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Misión técnico-cultural de Luruaco, San Juan de Tocagua (Atlántico) 

a Fúquene (Cundinamarca) 

 

Objetivo de la misión 

El objetivo de esta misión técnica fue iniciar un proceso de intercambio cultural y técnico 

entre diversas comunidades artesanales del país en donde se trabajan similares recursos 

naturales, que permitió perfeccionar técnicas de oficio, conocer diversas formas de hacer las 

cosas y reforzar la identidad cultural de un contexto a otro, así como explorar la realidad 

comercial a la que se enfrentan en los mercados. 

Además, busca reconocer a la comunidad por su compromiso permanente con los procesos 

adelantados a través de la financiación donde se realice un intercambio cultural entre 

artesanos de diferentes departamentos en donde se trabaja el mismo oficio, para el 

perfeccionamiento de las técnicas de estos. 

 

Lugar de la misión: 

Fúquene, Cundinamarca. 

 

Artesanas instructor: 

Flor Alba Briceño 

María Doris Castiblanco 

Oficio: Cestería en enea 

Técnicas artesanales: Amarres con moldes. 

 

Artesanos participantes:  

- Ana Lucia Coronell Ariza 

- Ángela Angulo Sanjuán 

- Celedonia Angulo Salas 

- Delaneys Muñoz Sarmiento 

- Doris Sarmiento Silvera 

- Jackeline Esther Angulo Galán 



 

- María Francisca Angulo Alcázar 

- Miladis Sarmiento Sarmiento 

- Mónica Angulo Sanjuán 

- Olga Cecilia Sarmiento Angulo 

- Rosiris María Muñoz Sarmiento 

La Misión fue acompañada por la diseñadora textil María Elena Uribe Vélez, asesora del 

proyecto del Atlántico que está trabajando con la comunidad de Luruaco. La idea de incluir 

a la diseñadora asesora en este proceso fue también para ella orientar la instrucción en el 

proceso pedagógico del aprendizaje de las nuevas técnicas y la aplicación del intercambio 

técnico y cultural, para reforzar su trabajo en cada comunidad. 

  



 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Municipio de Luruaco 

Luruaco es un municipio colombiano, ubicado en el 

departamento del Atlántico, en la Costa Caribe Colombiana 

reconocido por el tradicional festival de la arepa de huevo. 

Antes de la colonización española, en el lugar ya se encontraba 

un caserío indígena, dominado por el Cacique Uruaco, que daría 

origen al nombre. Su fundación se establece el 16 de mayo de 

1533. Es descubierto por los españoles en 1553.4 

En 1914, la zona fue hecha corregimiento de Sabanalarga. En 

1953 se creó el municipio con el nombre de Roberto Urdaneta 

Arbeláez, en honor al político conservador. Posteriormente, en 

diciembre de 1954, la Asamblea Departamental le cambia el 

nombre y lo denomina San José de Luruaco en honor a los antiguos pobladores indígenas de 

la región.  

Es oficialmente elevado a la categoría de municipio por medio de la ordenanza 143 del 23 de 

diciembre de 1960. 

La festividades de el festival de la arepa de huevo se realizan el último fin de semana del mes 

de junio. Las actividades principales de la economía municipal son la explotación forestal, la 

agricultura (caña de azúcar, millo, arroz, yuca) y una ganadería extensiva de vacunos 

complementada por la pesca, actividad de subsistencia que es desarrollada por algunos de los 

habitantes. Como esta última, existen otras actividades económicas como la elaboración de 

artesanías, a partir del procesamiento de recursos vegetales naturales que proporcionan la 

laguna de Luruaco y la laguna de San Juan. 

 

  



 

 

Municipio de Fúquene 

Fúquene es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado 

en la provincia de Ubaté. Se encuentra a 116 km de Bogotá. 

Fúquene proviene de la palabra Fu–Quyny, que quiere decir 

lecho de la zorra o lecho del dios Fo o Fu, a quien se le rendía 

culto en la isla El Santuario la mas grande de la Laguna de 

Fúquene, que en época de la conquista española se manejaba 

como refugio indígena. 

A finales del siglo XVI, los indios descendientes de los muiscas 

vivían en tres rancherías, a saber: Fúquene, Nemoga y Coba 

(Cucunubá). 

