
 

 

 

1.  Proyecto  

Capacitación para Mejoramiento de los productos marroquineros y calzado el 

municipio de Chinú  

 

Objetivo 

Desarrollar talleres de diseño y asistencia técnica para mejorar la oferta de calzado y 

marroquinería a los artesanos el municipio de Chinú 

 

2. Descripción general del proyecto 

 

La presente propuesta surge como respuesta a una solicitud en los talleres de 
CONSTRUYENDO PAÍS, en la cual Artesanías de Colombia a través de su 
laboratorio de Diseño e Innovación del departamento de Córdoba brindaría un taller 
de diseño para los artesanos del municipio de Chinú que trabajen en el oficio del 
cuero y marroquinería. 

 
El proyecto contempla actividades de co-diseño y asistencia técnica para el 
mejoramiento de calzado y marroquinería. 

 

Para implementar este proyecto Artesanías de Colombia le solicito a la Alcaldía unir 

esfuerzos para fortalecer a los artesanos beneficiaros del proyecto y así lograr un 

mayor impacto.  

 

La propuesta contempla los siguientes componentes: 

 

1. Diagnóstico del estado actual del oficio artesanal  

2. Caracterización de calidad del proceso productivo. 

3. Taller de mejoramiento: Calzado y marroquineria 

4. Taller de tendencia 

5. Taller de Co diseño 

6. Taller Texturas 

7. Taller de Vitrinismo y exhibición 

 

3.1 Ubicación Geográfica  

 

El proyecto y las actividades se desarrollarán el municipio de Chinú 

 



 

 

 

3.2 Beneficiarios 

20 artesanos  

3.3 Oficios 

Marroquinería y cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Justificación del proyecto 

 
 

Sobre la sabana del norte del departamento de Córdoba, a 20 minutos de Sincelejo 
y a 50 de Montería, está ubicado Chinú, municipio conocido por su tradicional 



 

 

vocación agricola, sin embargo desde hace varios años, la economía de este 
municipio se ha inclinado por la producción de calzado, marroquinería y  artesanías, 
lo que ha cambiado la cultura y visión artesanal en el municipio.   
 
Según la Asociación de Microempresarios de Chinú (Amichinú), en este municipio 
existen aproximadamente 110 personas que conformaron empresas relacionadas 
con el calzado y la marroquinería para producir y 45 almacenes que comercializan. 
  
Este oficio en el municipio de Chinú genera aproximadamente 500 empleos directos, 
los cuales generan ingresos alrededor de 60 millones de pesos mensuales para las 
empresas más grandes y 10 o 5 millones en las microempresas. 
  
De esta manera, el sector de la marroquinería y el calzado en Chinú  abre camino en 
la economía del departamento de Córdoba. 
 
Este proyecto busca que los a los artesanos beneficarios se capaciten en 
fundamentos basicos de diseño, tendencia y en el mejoramiento de las tecnicas y 
procesos productivos. 

 

4.1 Antecedentes 

 

El Departamento de Córdoba se constituye como un centro destacado de creación y 
desarrollo de artesanías, no sólo del Caribe sino de Colombia, con una gran 
variedad de oficios y técnicas artesanales como la tejeduría, la cestería, el trabajo 
en madera y el cuero entre otros. 
 
Sucre se considera el segundo departamento con potencial artesano del país, por lo 

que Artesanías de Colombia S.A. ha adelantado proyectos desde el año 1986, entre 

los cuales está el primer levantamiento de la línea base, para alimentar el Censo 

que se consolidó en 1998.  

 

En los últimos años (2009-2019), se ha avanzado en los temas de desarrollo 
humano y organización comunitaria, desarrollo de productos en diferentes recursos 
naturales, asistencia técnica para mejorar el producto artesanal implementando 
mejoras técnicas en acabados, colores, calidad y diseño a través de asesorías de 
diseño y asistencia técnica con diferentes comunidades, así como capacitaciones y 
apoyo en temas referentes a la comercialización de los productos artesanales. . 

 

4.2 Laboratorio de diseño e innovación 

El Laboratorio de Diseño e Innovación de Artesanías de Colombia en el 

Departamento de Córdoba inició su funcionamiento en el primer semestre del 2015. 



 

 

Una vez empezó su operación, la información del sector artesanal era insuficiente y 

muy general, por lo que en una primera instancia del proceso comenzó por el 

levantamiento de la línea de base y caracterización sociodemográfica, 

socioeconómica y sociocultural de los diferentes actores de la cadena de valor que 

integran la actividad artesanal en los distintos municipios. Así mismo, se levantó 

información sobre el uso y aprovechamiento de las materias primas, oficios y 

técnicas empleadas y la forma cómo se organizan los artesanos para afrontar los 

desafíos del mercado local. 

