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1. CONTEXTO

1.1 Información General de la zona y la etnia 

Ubicación del municipio de San Onofre, Sucre 

Higuerón es uno de los 22 corregimientos que hacen parte del municipio de San Onofre, 
localizado en el Departamento de Sucre, está ubicado al norte de la cabecera municipal y 
lo rodean los caseríos de Chichimán, Sincelejito, las Sabanas, las Brisas y el Alto de Julio. 
Según datos de la página oficial de la Alcaldía del municipio, hasta el año 2015 tenía una 
población total de 1654 habitantes, conformados por 854 hombres y 800 mujeres, teniendo 
así un porcentaje de habitantes sobre el total del municipio de 3.26% 

San Onofre, posee un área rural de 952 Km2 y limita al norte con Cartagena y Arjona; al 
sur, con el Golfo de Morrosquillo, Tolú, Toluviejo, Colosó y Chalán; al este, con María La 
Baja y el Carmen de Bolívar; y al oeste, con el Mar Caribe.  Por su lado, el corregimiento 
La Libertad se encuentra ubicado al norte del municipio y lo rodean los caseríos de 
Sabanetica y Arroyo Seco. El corregimiento más cercano a él se llama Barrancas y el arroyo 
que lo baña, lleva el nombre de Mambú.  



 
 

 
 
 

Según el plan de desarrollo, El Higuerón, cuenta con 10 manzanas y un  aproximado de 
363 casas.  Cuenta con Rincón del Mar, Plan Parejo y La Libertad como corregimientos 
cercanos1.  

 
La población de San Onofre utiliza para su comunicación y transporte una serie de vías 
destapadas que se encuentran en deficiente estado. Se emplean como medio de transporte 
camionetas de servicio público con capacidad aproximada de catorce (14) pasajeros las 
cuales son despachadas desde la terminal del municipio a los diferentes corregimientos y 
desde Sincelejo hasta San Onofre2.  Para acceder a Higuerón se debe coger una moto 
desde San Onofre. 

 
Como podemos ver en el mapa de la relación de San Onofre hacia la zona rural, las vías 
hacia el corregimiento constan de caminos carreteables, como en la mayoría de casos. La 
distancia desde la carretera nacional hasta El Higuerón no es muy grande.  El cuarto eje 
vial comunica a San Onofre con este corregimiento y es interceptado por vías que conducen 
a los caseríos y veredas de la Pelona, Plan Parejo, Las Brisas, Alto de Julio y Arroyo Seco. 
 
La troncal del Caribe es la ruta que desde Cartagena se toma para arribar al municipio de 
San Onofre. La duración del viaje rodea, aproximadamente, las dos horas, sin embargo en 
el tramo comprendido entre El Viso y San Onofre, es común que los pobladores de la zona 
se tomen la carretera para protestar por falta de servicios públicos o asistencia del estado, 
por esta razón el viaje puede prolongarse.  El bus o minivan se debe tomar en la terminal 
de transporte, tiene un costo aproximado de 25.000 mil pesos, no obstante este precio 
depende de la hora, el día y la situación de la carretera, llegando a costar hasta 35.000. 
Una vez se está en el casco urbano del municipio, se toma una moto que por 5.000 mil 
pesos te deja en el centro poblado de El Higuerón.  
 
La población de la vereda El Higuerón y de toda la línea costera del Golfo de Morrosquillo, 
es en su mayoría afrodescendiente, con vínculos ancestrales que los unen a los africanos 
traídos a la ciudad de Cartagena y llevados a trabajar forzosamente a las plantaciones 
agrícolas, que para la época de la Colonia, se ubicaban en este territorio.  
 
El 14 de marzo del año 1774 fue fundada San Onofre de Torobé por el capitán Antonio de 
la Torre y Miranda. En sus inicios, esta zona fue habitada por negros cimarrones que se 
habían fugado de las haciendas establecidas en la provincia de Cartagena. Después de 
ubicados los primeros asentamientos, sus habitantes empezaron la explotación de la tierra 
para el cultivo de coco y la pesca. San Onofre, que queda ubicado al oriente de las playas 
de Quilitén en un llano bañado por el Arroyo Cascajo, el cual desemboca en el Golfo de 
Morrosquillo formado la Boca de Zaragocilla, se consideró una zona muy fértil, razón por la 
cual Antonio de la Torre buscó abastecerse de alimentos para enviarlos a la ciudad de 
Cartagena. 

La agricultura y la ganadería fueron las principales actividades económicas desarrolladas 
en la región desde su fundación. El puerto principal para la comunicación y el comercio con 
la ciudad de Cartagena y demás pueblos ribereños con que contaba San Onofre de Torobé, 
                                                         
1  República de Colombia. (2016). Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 (p. 13). San Onofre: 
Concejo Municipal del Departamento de Sucre. 
2 San Onofre, A. (2013). Vías. Retrieved from http://www.sanonofre-
sucre.gov.co/informacion_general.shtml#vias. 

http://www.sanonofre-sucre.gov.co/informacion_general.shtml#vias
http://www.sanonofre-sucre.gov.co/informacion_general.shtml#vias


 
 

 
 
 

era el de Berrugas, el cual tenía 70 casas aproximadamente en 1825. Sin embargo, fue 
hasta el 31 de julio de 1839 cuando San Onofre fue erigido municipio del departamento de 
Sucre junto con  las agregaciones de San Antonio, Labarcés, Los Ranchos de Bonitos, 
Comisario, Santa Cruz de Tigua y Santa Rita de Angela. Actualmente San Onofre cuenta 
con 22 corregimientos, 24 caseríos, 17 veredas y una isla. Los corregimientos que están 
adjuntados al  Consejo Comunitario la Libertad son el Higuerón y La Libertad. 

El Higuerón surgió en la década de 1940, momento en el cual el propietario de estas tierras 
era un terrateniente antioqueño llamado Pompilio González. El dueño de esta zona fue 
dando pequeñas parcelas a las familias que iban llegando a la zona en búsqueda de trabajo 
y a cambio de mano de obra, también les suministraba la alimentación. Sin embargo, fue 
hasta el año 1957 cuando el Higuerón se convirtió en un próspero corregimiento del 
municipio de San Onofre.  

 
Pese a lo anterior, el corregimiento empezó a empeorar en la década de los 90, cuando los 
grupos guerrilleros se tomaron el lugar. Marcos Tulio Pérez era el comandante que 
controlaba los territorios de las Brisas, Alto de Julio, Libertad, Labarcés y el Higuerón. 
Además de contar con grupos guerrilleros, el Higuerón empezó a sufrir también de la 
presencia paramilitar, quienes les pedían dinero a cambio de perdonarles la vida.  
Así mismo su ubicación geográfica y la fácil salida hacia el Mar Caribe, hicieron de esta 
zona un espacio de disputa entre grupos al margen de la ley, durante finales del siglo XX y 
la primera década del siglo XXI, por esta razón muchos de los habitantes nativos de la 
región, huyeron desplazados hacia la cabecera municipal o hacia ciudades como Sincelejo, 
Cartagena o Barranquilla.    
 
Fue hasta el año 2005 cuando por fin se inició la reconstrucción del tejido social de este 
corregimiento, ya que los paramilitares se fueron alejando de la zona. El pasar de los años 
ha hecho que el Higuerón renazca de entre las cenizas y que sus habitantes sanen sus 
heridas a través de talleres de artesanía entre otros. 
 