Fúquene fue fundado 27 de abril de 1592 por Teresa de Verdugo, una de las pocas mujeres 

fundadoras de Colombia. El 2 de agosto de 1600, el visitador oidor Luis Enríquez ordena en 

Cucunubá poblar las tierras de los indios de Fúquene y Nemoga en el sitio de 

Guavachoquebita, en el que se fundaba el nuevo pueblo de Simijaca, para lo cual se 

comisionó a Juan López de Linares como juez poblador; así lo hizo constar el día 11 de ese 

mes, al notificar su comisión al encomendero y capitanes, indicándoles cómo debían poblar 

y pasar el pueblo de Simijaca al sitio señalado por el oidor, en un plazo de ocho días. 

Por este lugar fue ruta de los comuneros antes de su llegada a Zipaquirá, el libertador  Simón 

Bolívar  hizo su paso en los años 1821, 1827 y 1828 en su honor reposa un busto de la época 

en la calle denominada El Paso del Libertador, hacia 1877 el gobierno de la Nueva Granada 

encomienda al ingeniero Paris y su compañía para desecar 13.660 fanegadas de la Laguna de 

Fúquene destinándolas a los empresarios de la época. 

Por el valle de la Laguna de Fúquene hacia paso la línea férrea de la cual conecta al centro 

del país con Santander hacia el año 1916 contando con las estaciones del puerto San Miguel, 

Roble y Fúquene. Argumentando falta de vías de comunicación han sido varias las veces que 

los habitantes del municipio han querido trasladar el poblado a otro lugar más cerca de la vía 

férrea y la carreteable principal por esto se fundó el caserío Nuevo Fúquene. 

En agosto de 1945 se oficio la primera misa en una casa situada en la estación del ferrocarril 

aprovechando la romería de la gente que subía a rendir culto al Santo Cristo de Ubaté, viendo 

tal acogida decidieron comprar un terreno para iniciar la fundación de la Inspección de 

Capellanía.  



 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

DÍA UNO 

El domingo 1 de septiembre se inició la misión técnico-cultural de cestería en enea, en el 

Municipio de Fúquene (Cundinamarca), con un grupo de 11 artesanas del corregimiento de 

San Juan de Tocagua, Municipio de Luruaco (Atlántico), acompañados por la asesora del 

equipo de Artesanías de Colombia en el Laboratorio del Atlántico, María Elena Uribe Vélez. 

El grupo viajó hasta la ciudad de Bogotá en avión y luego se hizo el desplazamiento vía 

terrestre hacia el Hotel Santuario El Refugio en los alrededores de la Laguna de Fúquene, 

principal atractivo natural de la zona, donde se hospedó el grupo de artesanas durante los días 

de la misión.  

 

Artesanas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz Barranquilla, Atlántico 

Lugar: Barranquilla, Atlántico. 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 1 de septiembre de 2019  

  



 

DÍA DOS 

El lunes 9 se dio inició a la asistencia técnica con las maestras artesanas Flor Alba Briceño y 

María Doris Castiblanco, comenzando primero con el ejercicio de extracción de la materia 

prima en los alrededores de la laguna, haciendo un recorrido en lancha. 

 

Taller de Extracción de la enea. Artesanas abordando la lancha 

Lugar: Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 2 de septiembre de 2019  

 

Taller Extracción de la enea. Artesanas de San Juan de Tocagua 

Lugar: Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 2 de septiembre de 2019  

 



 

Una vez terminado este ejercicio, las maestras explicaron como debía ser la manipulación y 

preparación de la fibra para la fabricación de las diferentes formas de contenedores, redonda, 

ovalada, rectangular, cuadrada y trapecio. Las artesanas hicieron enseguida una aplicación 

de lo explicado y asimilaron con facilidad las observaciones de las maestras. 

  

Taller en técnica de amarres en enea. La maestra explicando inicio de un contenedor redondo 

Lugar: Taller de Flor Alba Briceño, Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 3 de septiembre de 2019  

 

  
 



 

 
Taller de técnica de amarres en enea. Inicio de un contenedor redondo y producto terminado. 

Lugar: Taller de Flor Alba Briceño, Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 3 de septiembre de 2019  

 

 

DÍA TRES 

El martes 3 de septiembre se da continuidad al proceso de aprendizaje, dedicándose 

especialmente durante todo el día a la aplicación de la técnica en formas de contenedores 

rectangulares y cuadrados, perfeccionando cada detalle del armado y levantamiento de cada 

canasto. 

                        

Taller en técnica de amarres en enea. Inicio de un contenedor rectangular y producto terminado. 

