ARTESANÍAS DE COLOMBIA
TCP – SUCRE
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Acciones 2020
El programa de Laboratorios de Innovación y Diseño del departamento cuyo objeto es
fortalecer las competencias y capacidades, con énfasis en la innovación y el diseño
aplicado a procesos productivos y productos, reporta la siguiente información:
• La inversión para el departamento de Sucre del Proyecto de Fortalecimiento de la
Actividad Artesanal:
221.236.635
• A la fecha se han atendido 20 artesanos.
• Siente (7) municipios atendidos: Sampués, Colosó, Sincelejo, San Antonio de
Palmito, Galeras, Morroa y San Onofre.
• Se han impartido talleres virtuales en los componentes de Desarrollo Humano (6),
Producción (40), Diseño (14) con 40 nuevos diseños de productos, Comercial (11).
Además, a través de las asesorías puntuales se han realizado 166 sesiones
individuales en temas relacionados con diseño, imagen gráfica y asesoría en
fotografía de producto.
• 90 unidades productivas inscritos a la convocatoria nacional, 25 unidades
productivas atendidos por el Laboratorio al mes de octubre de 2020.
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Total de ventas facilitadas a los artesanos $ 290.000
Compras de productos realizadas en AdC $ 2.910.000
Compra de Colección $ 2.240.000
4 artesanos beneficiados con el premio de $1.500.000 otorgado por la
convocatoria “Comparte lo que somos”. De igual manera, se apoyó en la
convocatoria realizada por el Ministerio de Cultura para Programa Nacional de
Estímulos 2020.
COMPRAS SOLIDARIAS como resultado de la promoción del catálogo de
artesanías por medio del canal de venta institucional y portal web por
$5.150.000
1 unidad productiva del municipio de Colosó participará en la Feria ExpoArtesano
2 unidades productivas participarán en Feria Market Place
1 unidad productiva del municipio de San Antonio de Palmito participó en la Feria
Sabor Barranquilla.

• 16 comunidades asistidas en materias primas, herramientas e insumos
• Entrega de 4 mercados a grupos artesanales del departamento de Sucre donados
por la Entidad.

Intervención durante la emergencia Sanitaria
El programa de Laboratorios de Innovación y Diseño del departamento:.
• Se esta realizando la compra de materia prima para apoyar en la reactivación de
económica, por valor de $6.029.000.
• Se seleccionó a la comunidad de SAN ANTONIO DE PALMITO ( Grupo de Antonio
Marquez) para el proceso de transmisión de saberes, dichos talleres fueron
impartidos por la maestro artesano Antonio Marquez para la preservación del
oficio de la tejeduria en caña flecha. Se prevé suscitar un relevo generacional de
este oficio a partir del aprovechamiento de una de las materias primas de mejor
calidad y abundancia que existe en el departamento.
• Se dictaron 4 módulos de capacitación en Finanzas Personales: Planificación de la
vida financiera, Ingreso, gastos y presupuesto, El ahorro y el crédito y La inversión
y el crédito de la unidad productiva.

Convenios y/o Alianzas
• Tras la firma de convenio marco y específico con el Fondo Mixto de Sucre se
fortalecerán 30 unidades productivas de todo el departamento de Sucre en los
módulos de desarrollo humano, diseño y comercialización, dichas actividades se
realizarán en la modalidad de atención virtual debido a la emergencia sanitaria por
la cual atraviesa el país a raíz del COVID-19. Para este proyecto el Fondo Mixto hizo
un aporte en efectivo de $23.500.000 y Artesanías de Colombia $28.700.294 en
especie para un total de $50.200.294.
• Para el 2021 se prevé con la Gobernación de Sucre y el Fondo Mixto seguir
trabajando por el sector artesanal y aunar mayores esfuerzos, logrando así
aumentar cobertura y numero de beneficiarios. Asi mismo, para el 2021 con el
convenio Cámara de Comercio Sincelejo y Artesanias de Colombia se buscará
aumentar el trabajo en las comunidades artesanales en temas de emprendimiento
y desarrollo humano y social.