 
Algunos de los proyectos implementados del orden local y departamental son los 
siguientes:  

No. 
Proyecto 

Nombre del proyecto 

No. 
Benefi
ciario
s. 

Municipios 
atendidos 

Tipo de atención 

PRY 119. 

Establecimiento y 
Fortalecimiento de 
sistemas productivos 
artesanales orientados al 
Mercado Verde y al 
Biocomercio en el 
Departamento de Córdoba. 

148 

San Andrés de 
Sotavento, Los 
Córdobas, 
Montería, 
Buenavista y 
Tuchín. 

Atención integral en los módulos 
de desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de la producción, y 
comercialización. 

PRY 169. 

Desarrollo sostenible de 
las artesanías tradicional 
del Departamento de 
Córdoba. 

73 

Tuchín,  
San Andrés de 
Sotavento, Los 
Córdobas, 
Buenavista y 
Purísima. 

Desarrollo de la Colección 
“Córdoba Sostenible” en Caña 
Flecha, Calceta de Plátano, 
Totumo y experimentación con 
Lata de Corozo, como materia 
prima promisoria para la 
elaboración de artesanías. 

PRY 218. 

Fortalecimiento y 
desarrollo de procesos de 
fomento y las 
organizaciones solidarias 
en el sector artesanal de 
Colombia. 

16. Tuchín. 

Curso básico en Economía 
Solidaria. Elaboración de 
estatutos y reglamentos. Registro 
y trámite de control de legalidad - 
Conformación de  Organizaciones 
Solidarias y Fortalecimiento de las 
Organizaciones Solidarias. 

PRY285 
(2012). 

Apoyo y fortalecimiento del 
Sector Artesano en 
Colombia: sostenibilidad, 
materias primas y 
mercados verdes. 

64. 

Tuchín,  
San Andrés de 
Sotavento Los 
Córdobas y Colosó 
(Sucre). 

Asesorías en diseño para la 
producción de Expoartesanías 
2012. 
Comunidad de Polonia: asesoría 
en el diseño,  y producción de 
objeto en Totumo, lata de corozo, 
caña flecha. 
 

PRY 286 
(2012). 

Promoción del Movimiento 
OVOP Colombia. 

3 Resguardo Zenú. 

Consultoría en la Identificación de 
la oferta del recurso natural para 
el oficio de Tejeduría en caña 
flecha en el Resguardo  Zenú. 

PRY 296 
(2012). 

Aprovechamiento y uso 
sostenible de recursos 
naturales en la producción 
artesanal en el 
departamento de Córdoba. 

52 

Los Córdobas, 
Buenavista, San 
Andrés de 
Sotavento y Tuchín. 

Diseño y desarrollo de producto 
de Los Córdobas, Buenavista, 
San Andrés de Sotavento y 
Tuchín. 



 

 

PRY 302 
(2013). 

Mejoramiento de la 
competitividad del sector 
artesano de la población 
desplazada y vulnerable 
del país 2013. 

197 

Comunidades en 
Montelíbano, 
Apartadó,  
Montería, Cereté, 
Tuchín y Lorica. 

Atención integral en los módulos 
de desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de procesos 
productivos artesanales y 
comercialización. 

PRY 306 
(2013). 

Gestión ambiental en la 
artesanía: Sostenibilidad 
del recurso natural y 
eficiencia  ambiental en la 
producción. 

13 Buenavista. 

Identificación de oferta y demanda 
del recurso natural asociada con 
la producción artesanal, 
investigación ecológica de la 
especie  y capacitación técnica en 
procesos de la madera. 

PRY 308 
(2013). 

Sello de calidad hecho a 
mano. 

17 
San Andrés de 
Sotavento y Tuchín. 

Seguimiento en la promoción y 
divulgación del Sello de Calidad 
Hecho a Mano. 

PRY 351 
(2014). 

Mejoramiento de la 
competitividad del sector 
artesano y de la población 
desplazada y vulnerable 
del país 2014. 

51 

Comunidades en 
Montelíbano, 
Montería, Cereté, 
Tuchín y Lorica. 

Seguimiento al proyecto de 2013 y 
apoyo en procesos de 
comercialización de los productos 
artesanales. 

PRY  
(2014). 

Fortalecimiento de la 
competitividad y  desarrollo 
de la actividad artesanal en 
los municipios de 
Montelíbano, Puerto 
Libertador, San José de 
Uré, Tierralta y Valencia 
del Departamento de 
Córdoba (Fase I) 

308 

Comunidades en 
Montelíbano,  
Tierralta, Puerto 
Libertador, San 
José de Uré, 
Valencia. 

Atención integral en los módulos 
de desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de procesos 
productivos artesanales y 
comercialización. 

PRY  
(2015) 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el 
desarrollo de la actividad 
artesanal en el Municipio 
de San Antero. 

