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FOTOGRAFÍA DE COMUNIDAD

El departamento de Sucre, al igual que los
departamentos de Nariño, Córdoba y Boyacá,
cuenta con un potencial artesanal muy
considerable, que de acuerdo al último Censo
Económico Nacional del Sector Artesanal se
calcula en 5.919 artesanos. El oficio artesanal no
sólo es una labor que se desarrolla paralelamente
a otras actividades de su cotidianidad, sino que es
el soporte económico de muchos hogares,
principalmente de aquellos donde la cabeza de
familia son mujeres.
Fuente:
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx
?AREID=3&SECID=8&IdDep=70&COLTEM=217

Galeras, Sucre

REFERENTES

FOTOGRAFÍA DE REFERENTES 2019

Coloso,
Sucre
Talleres en
comunidades.

La actividad artesanal del departamento es un
importante atractivo turístico, no sólo por los
productos elaborados, sino también por la memoria
del oficio artesanal y la identidad cultural que
concentra, lo que resulta atractivo para el turista e
invita a tener una experiencia vivencial en torno al
oficio artesanal, su origen, historia, cultura, técnica y
sobre todo su valor simbólico convertido en valor de
cambio.
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Oficios Artesanales en
Fortalecimiento

Morroa: Telar Vertical
Sampués: Madera y Tejeduría en
caña flecha
San Onofre: Talla en Madera
San Antonio de Palmito: Tejeduría
en caña flecha
Colosó: Cestería
Galeras: Talla en Madera
Sincelejo: Varias
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Convenio con Cámara de Comercio Sincelejo
para unir esfuerzo por el sector, así mismo un nuevo
espacio para el Laboratorio.
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TOLU

•
•

200
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Morroa: Telar Vertical
Sampués: Madera, Telar
vertical y Tejeduría en
caña flecha
San Antonio de Palmito:
Tejeduría en caña flecha
Colosó: Cestería
Galeras:
Trabajo
en
totumo
San Onofre: Madera
Tolú: Trabajo en piedra

Mejoramiento de oferta de los productos artesanales del
departamento de Sucre a través de la asistencia técnica.
Desarrollo humano
Y emprendimiento

2020

Caracterización y
diagnóstico
De necesidades

Diseño Participativo
Desarrollo de Producto
Diseño de catalogo
Asesorias en bisuteria y tecnicas manuales
Diseño
Tendencias
Producción y Calidad
Mejoramiento de procesos y técnicas, y gestión para la
producción

Comercialización y Emprendimiento
El artesano emprendedor y Gestión Comercial.
Comercialización Local, Regional y Nacional.
Participación en Expo artesanías por medio de productos
Talleres estrategias de precio y exhibición de productos.

SUCRE
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ADC+ +Alcadía
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PROYECTO:
Mejoramiento de oferta de los productos
artesanales del departamento de Sucre a
través de la asistencia técnica.
Objetivo principal: Incrementar la comercialización
de los productos artesanales a través de la
asistencia técnica,
mejorando el diseño y los
procesos productivos.

200
Beneficiarios

SAMPUÉS
PRIORIZADO 2020
La principal actividad artesanal en el municipio de Sampues es el trabajo en
madera o carpintería, la cual representa la principal fuente de ingresos de la
mayoría de familia convirtiéndose en un referente cultural y económico de la
región, no obstante en el municipio se encuentran otros oficios como lo es la
tejeduría en caña flecha, por esta razón es conocido al municipio de Sampues
como la cuna del sombrero vueltiao, representado en un momento en la
entrada del municipio.

-

OFICIOS A
FORTALECER:
Tejeduría en caña flecha, telar
vertical y Madera.
Sampués, Sucre

-

Proyección 20 20
Talleres de Marca e
imagen
Taller de acabados
Capacitación y suministro
de herramientas para el
manejo del torno
Talleres de tintura caña
flecha

San Onofre, Sucre

Ayapel,
Cerete,Córdoba
Córdoba

SAN ONOFRE
PRIORIZADO 2020
La principal actividad artesanal en el municipio de
San Onofre el trabajo en madera del mar, la cual
representa la principal fuente de ingresos de las
familias.

OFICIOS A
FORTALECER:
Madera.

Proyección 2020:
Focalizar asistencia en:
• Herramientas para
trabajar la madera
(Formones)
• Taller de acabados.
• Taller de Madera.
• Talleres de asociatividad
y trabajo en equipo.

Morroa, Sucre

MORROA
PRIORIZADO 2020
Morroa es reconocido nacionalmente por su trabajo
artesanal en telar vertical, Las hamacas de Morroa son
reconocidas en el ámbito nacional e internacional y se han
convertido en un recurso cultural, que al lado del Festival
de Pito Atravesao han posicionado al municipio como un
epicentro cultural denominado “El Telar Cultural de las
Sabanas”.

Proyección 2020:
Focalizar asistencia en:

OFICIOS A
FORTALECER:
Telar Vertical

- Comercialización: mayor
visibilidad
a
nivel
nacional y local, Taller
tintes
- Taller acabados.