1.2. Información del grupo artesanal y autoridades tradicionales 
El grupo se vincula por segundo año el programa durante esta vigencia 2019. 
 

Etnia 
Comunidad, 
Resguardo o 
Asociación 

Departamento 
/Municipio 

Oficio/técnica 
/Productos 

Afrodescendientes  Asociación 
Libertad 

El higuerón, 
San Onofre 

Ebanistería, Talla 
en madera, 
productos 
decorativos. 
 
 

Contacto Rol Teléfonos Correo 

Carmelo Castillo Artesano Gestor  3146817176 carmelocastillorui
z@gmail.com 

Manuel Aparicio Maestro o 
maestra artesana N/A N/A 

Nelsy Díaz Líder artesana 3107037121 N/A 
Pablo Blanco Líder artesano 3225486644 N/A 

mailto:carmelocastilloruiz@gmail.com
mailto:carmelocastilloruiz@gmail.com


 
 

 
 
 

 
Estructura social: En materia de organizaciones Afrodescendientes identificadas por la 
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, se puede señalar que en Sucre 
existe un total de 24 organizaciones, de las cuales solo una es consejo comunitario y 23 
son asociaciones de organizaciones afrodescendientes. El Consejo Comunitario se ubica 
en la Libertad y desde el año 2018 acoge también a la comunidad El Higuerón. Aunque el 
municipio no cuenta con personal destinado a la atención de grupos étnicos asignados a la 
planta de personal, el grupo trabaja de manera armónica con las organizaciones registradas 
en la Dirección de Asuntos Étnicos.  

 
La comunidad del Higuerón hace parte, desde este año, del Consejo Comunitario la 
Libertad, fundado en la Vereda Libertad del municipio de San Onofre. Debido a lo anterior 
las formas de gobernabilidad aún no se han transformado o establecido las características 
del gobierno propio, por lo que hasta el momento la vereda y la comunidad del Higuerón 
escogen líderes veredales, para su zona, y realizan la elección del alcalde municipal.  
 
 
Situación de la comunidad. 
Según el informe de violencia sociopolítica en Rincón del Mar, Berrugas, Higuerón y 
Sincelejito, realizado por la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, son 
insignificantes y muy pocas las ayudas que el Gobierno Nacional le ha hecho a estas 
comunidades, los proyectos que brindaban indemnizaciones, restitución de tierras, 
restitución de derechos, entre otras, han quedado paralizados y no se ha llegado a concluir 
ninguno. Así mismo los grupos armados al margen de la ley han imposibilitado que cualquier 
programa o proyecto enfocado en las víctimas y la restitución de tierra, sea efectivo. 
 
Paralelamente a esta problemática, la comunidad enfrenta necesidades prioritarias de 
saneamiento básico y programas de mejoramiento de vivienda, debido a que muchas están 
en condiciones de deterioro importantes, o tienen muchos años de haber sido construidas. 
Así mismo durante el periodo de la violencia paramilitar, los Montes de María sufrieron la 
quema de casas y lugares importantes para las comunidades, hechos que incidieron en la 
necesidad de estos programas y apoyos para estas poblaciones.  
 
De igual forma la construcción de acueducto y alcantarillado es una necesidad vital, en la 
actualidad, para la comunidad, pues el servicio de agua fue elaborado gracias a las 
acciones de un terrateniente dela zona.  
 
Uno de los conflictos que enfrenta a la comunidad del Higuerón con la asociación de 
Artesanos, es la ubicación actual del taller, que se encuentra a la entrada de la vereda y 
junto a varias casas que colindan por el patio y la cocina, con el lugar de trabajo de los 
artesanos.   Esto ha producido algunos discusiones y diferencias con los vecinos, debido al 
ruido de las maquinas desde las primera horas de la mañana o en la noche, así como la 
cantidad de polvo y aserrín que vuela hacia las casas colindante del taller, provocando 
enfermedades respiratorias y contaminación del ambiente.  
 
Una de las soluciones que los artesanos esperan poder llevar a cabo es la venta del lote 
donde está actualmente el taller, perteneciente a la asociación, hacia un espacio más 
adecuado para el desarrollo de la actividad y que no afecte a ningún miembro de la 
comunidad del Higuerón. 
 



 
 

 
 
 

1.3 Mapa de Actores  
 

Tipo de Actor Actor Interés / Actividad /Programa 

Nacional 
Gubernamental 

Artesanías 
de Colombia 
y Ministerio 
de Comercio, 
Industria y 
Turismo. 

Fortalecimiento artesanal con la Asociación de 
Artesanos del Higuerón. 

Nacional 
Gubernamental ProPaís Apoyo la formalización de la asociación en el 2010. 

Nacional no  
gubernamental 

Fundación 
Restrepo 
Barco 

Apoyo para la compra de herramientas. Esto 
sucedió en el año 2005. 

Local no 
gubernamental 

Fundación 
San Pedro 
Claver 

Programa piloto en el que niños y jóvenes 
desarrollan iniciativas culturales. 

Nacional 
Gubernamental DPS 

Programa de Consolidación Territorial: 
Construcción de una cancha múltiple para niños y 
jóvenes de la Vereda. Proyectos de mejoramiento 
vial y fomento del liderazgo. Para la comunidad fue 
una entidad que ayudo en la unión de la comunidad 
después de la violencia.  

Nacional 
gubernamental ICBF Programa Raíces y desayunos infantiles.  

Local no 
gubernamental Afro Música Fomento del folclor afro en jóvenes. 

Nacional 
gubernamental 

Ministerio de 
Agricultura 

Proyectos empresariales, capacitaciones y 
préstamos del Fondo Rotatorio para la Asociación 
de Artesanos de Higuerón. 

Local 
gubernamental CARSUCRE Apoyo para la conservación de la flora y fauna. 

Nacional 
gubernamental INVIAS Proyecto vial de mejoramiento de carreteras y 

puentes en placa buey, ruta Arroyo seco-Libertad.  

Nacional 
Gubernamental 

APC 
Colombia 

Programa de fortalecimiento empresarial y 
fortalecimiento de la resiliencia desde eventos y 
talleres. Programa Colombia Responde, Aliado en 
la compra de herramientas con Propaís en el 2010. 

Nacional 
gubernamental 

Unidad de 
Víctimas 

Apoyo a desplazados del conflicto armado, otorgó 
casas e inició algunos planes piloto. 



 
 

 
 
 

Nacional no 
gubernamental 

Fundación 
Saldarriaga 

Apoyo a discapacitados, buscando el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Local no 
gubernamental 

Fundación 
Reunidos 

Apoyo a discapacitados, buscando el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Nacional 
gubernamental 

Ministerio de 
Educación 

Programa Acción Social: aliado en la compra de 
herramientas con Propaís en el 2010.  

Nacional 
Gubernamental PNR Proyecto de construcción de represa veredal, 

nunca funcionó.  

Nacional no 
gubernamental ARGOS Proyectos productivos en conjunto con donación 

de tractores.  

Nacional 
gubernamental ICA Programas de reforestación y mantenimiento 

saludable de animales. 

