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NORTE DE 
SANTANDER

NORTE DE SANTANDER
Ubicado en la parte noroccidental del país, es un

departamento lleno de historia ya que se dice que

fue la puerta a la revolución. A nivel nacional

conocido actualmente por la zona del catatumbo

(8 municipios) y la situación de frontera. Es un

departamento rico en arcillas y otros productos

minerales. Los oficios identificados son: Alfarería,

marroquinería, metalistería, joyería, cestería,

tejeduría y trabajo en materias primas como

guadua y semillas. Los municipios a atender en

este año son: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios,

El Zulia, Salazar, Arboledas, Ocaña, Abrego,

Mutiscua, Cácota, Puerto Santander y Toledo.
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SALAZAR
Salazar de las Palmas es un municipio ubicado en

la región central del departamento de Norte de

Santander. Por tradición es otro de los municipios

cafeteros de Norte de Santander, de donde se dice

nació la primera mata de café.

En este municipio se identificaron dos oficios

principales, la alfarería donde se trabajan arcillas

de distintos tonos, pero las más utilizadas son las

rosáceas y blancas, extraídas de las veredas del

municipio; y la cestería en bejuco, donde se

encuentran cuatro (4) de sus variaciones.



TALLER DE COLOR Y 
TENDENCIAS
Bajo la metodología de co-diseño, se desarrolló

este taller que se dividió en dos momentos, el

primero una explicación sobre la teoría del color

donde se habló de qué, su clasificación y la

conformación de la rueda cromática. También se

explicó el tema de las armonías de color para la

elaboración de paletas para el desarrollo de

productos. Luego de esto, se expusieron

tendencias actuales en selección de color para

producto artesanal.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




