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FOTOGRAFÍA DE COMUNIDAD

SUCRE
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

San Antonio de Palmito, Sucre



SAMPUES
• 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.

• La materia prima empleada para este oficio es la
madera y la variedad más empleada en esta región es
el Roble, debido a su fácil obtención, costos
asequibles y su maleabilidad para trabajarla.

• Los productos que se pueden encontrar elaborados
por carpinteros locales son, mecedoras, taburetes,
comedores, juegos de alcoba y elementos utilitarios
de mesa y cocina.



SAMPUES

Oficios: Tejedura

Técnicas: Rollo

Materias primas: Caña flecha

Alcance Virtual (número de artesanos): 8

Nivel: Medio



REFERENTES
DE PRODUCTO
Los referentes geográficos en el municipio de Sampues
están marcados por la vitrina comercial que les brinda
estar a las orillas de una de las rutas mas importantes de
la costa caribe, en donde se pueden conseguir un sin
numero de artesanías de distintos oficios, pero siempre
liderados por el trabajo en madera y la tejeduría en caña
flecha, pudiendo encontrar productos como: Mecedoras,
Sillas, Comedores, Centros de mesa, Atriles, Percheros,
Marcos para cuadros, Roperos, sombreros, bolsos,
monederos.
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FOTOGRAFÍA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
SITUACIÓN IDENTIFICADA: La comunidad artesanal desconocía
técnicas y métodos para el mejoramiento de la talla en madera,
así como también procesos de secado efectivos, lo cual generaba
problemas estructurales y por ende afectaba la durabilidad del
producto.

DESARROLLO: Los maestro Nicolás Molano (talla y acabados) y
Ubainer Acero (secado de madera), impartieron capacitaciones
sobre estas temáticas en donde se trataron temas como:
Mantenimiento y afilamiento de herramientas para la talla,
métodos de tallado, acabados con tintillas naturales, acabados
con goma laca, bruñido, composición de la madera, métodos de
secado y como fabricar una cámara de secado.

LOGROS:

• Mejoramiento de la técnica

Porcentaje de mejora en la productividad 70%



RECOMENDACIONES
GENERALES BITACORAS

• Se recomienda a la comunidad artesanal seguir
trabajando en la practica del tinturado natural
ya que en algunos casos desconocen el método
de obtención de algunos colores.



2019SAMPUÉS

OFICIO FORTALECIDO: 
Tejeduría en caña flecha, telar vertical y 

Madera.

Módulos y Componentes Impartidos 

70
Beneficiarios 

2 Lineas de productos 
aprobadas nuevas

Anatomía y secado de la madera, Aplicación de Tintes , 
Seguimiento a la producción - Levantamiento info ferias y 
eventos, Taller de color , taller diversificación, Taller de Madera, 
Taller de tendencias cromáticas y taller de vitrinismo, Taller de 
Texturas, Taller de Fotografía, Entrega de planos, plantillas 1:1
Presentación del proyecto y taller de inspiración y asesoría en 
acabados, Caracterización, evaluación de producto y asesorías 
puntuales
Taller de empaques y embalaje - recolección muestras materias 
primas
Taller de diversificación - Asesoría catalogo, asesoría creación de 
marca, asesoría comercialización por redes

11
Talleres

6
Asesorias

Se realizó  en el mes de Octubre y 
Noviembre  capacitaciones en Madera.

Lineas de productos 
diseñadas casos mejorados
2

Artesanos Nuevo 
2019
91%

Artesanos viejos
9%

Artesanos Nuevo 2019 Artesanos viejos



Oficios Artesanales 

Carpintería- tejeduría

50
Beneficiarios 

Diseño Participativo
Desarrollo de Producto
Presentación Comercial

Producción y Calidad
Mejoramiento de procesos y técnicas
Tinturado natural de la caña flecha
Colores nuevos y exploración de tintes

Comercialización y Emprendimiento
El artesano emprendedor y Gestión Comercial.
Comercialización Local,  Regional y Nacional

Módulos y Componentes de Fortalecimiento

 Asesorías Puntuales 

Programas ADC 

Aliados Estratégicos 

Alcaldía de de Sampués 

Desarrollo  Humano
Dinámicas Organizacionales
Relevo generacional es el tema más 
importante en esta comunidad.
Emprendimiento
Trabajo en equipo

Sampués 4

• El municipio de Sampués, Está ubicado en la República de
Colombia a 17 Km de Sincelejo en el sector occidental del
departamento de Sucre.

• Nombre de la Comunidad o taller: Artesanos unidos de
Sampues

• Oficio: Carpintería- tejeduría

• Técnica: Torno/ talla- trenzado

• Materias Primas: Madera- caña flecha

• Productos madera: Mecedoras, atriles, juegos de alcoba,
elementos utilitarios de mesa y cocina.

• Productos caña flecha: bolsos, monederos, billeteras,
tapetes, individuales.

.

S A M P U É S



PROYECTO:
Mejoramiento de oferta de los productos artesanales
del municipio de Sampués a través de asistencia
técnica y talleres de producción.

50
Beneficiarios

ADC + Alcadía de Montería 

Objetivo principal: Incrementar la comercialización
de los productos artesanales a través de la
asistencia técnica, mejorando los procesos
productivos.

SUCRE 2020
ADC + Alcaldía de Sampués

Municipio: Sampués
Oficio: Trabajo en madera

Técnica: Torno y talla
Materia Prima: Roble

Elaborado por: Jorge Cujar



S A M P U É S

Diseño Participativo
Talleres de inspiración
Talleres de tendencias
Talleres de fotografía
Elaboración de Bitácoras de diseño
Actualización de documento de Cultura Material

Producción y Calidad
Mejoramiento de procesos  productivos
Mejoramiento de técnicas - Calidad
Gestión ambiental para la producción
Plan de producción

Actividades AdC

Desarrollo  Humano
Gestión empresarial
El artesano digital                                                     
Proyecto de vida una herramienta para el desarrollo
Administración de las unidades productivas 

Diseño Participativo
Dotación tecnológica 

Producción y Calidad
Acceso y aprovechamiento sostenible de materias primas
Talleres de tintura para caña flecha
Implementación tecnológica (capacitación en manejo de maquinas 
de coser
Programa de Asesorías  Puntuales
Taller de Costura

Comercialización y Emprendimiento
Decisiones de producto
Cuantificación del mercado potencial o nicho
Estrategia de precio
Selección de canales 
Plan de manejo de clientes reales y potenciales
Bases de datos
Exhibición de producto
Gestión para acceso a vitrinas comerciales registradas en el departamento
Participación en feria de Artesanías de Colombia

Actividades Alcaldía

Comercialización y Emprendimiento
Alistamiento ferial (pre-feria, feria y pos-feria)
Participación en comités de compras para vitrinas 
de Artesanías de Colombia

Sampués, Sucre
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