Nacional no 
gubernamental FEBB 

Fundación Bachaqueros que apoyará la 
implementación del microvivero de especies 
nativas maderables  

 
 
1.3.1 Víctimas 
Este grupo artesanal fue vinculado bajo la GPA +50% de beneficiarios con RUV, el cual 
corresponde a grupos artesanales que en su conformación, más de la mitad del grupo 
cuenta con registro único de víctimas. El Registro Único de Víctimas es una herramienta 
administrativa que permite identificar a individuos o colectivos que se han presentado en 
Unidad de Víctimas a denunciar vulneración de derechos humanos por el conflicto armado 
y se les ha otorgado tal reconocimiento. Dicho registro les permite a las víctimas dar a 
conocer su situación particular ante el Estado y hacer parte de los programas institucionales 
destinados a esta población. 
 
Teniendo en cuenta la línea base compartida en el segundo entregable del convenio, este 
grupo es conformado por 19 artesanos, de los cuales 12 cuentan con RUV. 
 
1.4 Plan de Vida y Actividad artesanal o Plan de Desarrollo de Comunidades NARP Y 

Actividad Artesanal 
 

Debido a que hasta este año la vereda del Higuerón entro a hacer parte del Consejo 
Comunitario Libertad, aún no se encuentra incluido dentro del plan de vida o de desarrollo 
comunitario, que se elaboró junto al programa gubernamental Colombia Responde en el 
año 2010. Por lo tanto no existe una articulación directa con el oficio artesanal realizado por 
la Asociación de Artesanos del Higuerón.  
 
Rol de la artesanía dentro de la comunidad. El rol que cumple la artesanía dentro de la 
comunidad es altamente comercial, no obstante los artesanos ven en el rescate cultural, 
una fuente importante de revitalización social e histórica. Por esta razón la artesanía cumple 
con múltiples funciones, de una parte aporta a la generación de empleo e ingresos que 



 
 

 
 
 

contribuye al bienestar de la comunidad y a la construcción de tejido social; por otro lado, 
el desarrollo de esta actividad aporta de manera significativa al rescate y enriquecimiento 
de la cultura, a la afirmación de la identidad de las comunidades, de las regiones y de la 
nación.  
 
A pesar de lo anterior dentro de la comunidad del Higuerón se observa la falta de interés 
por el oficio y los objetos que se producen, en este sentido la artesanía no es apreciada y 
su significado no es reconocido, generando poco valor sustancial a la actividad, al oficio y 
a la artesanía.  
 
1.5 Misión y Visión 
 
Misión: Ser una organización reconocida por la calidad de su artesanía a nivel regional y 
nacional, buscando la sostenibilidad de la actividad y el progreso económico de la población 
de Higuerón. 
Visión A corto plazo: 
Seguir participando en las ferias nacionales mejorando cada vez más el producto para 
seguir posicionándolo. Para esto necesitamos organizar el taller para tener un lugar de 
reunión y de comercialización del producto terminado. Esperamos renovar el taller y 
reubicarlo para no incomodar a la comunidad con las máquinas.   
Visión A largo plazo: 
Posicionandose como marca reconocida a nivel nacional deseamos innovar en los 
mercados del exterior gracias a la experiencia adquirida en ferias. Al mismo tiempo trabajar 
por ser reconocidos emprendedores apostándole a la sostenibilidad ambiental mediante 
planes de reforestación del bosque. 
 
 
2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
 
2.1 Cultura material y referentes identitarios 
En la zona norte del municipio sus expresiones culturales se realizan a partir del mestizaje,  
el Festival del Sol y del Mar que se realizan en Rincón del Mar, la Canción Inédita en Palo 
Alto, la Camiseta Mojada en Sabanetica y las festividades del 11 de Noviembre en 
Berrugas, son ejemplos de estas expresiones. No obstante las fiestas patronales 
celebradas en el mes de Julio, congregan tanto a los pobladores del casco urbano, como 
los que habitan las veredas, en una sola celebración realizada en cada uno de los centros 
poblados del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Procesos en madera realizado por hombres.  Tejeduría en Cepa de Plátano, 
Realizado por Mujeres. 

 
 
Para el caso de las fiestas en la comunidad del Higuerón, cada año se escoge una junta 
que se encargará de desarrollar las labores logísticas y organizativas del evento. De forma 
regular las festividades tendrán una duración de tres días, caracterizados por bailes al son 
de picos, música de banda pelayera y conjuntos de tambores. En el casco urbano del 
municipio, se hace una procesión en la que se pasea a San Onofre por las calles y se 
realizan actos religiosos, que dan paso a la celebración y el ambiente de carnaval.  
 
De igual forma durante el primero de Enero, la comunidad del Higuerón realiza una actividad 
denominada los Baños playeros, en donde todos los habitantes de la vereda se trasladan 
hasta las playas más cercanas y allí se purifican con el agua de mar, para empezar el nuevo 
año limpio de cualquier cosa.  
 
Los elementos propios de la cultura de la comunidad de la Vereda de Higuerón, serían la 
talla en madera y el tejido en cepa de plátano, lamentablemente ambos oficios no manejan 
una simbología tradicional, por lo que sus significados son difíciles de rastrear dentro de las 
habitantes de la comunidad.  

             
Existen objetos sumamente importantes para la cultura  Afrodescendiente que habita la 
región de los montes de María como el pilón, su mano y el balai. Estos objetos contribuyen 
a la soberanía y autonomía alimentarias en la región ya que van ligadas a cultivos como el 
maíz, el arroz y el ajonjolí. Estos objetos se han transmitido de generación en generación 
desde la llegada de los esclavos cimarrones a los montes.  
 

 
Pilón y su mano     Balai 
 
 
2.2 Transmisión de saberes 
Los procesos de transmisión de saberes dentro de la comunidad del Higuerón, se han 
transformado con el tiempo y el devenir de los hechos que caracterizaron la zona durante 
los últimos veinte años. En el pasado el oficio se transmitía de generación en generación, 
a partir de la elaboración de las canoas para pescar, que permitían conseguir el sustento 
económico de la población. 
 
Paulatinamente este saber fue diversificándose y complementándose con el aprendizaje de 
otras técnicas u oficios, que llegaban a la región. Este conocimiento se legaba, entonces, 



 
 

 
 
 

en las zonas de playa, donde niños y jóvenes aprendían a través de la observación y la 
práctica, las artes del oficio.  

 
Fue gracias a Félix Julio, 
artesanos de la comunidad, 
que el trabajo con la madera 
dio un salto cualitativo, ya que 
fue él quien inspiro a los 
demás a realizar platos, 
bateas, cucharas, en otras 
palabras a generar una nueva 
ruta de desarrollo dentro del 
oficio. Lamentablemente esto 
coincidió con el escalamiento 
de la violencia en los montes 
de María, situación que 
produjo el desplazamiento y la 
dispersión de muchos de 
estos  artesanos.  
 
En la actualidad los jóvenes 

no se interesan demasiado por la artesanía, debido a que dentro de la comunidad tampoco 
hay un aprecio significativo a la labor y a los elementos que se producen. A pesar de esto 
se ven algunas caras jóvenes dentro de la asociación, muchachos que siendo hijos, 
sobrinos o nietos de artesanos, han quedado atraídos por el oficio y desean convertirlo en 
su labor principal de vida. Para ellos la playa ya no es necesaria como lugar de aprendizaje, 
pues el taller de la asociación, permite la enseñanza y práctica. 
 