San Antonio de Palmito, Sucre

SAN ANTONIO DE PALMITO
PRIORIZADO 2020
El oficio que se desarrolla en el municipio de San
Antonio de Palmito es la tejeduría en caña flecha,
este es uno de los oficios más reconocidos a nivel
nacional pues es el origen del emblemático
“sombrero vueltiao” que tanto representa los
colombianos. Este oficio consiste en el trenzado de
fibras de caña flecha (gynerium sagitariom) que es
una planta silvestre de clima tropical que se da a las
orillas de quebradas o pantanos y que con el tiempo
la lograron cultivar.

Proyección 2020:
Focalizar asistencia en:

Tuchín, Córdoba

- Taller de Costura
OFICIOS A
- Capacitación en maquinas de coser.
FORTALECER:
- Taller de tintes
Tejeduría en caña fkecha
- Dotación tecnológica
- Taller de Fotografía

Galeras, Sucre

GALERAS

PRIORIZADO 2020
En este municipio se presenta el oficio artesanal en
trabajo con totumo. El uso de la totuma (producto
resultante de la transformación del totumo) es
característico por su peso ligero pero gran resistencia.
Gracias a su apariencia similar a la madera se han
logrado desarrollar técnicas para el trabajo de este
usando herramientas clásicas de la carpintería, como
serruchos y taladros, obteniendo así piezas caladas y
talladas.
Proyección 2020:
Focalizar asistencia en:

OFICIOS A
FORTALECER:
Trabajo en frutos secos
San Andrés de Sotavento, Córdoba

Taller de Acabados
Suminstro de herramientas para calar y pulir
totumo
Apoyo comercial para aumentar ventas y el oficio
pueda perdurar, ampliar el mapa comercial
El relevo generacional también es un punto a
trabajar

Coloso,, Sucre

COLOSÓ

PRIORIZADO 2020
Se desarrolla la actividad artesanal de cestería en
iraca, la cual es una palma que nace en la parte
más fresca de las montañas y junto a cuerpos de
agua. Es cortada de la palma silvestre y
transportada en caballos o burros hasta las casas.
La extracción es inferior a la capacidad de
restauración, por lo que no se han visto en la
necesidad de cultivarla.
Proyección 2020:
Focalizar asistencia en:

Taller para mejorar el
armado de formas
voluptuosas.
taller y suministro de
tintes.
Talleres de asociatividad
y trabajo en equipo
-

OFICIOS A
FORTALECER:
Cestería
Ciénega de Oro, Córdoba

COLOSÓ

RESULTADOS ESPERADOS:

PRIORIZADO 2020
Convenio Riqueza Natural USAID en municipio de Colosó:
Aprovechamiento sostenible de la Palma de Iraca y otros
maderables utilizados para la elaboración de artesanías
como alternativa económica para la conservación del
Bosque Seco Tropical en los municipios de Coloso (Sucre)
y San Juan Nepomuceno (Bolívar).
Busca contribuir con la preservación del Bosque Seco
Tropical por medio del aprovechamiento sostenible de la
palma de iraca y otros maderables utilizados en la
producción artesanal como alternativa económica para las
comunidades de Coloso, Sucre y San Juan Nepomuceno,
Bolívar.

• 200 hectáreas bajo mejor manejo derivadas del ordenamiento ambiental
y productivo y la implementación de buenas prácticas en 20 predios con
áreas individuales entre 8 y 12 hectáreas en promedio.
• Desarrollo de una colección, compuesta por 3 tres líneas de
productos obtenidos del proceso de co-diseño y producción.
• Participación en por lo menos un evento comercial para visibilizar y
promocionar las artesanías obtenidas a partir del manejo sostenible de los
recursos del Bosque Seco Tropical.
• 40 horas de capacitación dictadas a 70 actores de los eslabones de
producción y transformación.
• Un plan de manejo para el aprovechamiento sostenible de la palma de
iraca implementado
• 20 actas de compromiso firmados por propietarios de predios que
incluyen buenas prácticas para el manejo sostenible de la palma de iraca.
• 20 hectáreas de palma caracterizadas y con buenas prácticas de manejo
implementadas.
• Una licencia de aprovechamiento sostenible presentada ante la autoridad
ambiental.

SINCELEJO
PRIORIZADO 2020
Sincelejo es la capital del departamento de Sucre,
en ella se encuentra un gran universo de artesanos,
los oficios que se destacan son: Trabajo en madera,
Bisutería, Crochet y Tejeduría en Caña flecha.

OFICIOS A FORTALECER:
Bisutería, Crochet,
Proyección 20 20
Madera y Caña Flecha
- Talleres DISEÑO
- Asesorías puntuales
Sincelejo,Sucre

SANTIAGO DE TOLÚ
PRIORIZADO 2020

Santiago de Tolú por ser un municipio turístico es visitado
en especial en las temporadas altas por un gran número de
turistas. Se caracteriza por encontrar diversas artesanías
diseñadas por nativos con elementos y frutos del mar como
caracuchas, conchas, piedras caracoles, estrellas de mar,
entre otros.

OFICIOS A
FORTALECER:
Talla en Piedra
Sincelejo,Sucre

Proyección 20 20
- Talleres DISEÑO
- Asesorías puntuales
- Caracterización

Sampués, Sucre

San Onofre, Sucre

Morroa, Sucre

San Antonio de Palmito, Sucre

Colosó, Sucre

