa, ganadores de Medalla a la Maestría Artesanal. 

AÑO NOMBRE DEPARTAMENT0/MUNICIPIO OFICIO 

1988 Francisco Javier Padilla Atlántico, Galapa Talla en Madera  

2001 Manuel Pertuz Atlántico, Galapa  Talla en Madera 

2006 José Llanos Ojeda Atlántico, Galapa  Talla en madera 

 

Así mismo, Artesanías de Colombia y la Gobernación del Atlántico firmaron un Convenio marco en 

2016 con el fin de establecer un marco de trabajo articulado y permanente entre ambas entidades, 

es por esto que Artesanías de Colombia busca lograr por medio del proyecto del año 2018 darle 

continuidad a la atención de las comunidades artesanales beneficiadas en el 2017, orientándolas a 

la promoción y apertura de oportunidades comerciales y a la sostenibilidad de la actividad artesanal 

del departamento a través del mejoramiento de los procesos productivos, se capacitaran a las 

comunidades en términos de producción, desde el manejo del recurso natural, se brindaran 

asistencias técnicas implementado el programa “maestro artesano”, se brindaran las herramientas 

que permitan una protección de los productos en un nivel legal, se les brindará un espacio para 

participar y comercializar sus productos en Expoartesanías 2018, entre otros. 

 

Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal de Galapa 

 Motivar la unión de los artesanos para lograr la asociatividad. 

 Fortalecer las competencias en el manejo de la madera teniendo en cuenta los requisitos 

de la CRA. 

 Diseñar un espacio que cobije las diferentes artesanías del municipio y que sea visible al 

público. 



 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN GALAPA 

2017 

Municipios: 9 

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

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

Beneficiarios en Atlántico: 270 

Beneficiarios Galapa: 25 

Aporte AdC: $138.033.389 

Aporte Gobernación: $288.012.123 

Total Aportes: $426.045.512 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN GALAPA 

2018 

Municipios: 5 

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

Puerto Colombia. 

Beneficiarios en Atlántico: 138 

Beneficiarios Galapa: 48 (se superó lo proyectado) 

Aporte AdC: $117.613.176 

Total Aporte: $117.613.176 

 

Acciones estratégicas que se destacaron en el 2018 

 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. 

 

FERIAS 

Las ventas del departamento en Expoartesanías 2017 fueron de: $255.590.975 

Las ventas departamento en Expoartesano 2018 fueron de: $100.194.000 

 


