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DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

SOLEDAD 2018 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Marta Páramo – Enlace Regional 

Laboratorio de Diseño e Innovación Atlántico 

 

Mensajes 

 Soledad es reconocida nacionalmente por ser la cuna en el país de la butifarra, embutido de 

origen catalán, que es una de las insignias culinarias de la Costa Caribe.  

 El Municipio de Soledad se caracteriza por el gran conglomerado de industrias que desarrollan 

fundamentalmente actividades como la farmacéutica y la de generación de energía termoeléctrica.  

 Como uno de los hechos históricos más relevantes se registra la visita del Libertador Simón Bolívar 

a estas tierras, quien llegó bastante enfermo el 4 de octubre de 1830 permaneciendo aquí hasta el 

7 de noviembre del mismo año. 

 A traves del Laboratorio de Diseño e Innovación de Atlántico se ha atendido a esta comunidad con 

vocación artesanal, en los proyectos de 2016, 2017, 2018, en los oficios tradicionales de talla en 

madera, talla de máscaras, trabajo en papel mache.  

 Se ha priorizado 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 

$39.342.446 para la atención de artesanos de Soledad en el año 2017 (efectivo: $ 24.005.403 / 

especie: $ 15.337.043). 

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

Artesanal (SIEAA)  : 66 

Comunidad Beneficirios   2017 Beneficiarios 

proyectados 2018 

Soledad 25  50 
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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 Soledad se realizó en el oficio de moldeado en papel. 

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

comercialización. 

 En 2017 se  realizó en el municipio de Soledad , 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 destacan en el 2018 

Programas Institucionales 

 Laboratorio de Diseño e Innovación de Atlántico: El laboratorio Atlántico tiene proyectado 

atender a 50 artesanos que trabajan el oficio de talla de madera y moldeado en papel. 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 Soledad que trabajan 

el oficio de talla de madera, y modelado en papel. 

 

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 Soledad de 66 hasta el año 2017. 

 
Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal de Soledad 
 

 Identificar por oficios los diversos actores productores  de artesanías que están vinculados al 
sector.  

 Rescatar y fortalecer los oficios artesanales tradicionales de Soledad e insertarlos en los mapas 
turísticos de la ciudad.  

 Orientar a los oficios qué tienen que ver con el carnaval a desarrollar nuevos productos. 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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 Orientar específicamente hacia los temas de turismo, cultura, desarrollo empresarial.  

 Plantear unas cátedras de sobre la importancia del diseño industrial aplicada a la artesanía, 
otra cátedra que sería de especializaciones en los diferentes oficios. 

 Mejorar la infraestructura de los talleres, especialmente las máquinas y herramientas para 
trabajo en madera, moldeado en papel, talla de totumo.        

 Incrementar la comercialización de sus productos, ya que a pesar de participar en ferias, 
eventos locales y regionales no se tienen los ingresos que se esperan. 

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

 Fomentar la unión al interior de la comunidad artesanal. 

 Reorganizar los talleres a nivel espacio funcional y ergonómico, logrando que la distribución de 
los elementos del taller tengan un orden y permitan menores riesgos laborales para los 
artesanos.                                                             

 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 SOLEDAD 

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 Soledad: 25  

Aporte AdC: $138.033.389 

Aporte Gobernación: $288.012.123 

Total Aportes: $426.045.512 

 

ATENCIÓN A BENEFICIARIOS E INVERSIÓN EN SOLEDAD 

2018 

Se proyecta atender en Soledad a: 50 artesanos  
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Asociaciones / Cooperativas 

 Asociación de Artes y Artesanos de Soledad- ASORTESOL 

 ASALECC 
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