Las mujeres recibieron capacitaciones y talleres en la tejeduría de fibras naturales, algunas 
de ellas siguieron interesadas en continuar con esta actividad e incluso han ido 
incursionando en nuevos diseños con productos novedosos como bisutería.  
 

INICIATIVA ESCUELA ARTESANAL 
Descripción de Estado inicial Descripción de Estado final 
El grupo invirtió el rubro de transmisión del 
año 2018 en mejoramiento de técnicas con 
los maestros artesanos de madera como el 
señor Manuel Aparicio.  

Este año no se contó con el apoyo financiero 
para seguir estos talleres sin embargo en el 
grupo existe una continua transmisión de 
saberes en el taller pues los expertos 
siempre están dispuestos a enseñar a 
manejar una máquina, a sacar proporciones 
o dispuestos a solucionar las dudas e 
inconvenientes de los nuevos integrantes 
que están empezando a utilizar las 
herramientas.  

Adicionalmente las mujeres se organizaron 
y tuvieron talleres de tejido en fibra de flor 
de plátano. 

 Las mujeres se reúnen cuando tienen 
tiempo para compartir conocimientos pero 
en general es un oficio personal que 
depende del tiempo que tiene cada mujer 
entre sus obligaciones familiares y 
laborales.  

 

Taller Ardehigue, 2019 

Maestro Manuel con su alumno, 2019 



 
 

 
 
 

N. de talleres previo: 10 N. de talleres final:0 
 
 
2.3 Estado de Organización del grupo  

 
El modelo organizativo de la asociación se encuentra en un estado de fortalecimiento y 
renovación, los miembros de la junta directiva han cambiado. Debido a las problemáticas 
que han afrontado como grupo en los últimos años, el grupo artesanal ha empezado a 
fragmentarse y las personas han iniciado labores independientes. Aunque los miembros 
manifiestan que la comunicación y confianza entre los miembros que no ha permitido que 
organizativamente que el grupo se proyecte más lejos, sin embargo se está trabajando en 
esto con el establecimiento de normas y reglas que se deben cumplir para el bienestar de 
todo el grupo. Se percibe que actualmente el taller ha servido como punto de encuentro y 
comunión para los asociados que aún se encuentran interesados en trabajar en conjunto. 
 
Así mismo con la inclusión de los artesanos de la comunidad del Higuerón dentro del 
Consejo Comunitario Libertad, se espera que organizativamente los procesos mejoren y se 
puedan buscar nuevas fuentes de financiación. Si bien es gracias al proyecto que Higuerón 
adelanta el proceso de adhesión al Consejo Comunitario, los artesanos de ambas veredas 
(Libertad e Higuerón) han tenido relaciones constantes, al punto de trabajar indistintamente 
en ambos lugares. Por esta razón no se podría clasificar el proceso económico desde la 
categoría incipiente, si no que gracias al trabajo de la asociación hay una organización 
permanente de la actividad artesanal, que necesita ser fortalecida. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las labores productivas dentro del grupo, han generado 
especializaciones y diversificaciones en las técnicas y productos, que van desde la 
construcción de mobiliario hasta la elaboración de piezas decorativas y talla de fauna y flora 
de la zona. Durante los años se ha venido ganando el reconocimiento en la zona y a nivel 
nacional. Dentro del grupo se otorga el reconocimiento a las habilidades y cualidades que 
le agrega, cada artesano,  a los objetos artesanales y al oficio. 
 
Organizativamente es importante trabajar en las responsabilidades y roles que existen entre 
los miembros, debido a que los conflictos de años anteriores, han dejado muy trastocada la 
parte organizacional y el reparto de tareas claras. Actualmente el liderazgo se está 
renovando y las mujeres vuelven al grupo tomando una nueva voz de participación 
importante asumiendo roles dentro de la renovada junta directiva. 
 
No hay que perder de vista la posibilidad identificada por el grupo artesanal de la venta del 
lote donde está actualmente el taller, perteneciente a la asociación, hacia un espacio más 
adecuado para el desarrollo de la actividad y que no afecte a ningún miembro de la 
comunidad del Higuerón, ya que el ruido de las máquinas incomoda a los vecinos. Razón 
por la cual fue necesario fijar horarios de trabajo con máquinas. 
 
Debido a los argumentos expuestos en los párrafos anteriores el nivel clasificatorio de la 
comunidad de Higuerón se posicionaría dentro del escalafón 3. Ha tenido varias mejoras 
significativas en comparación a vigencias anteriores ya que se han entendido mejor los 
roles y las responsabilidades asociadas a la junta directiva. Ardehigue ha tenido una amplia 
participación en ferias lugares donde han logrado reconocimiento por la calidad de sus 
productos, logrando incentivar a los artesanos del grupo a producir objetos artesanales que 
brindan ingresos adicionales a los percibidos por la venta de muebles. 



 
 

 
 
 

 
Hay nuevos miembros que llegaron al grupo gracias a los talleres de transmisión del año 
2018 y que ahora hacen parte activa del grupo, los maestros dentro del grupo ejercen una 
papel formativo continuo enseñándole a estos nuevos artesanos. Sin embargo dentro del 
grupo existen varios aspectos a mejorar, entre ellos la consolidación del fondo con un aporte 
constante, a que actualmente no todos los miembros aportan y existen algunas deudas. Se 
observa una necesidad de fortalecer el trabajo colectivo por encima de los intereses 
personales de los miembros, ya que se ha evidenciado que hace falta un sentido de 
apropiación que ayude a mejorar el taller.  
 
Es de suma importancia establecer planes de compensación ambiental por la gran cantidad 
de árboles que necesitan como materia prima, y el grupo hasta ahora no se ha preocupado 
por sembrar para tener materia prima en el futuro. Se ha iniciado un plan para consolidar 
un pequeño vivero de árboles nativos maderables para continuar con un compromiso que 
asumió la asociación de sembrar 5 árboles por  cada uno que se tale. 
 
3. CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  

 
Fotografía tomada por: Asesor Diseño Marco A. Escobar 

Lugar: Sucre, San Onofre, Higuerón. 
 

 

3.1 Identificación de la cadena productiva 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Práctica del Oficio 

Cuadro comparativo capacidad de producción Maestros Artesanos y artesanos en general 
de la comunidad integrantes del grupo. 

Artesanos Numero Capacidad de 
producción diaria 

en horas. 

Capacidad de 
producción diaria 

en Cantidad. 

Maestros artesano 4 5h  ½ de cuchara 

Total Beneficiarios 15 4h ½ de cuchara 

 

Es muy importante hacer mantenimiento mecánico y preventivo a todas y cada una de las 
herramientas del taller. Además se debe realizar una capacitación en el manejo seguro de 
las mismas. 

Los asesores en diseño pueden aportar prácticas de buen manejo de herramientas y 
seguridad en el trabajo de manera autónoma y reflexiva pero es la comunidad la que debe 
invertir en mantenimiento técnico. 

Es notable la capacidad de los maestros artesanales en producción de piezas artesanales 
y el dominio de ciertas herramientas como machete y cuchillo, sin perjuicio a ello las nuevas 
generaciones son más abiertas al diseño nuevo y al manejo de otras herramientas para el 
diseño. 

 

 

 
  Artesanos Proveeduría de materia prima 

Comercialización 

 

Sector Hotelero Rincón 
de Mar, Ferias 

Regionales y Ferias 
Nacionales. 

  
15.  

Hombres 12. 
Mujeres 13. 