Lugar: Taller de Flor Alba Briceño, Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 3 de septiembre de 2019  

 

DÍA CUATRO 

El miércoles 4 septiembre se hizo énfasis en cómo darle identidad propia al producto para 

San Juan de Tocagua, con el fin de que a partir de la misma técnica de amarre se logre 

diferenciar a las dos comunidades. En ésta búsqueda se procedió a hacer experimentos en las 



 

combinaciones y exploración de nuevas texturas mediante la cordelería, las trenzas y la enea 

lisa. 

   

Taller en técnica de amarres en enea. Nuevas texturas 

Lugar: Taller de Flor Alba Briceño, Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 4 de septiembre de 2019  

 

DÍA CINCO 

El jueves 5 de septiembre las artesanas aprendieron sobre los inicios para configurar 

contenedores ovalados, además se concentraron en buena parte de la jornada al mejoramiento 

de los procesos de remates y acabados de los canastos.  

   

Taller en técnica de amarres en enea.  

Lugar: Taller de Flor Alba Briceño, Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 5 de septiembre de 2019  

 



 

    
Taller en técnica de amarres en enea.  

Lugar: Taller de Flor Alba Briceño, Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 5 de septiembre de 2019  

 

DÍA SEIS 

El viernes 6 de septiembre se terminaron de hacer los trabajos iniciados el día anterior, y se 

hicieron las observaciones y recomendaciones por parte de las maestras artesanas.  

Se realizó la clausura de la capacitación con un DOFA de su unidad productiva, dando como 

resultado el compromiso del grupo en aprovechar esta oportunidad para mejorar la calidad 

de su producto, fortalecer su unión como grupo para conjuntamente poder aumentar la 

generación de ingresos con su trabajo artesanal, que propenda en tener una mejor calidad de 

vida para ellas y sus familias. Las artesanas expresaron su agradecimiento al proyecto y a las 

maestras artesanas locales por su paciencia y por ser excelentes instructoras. 

 

Artesanas de San Juan de Tocagua. Finalización de la capacitación 

Lugar: Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 7 de septiembre de 2019  



 

 

 

Producción realizada durante la capacitación Técnica de amarres 

Lugar: Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 7 de septiembre de 2019 

 

DÍA SIETE 

El sábado 7 de septiembre se hizo un recorrido por puntos de venta situados en la carretera 

que conduce hacia Ubaté y hacia Chiquinquirá, con el fin de que las artesanas se informaran 

de los precios de ventas, observaran la calidad del producto puesto en exhibición y además 

conocieran nuevos productos. 

  



 

  

 

Visita puntos de venta 

Lugar: Laguna de Fúquene, Cundinamarca 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 7 de septiembre de 2019  

 

 
Grupo de artesanas visitando la catedral Ubaté 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez   

Fecha: 7 de septiembre de 2019 



 

 

 

DÍA OCHO 

El domingo 8 el grupo viajó de regreso a San Juan de Tocagua, yendo vía terrestre a Bogotá 

para tomar su vuelo a Barranquilla y luego ser transportadas en la buseta de la Alcaldía de 

Luruaco, después de adquirir conocimientos, nuevas técnicas, y aprender sobre diferentes 

maneras de aplicar los valores culturales de identidad de una comunidad sobre un producto 

artesanal, poniéndose como propósito organizarse mejor en sus comunidad para poner en 

práctica lo aprendido y potenciar sus capacidades productivas.  

 

Regreso a San Juan de Tocagua 

Lugar: Aeropuerto de Barranquila 

Fotografía: María Elena Uribe Vélez 

Fecha: 8 de septiembre de 2019  

 

 



 

 

Artesana tejiendo contenedor ovalado  



 

 

Maestra y artesana en explicación técnica 



 
 

 

Grupo en capacitación técnica de amarres

 

Artesanas tejiendo contenedores técnica de amarres 



 

 

Artesana tejiendo contenedor vertical 



 

 

Maestra y artesana en explicación técnica 



 

 

Artesanas tejiendo contenedores técnica de amarres 

 

Resultado contenedor ovalado frutero 



 
 

 

Contenedor vertical técnica de amarres y cordelería 



 

 

Tejiendo trenza con enea 



 

 

Base contendor cilindro Técnica de amarres 



 

 

Proceso de elaboración contenedor cordón  y enea 



 

 

Recorrido por puntos de venta alrededor de la laguna de Fúquene 

 

 


	Mision tecnica San Juan de Tocagua.pdf (p.1-14)
	plantilla nueva.pdf (p.15-25)

