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Mensajes 

 Tubará, territorio ocupado tradicionalmente por la cultura Mocaná. Esta población la 

habitan los descendientes de La cultura Mokaná, con los rasgos conservados de sus 

antepasados.  

 

 Tubará 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. 

 

 En Tubará 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. 

 

 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 turístcia del caribe que vincula al 

municipio de Juan de Acosta, tubará. 

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

 

Cifras y datos 

 Desde el Laboratorio se han invertido $ 61.079.980 en el municipio de Tubará para la atención 

de artesanos de 2017-2018 (efectivo: $ 22.220.302 / especie: $ 38.859.678). 

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

Artesanal (SIEAA)  : 48 

Comunidad Beneficirios   2017 Beneficiarios 
proyectados 2018 

Tubará  25 14 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mocan%C3%A1
https://www.recorrecolombia.com/rutas/ruta-caribe/


 

 

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 Tubará se realizó en el oficio de trabajo en totumo e instrumentos 

musicales. 

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

comercialización. 

 En 2017 se  realizó en el municipio de Tubará, 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 contempló 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. 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN TUBARA 

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 Tubará: 25  

Aporte AdC: $138.033.389 

Aporte Gobernación: $288.012.123  

Total Aportes: $426.045.512 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN TUBARA 

2018 

Municipios: 5 

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

Puerto Colombia. 

Beneficiarios en Atlántico: 138 

Beneficiarios Tubará: 14  

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. 

 

Asociaciones / Cooperativas 

 Asociación de Artesanos de Tubará- ASOARTES 

 


