
 

 

DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

PONEDERA 2018 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Marta Páramo – Enlace Regional 

Laboratorio de Diseño e Innovación Atlántico 

 

Mensajes 

 Hace aproximadamente 60 años llegaron al municipio los señores Cano, provenientes del 
sur de bolívar, donde elaboraban productos en barro que transportaban a través del rio 
magdalena y al llegar a Ponedera se dieron cuenta que se encontraba la materia prima y se 
asentaron en el municipio dando inicio al oficio de Alfarería. 
 

 La actividad económica más importante del municipio es la agricultura siendo los productos 

más cultivados: el tomate, maíz, yuca, melón, patilla, Zaragoza, ají y guayaba. 

 

 En Ponedera se han atendido artesanos en el proyecto de 2017. Se ha priorizado la atención 

desde el emprendimiento, desarrollo humano, diseño, producción y comercialización. 

 

Cifras y datos 

 Desde el Laboratorio se han invertido $ 37.407.154 en el municipio de Ponedera para la atención 

de artesanos de 2017 (efectivo: $ 22.070.111 / especie: $ 15.337.043). 

 Artesanos de Ponedera caracterizados por el Sistema de Información y Estadística de la 

Actividad Artesanal (SIEAA)  : 72 

 

 

 

 

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 Ponedera se realizó en el oficio de alfarería. 

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

comercialización. 

Comunidad Beneficirios   2017 

Ponedera  25 



 

 

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

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

 

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 Ponedera 72. 

 
Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal de Ponedera 
 

 Comercialización de sus productos. 

 Inversión en infraestructura. 

 Apoyo por parte de la administración municipal que les permita fortalecerse. 

 Estructura mínima de buenas prácticas manufactureras y de salud ocupacional que 
permitan desarrollar productos con sanidad. 

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

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN PONEDERA 

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  Ponedera: 25  

Aporte AdC: $138.033.389 

Aporte Gobernación: $288.012.123 

Total Aportes: $426.045.512 