Venta de árboles en pie en 
la Región 

 
Búsqueda autónoma en el 

campo 



 
 

 
 
 

3.3 Materias Primas 

- Identificación de materias primas y cadena de proveeduría 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Madera Colorado 

Proveedores de la región, 
árbol en pie. Búsqueda en el 
Monte 

Es una materia prima escasa 
cada vez hay menos arboles 
de esta madera y no hay 
sembrados. 

2 Madera Teca 
Proveedores de la región, 
árbol en pie. Búsqueda en el 
Monte 

Se evidencian sembrados en 
la región incluso desde el 
Urabá. 

3 Madera Ceiba 
Proveedores de la región, 
árbol en pie. Búsqueda en el 
Monte 

Entre más grande, más 
gruesa la madera 

4 Iraca  

Búsqueda en el Monte  La materia prima es gratis 
debido a que las 3 mujeres 
que trabajan este material 
buscan en el monte cerca a 
su casa. 

 Cepa de plátano 

Búsqueda en el Monte La materia prima es gratis 
debido a que las 3 mujeres 
que trabajan este material 
buscan en el monte cerca a 
su casa. 

 

 

- Identificación de Insumos 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Metros  Comercio en San Onofre  

2 Aguja # 6 
Comercio en San Onofre Para las mujeres que 

trabajan Iraca y Cepa de 
plátano  

3 Tintes 
Comercio en San Onofre Para las mujeres que 

trabajan Iraca y Cepa de 
plátano 

4 Contenedores 
“Poncheras” grandes 

Comercio en San Onofre Necesarias para el remojo de 
la iraca o cepa de plátano 

 



 
 

 
 
 

3.4 Producción 

Fotografía: jabonera con aplique de talla básica como acabado en madera.  
Lugar: Higuerón, San Onofre Sucre.  
Foto tomada por: Marco A. Escobar 

. 
 

 

 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACION 

 

PASO A PASO PROCESO 
HERRAMIENT

AS Y 
EQUIPOS 

OBSERVACIO
NES 

TIEMPO
S 

1. Corte o recolección 
de la madera 

 

Dependiendo de 
la madera así 
mismo es el 

 

Sierras y 
machetes 

N/A 2H 

 

 



 
 

 
 
 

contacto con el 
proveedor. 

 

 

2. Presecado  

La madera se 
dispone de 
manera vertical u 
horizontal 
dependiendo su 
formato 

Soportes, 
Mesas o 
estricturas 

SE requiere un 
adecuado 
proceso de 
presecado para 
evitar 
agrietamientos 
en las piezas 

Mínimo 2 
semanas 

3. Canteado de la madera 

Consiste 
básicamente en 
calibrar la madera 
(Tablas, Tablones, 
etc). Actúa en 
primera instancia 
sobre los cantos 
de la madera, 
eliminando las 
curvas. 

Maquinaria de 
precisión 
industrial 

N/A 2H 

4.Corte de la madera 

Dependiendo del 
diseño que vayan 
a elaborar realizan 
el corte específico. 

Maquinaria de 
precisión 
industrial, 
sierras  

N/A 5h 

5.Cepillado 

“afeitar” listones 
delgados y 
uniformes de un 
pedazo de 
madera, creando 
una superficie 
suave y pareja al 
quitar “puntos 
elevados”. 
Originalmente 

Cepilladora 
eléctrica. 

N/A 4H 

6.Vaciado 

Se remueve la 
parte interna de la 
madera 

Cortes con 
serrucho 

N/A 5H 

7. Forma en la sierra Sin fin 
o torno 

Se le da forma a 
la madera con un 
corte en la 

Sierra sin fin N/A 2H 



 
 

 
 
 

maquina sierra sin 
fin. 

8.Secado 

El secado de la 
madera favorece 
tanto el aporte de 
calor necesario 
para producir la 
evaporación del 
agua de la madera 
como el arrastre 
del vapor 
resultante de 
dicha evaporación 
lejos de la 
superficie de ésta. 

A la sombra en 
un lugar 
adecuado. 

N/A De 1 
semana 
a 1 mes 

9. Pulido 

La pieza en 
madera se 
desbasta 
suavemente con 
una pulidora y 
luego pasa a ser 
lijada con la mano. 

Lijas de 
madera y lijas 
de agua. 

N/A 3H 

10. Acabados 

Los acabados de 
la madera los 
realizan con cera 
de abejas, aceite 
mineral, 
trementina y 
carnauba. 

Paños y trapos Se aplican 
manualmente 
con un trapo 
aplicándola por 
toda la 
superficie. 

4H 

 

3.5 Acabados 

Proceso de ensamble y acabados de piezas 

Actividad Descripción Herramientas 
y equipos Observaciones Tiempo 

Cera de abejas Acabo 
brillante de la 
madera 

Trapo o paño El artículo debe 
estar limpio y 
completamente 
libre de polvo, 
grasa y pelusas, 
para que el 

3 h 



 
 

 
 
 

encerado pueda 
llegar a todos los 
lugares y ofrecer 
una protección 
integral. 

Frota con 
movimientos 
circulares la cera o 
el aceite de tu 
elección, utiliza 
una buena 
cantidad y aplícala 
por toda la 
superficie, si la 
madera la absorbe 
y se ve seca, 
vuelve a aplicar 
hasta conseguir 
una apariencia 
húmeda, repite el 
proceso por toda 
la pieza hasta que 
todas las 
superficies tengan 
una capa de cera 
o aceite. 

Aceite mineral 

Protege y 
sobre todo le 
da una 
presencia y 
un color 
mucho más 
atractivo. 

Trapo o paño 

Cuando la 
superficie está 
limpia, se pasa un 
trapo humedecido 
con aceite. 

2 h 

Trementina 
Quita 
manchas de 
la madera 

Trapo o paño 

Funde a baño 
maría 100 gramos 
de cera virgen y 
luego retira del 
fuego cuando esté 
líquida para evitar 
que arda. 

Luego, añade 
medio litro de 
esencia de 
trementina y 
remueve hasta 
obtener una pasta 

3h 



 
 

 
 
 

cremosa. Dejar 
enfriar antes de 
aplicar. 

 

Carnauba 

Ayuda a 
nutrir la 
madera 

A mano  

Este tipo de cera 
se utiliza cuando 
la pátina original 
está bien 
conservada. Para 
ello, hay que 
mezclarla con cera 
de abeja, fundir 
ambas y añadir 
esencia de 
trementina. La 
proporción 
correcta es: una 
parte de cera de 
abeja por cinco de 
carnauba y otras 
cinco de esencia 
de parafina. A esta 
mezcla se le 
denomina "pátina 
de anticuario". El 
resultado final es 
menos grasiento y 
más seco que 
otros compuestos. 

2 h 

 

3.6 Manejo de Residuos 

 

Manejo de Residuos 

Tipo de Residuo Destinación Observaciones 

Madera triturada Abono Lo utilizan para las gallinas 

Madera triturada Curar la madera N/A 

Sobrantes de madera Nuevos productos de 
diseño tipo souvenir 
orientados por el asesor 
Marco A. Escobar 

 



 
 

 
 
 

 

Fotografía madera en viruta de madera colorado, ceiba y teca.  
Lugar: Higuerón, San Onofre Sucre.  
Foto tomada por: Marco A. Escobar 

  

Punto 0 Inicial de Productividad 

Etapa del Proceso Productividad 
Inicial 

Estrategia Observaciones 

Bowls 12 bowls por 
semana,  

Definir el 
mercado de 
esta pieza y su 
rotación. 
Fortalecer el 
grupo y asignar 
diferentes 
roles. 