20 San Antero. 

Atención en los módulos de 
producción y diseño para la 
comunidad artesanal de San 
Antero. 

PRY  
(2015-
2016). 

Fortalecimiento de la 
competitividad y  desarrollo 
de la actividad artesanal en 
los municipios de 
Montelíbano, Puerto 
Libertador, San José de 
Uré, Tierralta y Valencia 
del Departamento de 
Córdoba (Fase II) 

308 

Comunidades en 
Montelíbano,  
Tierralta, Puerto 
Libertador, San 
José de Uré, 
Valencia. 

Atención integral en los módulos 
de desarrollo humano, diseño, 
mejoramiento de procesos 
productivos artesanales y 
comercialización. 

PRY 
(2015-
2016) 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el 
desarrollo de la actividad 
artesanal en el 
Departamento de Córdoba 

540 

Montería, 
Buenavista, Cereté, 
Ciénaga de Oro, 
Los Córdobas, 
Lorica, Momil, San 
Andrés de 
Sotavento y Tuchín. 

Atención integral en los módulos 
de desarrollo humano, diseño, 
producción y comercialización. 



 

 

PRY 
(2017) 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el 
desarrollo de la actividad 
artesanal en el 
Departamento de 
Córdoba; Fase 2 – 2017. 

 

138 

Montería, Ayapel, 
Cereté, Ciénaga de 
Oro, Los Córdobas, 
Lorica, Puerto 
Libertador, San 
Andrés de Sotavento y 
Tuchín 

Atención integral en los módulos 
de desarrollo humano, diseño, 
producción y comercialización. 

PRY 
(2017) 

Diseño de nuevos productos 
artesanales innovadores 
derivados de la caña flecha. 
(Universidad del Sinú) 

 

200 
San Andrés de 
Sotavento y Tuchín 

Atención integral en los módulos 
de desarrollo humano, diseño, 
producción y comercialización. 

PRY 
(2018) 

Fortalecimiento de la 
competitividad y el desarrollo 
de la actividad artesanal en el 
Departamento de Córdoba; 
Fase 3 – 2018. 

 

192 

Ayapel, Cereté, 
Ciénaga de Oro, 
Lorica, San Andrés de 
Sotavento y Tuchín 

Atención integral en los módulos, 
diseño y producción 

PRY 
(2018) 

Fortalecimiento económico y 
comercial de comunidades 
con vocación artesanal en los 
municipios de Ramiriquí 
(Boyacá), Segovia (Antioquia) 
y Tuchín (Cordoba) 

80 Tuchín  
Atención integral en los módulos, 
diseño. 

 

 

4. Presupuesto y base presupuestal 

 

  Efectivo  

Contrapartida Artesanías de Colombia  $                                       8.747.299  
 

Contrapartida Alcaldía de Chinú  $                                    11.015.000  
 

Presupuesto total 
$19.762.299 

 
 

 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO  

1. Enfoque de la propuesta 

La propuesta está orientada a fortalecer 20 artesanos con el oficio de 

marroquinería y calzado en el municipio de Chinú a través de actividades 

orientadas al diseño y desarrollo de nuevos productos. 

2. Impactos Esperados 



 

 

Fortalecer a 20 artesanos en el desarrollo de productos marroquineros y calzado 

acorde con la dinámica de mercados locales y regionales.  

3. Estructura de Seguimiento y Control 

El proyecto será ejecutado por Artesanías de Colombia a través de su 

Laboratorio de Diseño e Innovación del departamento de Córdoba. 

4. Alianzas y Redes de Apoyo (Equipo ejecutor) 

 

Alcaldía de Chinú 

5. Análisis del riesgo 

Las amenazas del proyecto están asociadas principalmente a la ejecución de sus 
actividades y el trabajo directo que se desarrollará con la comunidad, en este 
sentido, se plantean las siguientes posibilidades que pueden causar 
traumatismos en la ejecución: 

 Negación de comunidades artesanales a participar en procesos de 
fortalecimiento con Artesanías de Colombia. 

 Oposición de líderes comunitarios a la presencia de Artesanías de Colombia 
en las comunidades artesanales que atenten contra el óptimo desarrollo de 
las actividades y talleres con los artesanos. 

 Problemas de orden público que impidan el acceso a las comunidades 
artesanales en zonas rurales aisladas. 

 Ausencia o escasez del recurso natural, materia prima o insumos utilizados 
por los artesanos para el trabajo de los oficios artesanales asistidos. 

 Demoras administrativas para el trámite de recursos destinados a las 
compras de materia primas, insumos o pago de prototipos y productos como 
parte de las dinámicas de asistencia a las comunidades. 
 

*Se anexa matriz de marco Lógico completa en archivo Excel 

 
 
 

 


