
 

 

DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

SUAN 2018 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Marta Páramo – Enlace Regional 

Laboratorio de Diseño e Innovación Atlántico 

 

Mensajes 

 Este municipio debe su nombre a los grandes árboles que crecían en la ribera del río 

Magdalena llamados "Suan". En sus comienzos los pequeños barcos a vapor que navegaban 

por el río Magdalena, tenían este municipio como puerto para cargar combustible. 

 

 La actividad económica más importante del municipio son la agricultura y la ganadería. 

 La actividad artesanal en el municipio empezó hace aproximadamente 9 años por iniciativa 
del gobierno local. En la actualidad hay aproximadamente un grupo de 25 personas 
dedicadas a actividades de trabajos en madera, totumo, cuero, tejido en crochet, bisutería, 
parafernalias del carnaval, entre otros. 

 

 En Suan se han atenido artesanos en el proyecto de 2017 y actualmente se atenderá en el 

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

diseño, producción y comercialización. 

 

Cifras y datos 

 Desde el Laboratorio se han invertido $ 42.324.528 en el municipio de Suan para la atención de 

artesanos de 2017 (efectivo: $ 26.987.485 / especie: $ 15.337.043). 

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

Artesanal (SIEAA)  : 66 

 

Comunidad Beneficirios   2017 Beneficiarios 
proyectados 2018 

Suan  25 20 

 

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

oficio tradicional. En Suan se realizó en el oficio de trabajo en totumo. 

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

comercialización. 

 En 2017 se  realizó en el municipio de Suan , 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. 

 

Acciones estratégicas que se destacaron en el 2018 

 El laboratorio Atlántico tiene proyectado atender a 20 artesanos que trabajan el oficio de 

trabajo en totumo. Adicional a esto se les brindará asistencias técnicas relacionadas con el 

emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial, diseño, producción y comercialización, 

para ofertar nuevos productos innovados, competitivos en mercados, locales, regionales y 

nacionales. 

 

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 Suan 

que desarrollan el oficio de trabajo en totumo. 

 

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 Suan 66. 

 
Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal de Suan 
 

 Relevo generacional. 

 Obtener una identidad propia que defina al municipio ya que no la tienen, ni un oficio 
definido. 

 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 SUAN 

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 Suan: 25  

Aporte AdC: $138.033.389 

Aporte Gobernación: $288.012.123 

Total Aportes: $426.045.512 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN SUAN 

2018 

Se proyecta atender en Soledad a: 50 artesanos 