La madera 
colorado es escasa 
y es propia de la 
región la 
producción se ve 
limitada por el 
acceso a esta 
materia prima. Se 
debe organizar el 
taller, definir las 
áreas de 
circulación. Limpiar 
las áreas de 



 
 

 
 
 

acceso y tránsito. 
Definir fichas 
técnicas de 
producto. 

Bateas 20 por semana Determinar los 
diferentes 
acabados 
según tipo de 
madera. Las 
maderas de 
superficies 
coloridas no 
requieren de 
una talla 
aplicada 
detallada 
requieren de 
mejor 
pulimiento. 

Generar ficha de 
producción de 
acuerdo a los 
productos a 
realizar. 

Cucharas 30 juegos por 
semana 

Realizar juegos 
de Cuchara, 
trincho y 
espátula para 
vender kits a 
un mejor 
precio. 
Aprovechar 
cada pieza de 
madera 
sobrante para 
generar nuevos 
productos en 
diferentes 
formatos. 

Desarrollar nuevos 
productos 
asociado a Mesa y 
Bar. 

Individuales 15 individuales 
por semana 

Fortalecer esta 
iniciativa en las 
mujeres de la 
comunidad 
para generar 
mayores 
volúmenes de 
producción. 

Crear nuevos 
productos para 
este tipo de 
artesanía 
conservando la 
identidad estética 
en cuanto al color 
oscuro de la fibra 
de plátano y el 
contraste con la 
Iraca. 

 



 
 

 
 
 

4. FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y  EMPRENDIMIENTO   
 

Información base 
¿Cuánto es el ingreso promedio (jornal y/o salario) por 
artesano? 

$ 35.000 

¿Cuál es el valor del jornal en la zona?   $22.000 
¿Cuánto de su ingreso promedio equivale a ingreso ($) 
por actividad artesanal 

$250.000 

¿A qué actividades económicas se dedican en paralelo a la actividad artesanal? 
Agricultura, pesca, construcción y albañilería, amas de casa. 
 
¿El grupo artesanal se encuentra formalizado? Si_x__ No___ 
¿Les interesa formalizarse?  Si___ No___ ¿Por qué?  
 
Se encuentra legalmente constituido desde el 2010, no actualizan documentación 
desde hace 2 años. 
 
¿Cuál es el estado actual del RUT del 
artesano líder, mencione la actividad 
económica? Estado del RUT actualizado al 
2019. 
 
 

Observaciones: El tallaje de madera es 
un oficio que viene de generación en 
generación, se conoce al fallecido 
Félix Julio quien hacía bateas, canoas 
y pilones para procesar arroz y maíz, 
luego le seguía en el oficio su mejor 
amigo Manolo Aparicio, quien hacía 
productos similares, a él se unieron 
varios jóvenes de una generación 
siguiente que propendió por la calidad 
y pulido de los productos, quienes 
sumaron productos nuevos como las 
camas de lonas, banquillos en madera, 
taburetes con cuero, y los balay para 
ventear el arroz. 

Ventas totales año 2018 (aplica a 
comunidades nuevas):  
$30.000.000 

 

4.1 EJE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL  
La ASOCIACION DE ARTESANOS DEL HIGUERON, se encuentra inscrita en Cámara de 
Comercio de Sincelejo a partir del 24 de noviembre de 2011, sin embargo están en proceso 
de actualización de la estructura administrativa de la asociación ya que el actual 
representante legal se independizó en el 2018 y su cargo no ha sido formalmente cedido. 
Su principal objeto social construye a la defensa y derechos de las comunidades negras del 
Corregimiento de Higuerón y del municipio de San Onofre de Torobe, para garantizar la 
satisfacción de sus necesidades básicas y el logro de niveles de bienestar social equitativo 
y perdurable de su población 

I. Tramites de formalización empresarial 
El artesano gestor es el señor Carmelo Castillo, cuenta con RUT actualizado al año 2019 
con la actividad comercial 8299 y 1690, es el único entre más de 15 artesanos que posee 
este documento.  



 
 

 
 
 

 
La comunidad posee cuenta de ahorros como asociación, sin embargo, por falta de 
actualización y utilización, las transacciones económicas se realizan a través de la cuenta 
de ahorros personal del artesano gestor registrada en el Banco Agrario. 
 

II. Herramientas de formalización empresarial  
En el diagnostico en la comunidad de artesanos de ARDEHIGUE permitió identificar que no 
manejan registros contables ni financieros y en algún momento esto ha generado conflictos 
entre los asociados, ya que no hay manera de realizar una veeduría para constatar el 
manejo eficiente de recursos económicos colectivos, en cuanto a los ingresos por ventas, 
hasta el momento, cada artesano recibe y gasta lo percibido de forma individual, para esta 
actividad tienen designada a la artesana Angie Chávez quien reconoce los movimientos 
transaccionales pero no lleva registro escrito de los mismos. 
 
No cuentan con un fondo comunitario, resaltan su importancia y admiten no haberse reunido 
para acordar normas y procedimientos del mismo, en las ocasiones que han necesitado 
suplir necesidades colectivas de todo tipo, hacen recolectas donde cada uno aporta de 
acuerdo a sus posibilidades. 
 
Reconocen que urge la necesidad de implementar el fondo y que se proyecta su apertura 
en el marco del desarrollo del proyecto en el año 2019. 
 
Se identificó además que no cuentan con inventario de productos en comunidad, cada uno 
de los artesanos sabe de memoria con cuantos y cuales productos cuentan, al momento 
participar en ferias, cada uno entrega sus productos en consignación al artesano gestor con 
hecho de fe, sin registro o soporte alguno y al finalizar el evento se entregan las utilidades 
de los productos vendidos a cada uno. 
 
Al igual que el manejo de inventarios, se lleva el control de materia prima, es decir, no hay 
control de materia prima como asociación, el artesano gestor sabe con qué materia prima 
cuenta en su taller para la producción, pero no cuenta con registros escritos de los mismos. 
Por otra parte se identificó que el taller de producción no cuenta con el control ambiental 
ideal, éste es un espacio abierto y los residuos de aserrín y viruta afecta a los habitantes 
cercanos, para resolver esta problemática compraron un predio cercano en el año 2018, 
donde se pretende construir un espacio cerrado que cumpla con la normativa mínima que 
erradique problemas de contaminación ambiental y sonora. 
 
No existe hasta el momento una designación de labores por parte de los artesanos para las 
actividades administrativas, se identificó que el artesano gestor toma el liderato en la 
mayoría de tareas que se presenten en el normal desarrollo de la asociación como 
organización de eventos, control de recursos económicos, diligencias de registros de 
cámara de comercio, transacciones bancarias, control de materia prima entre otras. 

4.2 Eje  de  Comercialización, mercadeo y emprendimiento 
La asociación cuenta con material de promoción y publicidad de manea física y digital, como 
folletos y tarjetas de presentación, sin embargo no hay material en conjunto, sino que cada 
artesano lo ha construido individualmente con los productos que ha elaborado, al no llevar 



 
 

 
 
 

registro de ventas no hay forma de generar indicadores que muestre el comportamiento de 
crecimiento de la actividad comercial. 
 
Los precios de los productos se fijan por la funcionalidad de los mismos, aunque se tiene 
claridad en los costos de materia prima y producción, incluso los de depreciación de 
maquinaria y equipo, las utilidades en algunas referencias supera el 80%. 
 
En la primera visita a la comunidad en el presente año, se logró actualizar la lista de precios 
utilizando la herramienta de simulador de costos y fijación de precios, la cual implementan 
de forma manual con resultados positivos. 
 
El presupuesto no se construye ni se prevé, únicamente cuentan con los aportes 
económicos otorgados por Artesanías de Colombia, los cuales se usan para compra de 
insumos, diligencias administrativas y transporte para eventos a los que son invitados como 
artesanos. 
 
Aunque cuentan con conocimientos de carpintería, tienen claro que el objeto de la 
asociación es netamente artesanal, por lo que a esta actividad le dedican el mayor tiempo 
de producción, ya que es también su principal fuente de ingresos, los productos de mayor 
demanda son las salseras, pasaboqueros, fruteras y bates de béisbol, para el año 2019 
sacarán juegos de té con distintos diseños y se cree que será un producto exitoso por el 
uso en los hogares. 
 
La plaza de mayor comercialización, sin duda son las ferias organizadas por Artesanías de 
Colombia, donde venden el 95% de los productos que ofertan. Venden sus productos en 
las diferentes ciudades a las que asisten, sus clientes compran en su mayoría al detal, para 
revender y en ocasiones para obsequiar, por lo que se identificó que generalmente el 
comprador casi siempre no es el consumidor final. 
 
Por su trayectoria, han logrado mantener clientes a los que les venden por encargo en las 
distintas ciudades, a pesar que no son un número considerable, les ha funcionado el voz a 
voz y gracias a esto sus productos se abren campo en el mercado gastronómico por pedidos 
generados por empresarios de restaurantes. 
 
No tienen distribuidores para sus productos, pero sí algunos intermediarios que compran 
con frecuencia para revenderlos, por otra parte se logró identificar que tienen alianzas 
comerciales para la exposición y venta de los productos en establecimientos de la ciudad 
de Cartagena, donde atraen como clientes a turistas extranjeros. 
 
En el 2018 tuvieron contacto con cliente francés asistente a Expoartesanías que estuvo 
interesado en comprar bandejas de madera por cantidad, pero tuvieron inconvenientes para 
la exportación por desconocimiento de los trámites aduaneros. 
 
El perfil mayoritario de clientes para los productos de ARDEHIGUE son las mujeres entre 
20 y 70 años interesadas en elementos para la cocina, en ocasiones piden elaborar vajillas 
completas y se venden por encargo, por otra parte encuentran en los extranjeros los clientes 
con mayor importe los cuales los ubican con facilidad en las playas de Rincón del Mar, un 
corregimiento muy cercano a San Onofre – Sucre. 



 
 

 
 
 

 
 

4.3 Imagen comercial y comunicación 

IMAGEN COMERCIAL 

Nombre Comercial: ARDEHIGUE 

 

Link de Instagram 

No cuentan con 
Instagram 

No. de seguidores:  0 

No. de publicaciones:  0 

Link de Facebook 

No tienen cuenta 
Facebook 

No. de seguidores: 0  

Link de otros canales de comercialización (sitio web, otros): cuenta personal de 
instagram del artesano gestor @carmelocastilloruiz con 27 seguidores y 9 
publicaciones. 
 
Ventas 2018 que se hayan generado a través de redes sociales: NO tuvieron 
transacciones comerciales a través de redes sociales, la cuenta se abrió en el 2019 por 
sugerencia de clientes asistentes a ferias. 
 
La comunidad tiene: 1. ¿Tarjetas de presentación? Si x No_ 2.  ¿Etiquetas de 
producto? Si X_ No _ 3. ¿Catálogo de producto? Si_X No x_  
Correo electrónico: no tienen como 
organización, toda la información es 
canalizada a través del correo personal del 
gestor artesano que es : 

carmelocastilloruiz@gmail.com 

Observaciones: tienen interés en la 
apertura de canales de comercialización 
como redes sociales, las cuales se abrirán 
en el marco del desarrollo del proyecto en 
el 2019. 

 

 Nuestros Clientes 

 

Locales 

 

No tienen clientes 
locales. 

 

 

 

 

Nacionales 

 

Asistentes a las ferias  

 

 

 

 

Internacionales 

 

No tienen Clientes 
internacionales 

 

Turistas extranjeros. 

 

mailto:carmelocastilloruiz@gmail.com


 
 

 
 
 

 

 

 5. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA: 

Eje Situación identificada Actividades a realizar 

Capacidades 
socio-
organizativas 

 En los primeros talleres se 
identificó la necesidad de que 
el grupo eligiera nuevos 
líderes capaces de asumir las 
responsabilidades necesarias 
para sacar adelante la 
Asociación. Se revisó el papel 
que cumple cada miembro y 
se discutieron los cargos de la 
junta directiva y sus funciones. 
Se hablo de la importancia del 
relevo de los cargos ya que el 
anterior representante legal no 
estaba ejerciendo su papel ni 
de gestión ni de organización y 
se estaban perdiendo muchas 
oportunidades, a raíz de esto 
se renovó la junta directiva de 
Ardehigue y las mujeres 
tomaron varios cargos. 

Revisión de roles y división de 
responsabilidades, liderazgo 

Gracias a los talleres que se 
llevaron a cabo durante la 
vigencia 2018 se logró atraer 
nuevos miembros al grupo. 
Durante el 2019 se trabajó con 
estos jóvenes dispuestos a 
trabajar contando con su 
participación activa. Luego a la 
hora de iniciar procesos más 
serios como el fondo común se 
hizo el compromiso por parte 
de todos los socios, e incluso 
se amplió la lista de asociados. 
Se hizo énfasis en el 
fortalecimiento de este tipo de 
herramientas de ahorro 
indicando la importancia del 
fondo para emprender 
acciones colectivas como el 
arreglo de las máquinas o la 
participación en ferias luego 

Fortalecimiento organizativo 



 
 

 
 
 

de la finalización del apoyo del 
programa de economías 
propias. Se espera que el 
grupo cumpla con los aportes 
pactados y se cancelen las 
deudas que se han adquirido 
para compra de materia prima 
y materiales. Ya existe un 
tesorero encargado de esta 
labor.  

El grupo necesita conformar 
un grupo de jóvenes que estén 
interesados en ayudar a 
gestionar proyectos para 
lograr apoyos financieros para 
labores que se han 
identificado como necesarias, 
como el traslado del taller para 
un lugar un poco más en la 
periferia para no molestar 
tanto a la población con el 
ruido de la maquinaria, o la 
creación de un vivero de 
árboles nativos maderables 
para asegurar la sostenibilidad 
de la actividad artesanal. Se 
otorgaron herramientas de 
gestión y estructuración de un 
proyecto y se analizaron 
algunas de las entidades del 
mapa de actores con las 
cuales se podría hacer 
gestión. 

Herramientas de gestión de proyectos  

Transmisión de 
saberes 

 Se desarrolló en 2019 un 
ejercicio de reconocimiento de 
elementos culturales 
identitarios identificando 
varias actividades artesanales 
ligadas a los objetos de 
madera, como los tejidos en 
fibras. De todos estos objetos 
se habló sobre su uso 
tradicional y sus historias. 
Muchos de ellos ya han 
perdido el uso frecuente. 
Según el autodiagnóstico aun 
hace falta un poco mas de 
identidad en sus productos 

 Referentes culturales y transmisión 
de saberes  



 
 

 
 
 

como se ha venido rescatando 
con piezas como el pilón o la 
fauna local.  

Entre las mujeres valdría la 
pena reforzar la transmisión de 
saberes y la preparación de la 
materia prima.  

 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 
DE 
PRODUCTOS 
ENFASIS 
RESCATE 

Es necesario que los 
artesanos conozcan las 
diferentes apuestas del 
mercado en este tipo de 
Oficio 

Estudio de tendencias y análisis de 
referentes de producto. 

 

Revisar cada producto en 
conceptos de forma y 
función, acabados y 
relaciones antropométricas. 

Taller sobre conceptos de forma, 
funcionalidad, estética y ergonomía. 

 

En especial volviendo a la 
esencia del oficio artesanal 
en este periodo se 
explorarán texturas 
asociadas al trabajo de los 
cereales y el pilón. 

Simbología en la artesanía 

 

De manera conjunta 
Comunidad y diseñador 
proponen nuevos productos 
artesanales. Apuntando a 
mercados regionales y 
nacionales. 

Codiseño 

 

La comunidad se destaca por 
bateas, bowls, bandejas y 
centros de mesa pero se 
requieren de nuevos y 
diferentes productos. 

Taller diversificación 

 

En conjunto con la 
comunidad se realizará la 
aprobación de los diseños 
planteados para la 
comunidad. 

Taller de validación de propuestas 
de diseño 

 

En el ejercicio del proyecto 
se llevarán a cabo prototipos 

Prototipado de alta, baja y media 
resolución 



 
 

 
 
 

en diferentes grados de 
acabado. 

 

FORTALECIMIE
NTO DE LOS 
OFICIOS Y/O 
TÉCNICAS 
ARTESANALES 

Siempre se debe ingresar a 
la comunidad y evaluar la 
cadena de valor artesanal 
para determinar los 
fortalezas, debilidades y 
oportunidades de su oficio y 
técnica. Además de la 
cadena de abastecimiento y 
la proyección comercial. 

Diagnóstico del estado actual del 
oficio artesanal. 

 

Es determinante evidenciar y 
fortalecer los acabados y el 
tiempo de uso de los 
productos artesanales. 

Caracterización de calidad del 
proceso productivo. 

 

Se desarrollo en la primera 
visita un taller de acabados 
en madera no solo orientado 
al componente de producción 
sino también una apuesta al 
rescate de la esencia del 
trabajo de talla. 

Taller mejoramiento técnicas 

 

Se espera realizar una 
mejora de productividad del 
40% en el desarrollo de 
productos en madera. 

Mejora de la de productividad 

 

 

Formalización 
Empresarial 

Deficiencia en la 
implementación de control y 
gestión de materia prima. 

Taller de Gestión de Materia Prima. 

La asociación tienen la 
intención de formalizar un 
fondo auto-sostenible que 
beneficie la colectividad de 
artesanos 

Taller de Fondo Autosotenible. 

Se evidencia que no se lleva 
un inventario de productos 
colectivo y no se lleva registro 
de inventario escrito 
individual tampoco de cada 
uno de los artesanos 

 

Taller de Inventario de Producto. 



 
 

 
 
 

 No se lleva registro contable 
del manejo de los recursos 
económicos por parte del 
artesano gestor, quien recibe 
los aportes de Artesanías de 
Colombia. 

 

Taller de Registro Contable. 

Comercializació
n, mercadeo y 
emprendimiento 

No se encuentra actualiza la 
lista de precios de los 
productos  

Taller de costos y fijación de 
precios. 

Se identificó que no hay 
relacionamiento postventa de 
clientes, no tienen métodos y 
procedimientos en el ejercicio 
del negocio y no identifican en 
conjunto a quién más le 
pueden vender, qué le 
pueden vender y cómo se 
puede vender. 

 

Taller Modelo CANVAS. 

Se identificó que no tienen 
criterios de peso para 
defender el precio del 
producto en base a sus 
características, tradición y 
producción de acuerdo al tipo 
de cliente. 

 

Taller de Capacidades de 
Negociación 

Se identificó no cuentan con 
medios de comunicación 
como redes sociales para dar 
a conocer tanto la asociación 
como os productos para 
generar ventas, posicionarse 
y lograr reconocimiento y 
diferenciación de la 
asociación. 

 

Taller de Apertura y Dominio de 
Canales de Comunicación. 

Se identificó en el juego de 
roles realizado en el taller de 
estrategias comerciales, que 
no hay un discurso clave 
para presentar verbalmente 
la propuesta con el socio 
clave. 

 

Taller de presentación – PITCH 
comercial 

 

 



 
 

 
 
 

6. CONCLUSIONES 

La asociación Ardehigue ha tenido grandes progresos durante este año en curso 2019. La 
Junta directiva tuvo una renovación importante que ayudó a que nuevas personas del grupo 
asumieran responsabilidades que habían estado evadidas y que no permitían que el grupo 
avanzara. Se logró el relevo integrando a los miembros que realmente están dispuestos a 
trabajar. 

Se participó en varios eventos feriales en todo el país que ayudaron a conseguir nuevos 
clientes y a obtener nuevas ganancias, sin embargo no se hicieron correctamente los 
aportes al fondo común que hubiera podido consolidarse con los apoyos si se hubiera 
establecido un porcentaje claro por venta. El fondo actualmente tiene una deuda de los 
miembros que se usó para compra de materia prima y materiales. Algunas máquinas del 
taller necesitan reparación y cambio de piezas y no se ha logrado un acuerdo para su 
arreglo lo cual evidencia una falta de trabajo colectivo y toma de decisiones conjuntas. Se 
ha avanzado en temas como el aseo y la organización del grupo así como los horarios del 
trabajo en el taller. 

Hace falta poner en marcha un plan de compensación ambiental de los recursos 
maderables que se han usado durante años sin reserva, el grupo de Higuerón ya está 
pensando en iniciar las labores de creación de un vivero que funcione para reforestación 
de especies nativas maderables y forestales que aseguren la sostenibilidad del grupo 
artesanal en el tiempo. 

Las artesanías han adquirido un mejor transfondo cultural, rescatando los valores 
tradicionales del pueblo afrocolombiano de los montes de María con elementos como el 
pilón y la fauna local, es necesario aun trabajar en este aspecto para que el grupo logre una 
identidad consolidada. 

Aún no cuentan con vitrina organizada en el pueblo ni en San Onofre, lo cual podría mejorar 
las ventas. Sin embargo se aspira lograr estos objetivos para seguir creciendo como 
asociación. Las artesanías y la carpintería de este grupo es muy apetecida y es reconocida 
por su calidad.  

Se espera subsanar las deficiencias encontradas en la realización del presente diagnóstico 
de la comunidad, implementando las herramientas que otorga la metodología para cada 
problemática, esto nos permitirá mostrar un crecimiento de la actividad comercial desde el 
ámbito comercial, empresarial y profesional con un reconocimiento que motive 
continuamente a los artesanos a seguir desarrollando el modelo de negocio que fomente el 
mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de ellos. 
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