
San Antonio de Palmito
SUCRE – REGIÓN CARIBE

J U N I O  2 0 2 0

Subgerencia de Desarrollo y
Fortalecimiento del Sector Artesanal

ADC + Gobernación de Sucre



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
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SUCRE

SAN ANTONIO DE 
PALMITO

• El Municipio de San Antonio de Palmito hace parte de
la región fisiográfica denominada Llanura Costera
Aluvial del Morrosquillo. Se encuentra ubicado al
Noreste del Departamento de Sucre.

• Nombre de la Comunidad o taller: Artesanos de
Palmito

• Oficio: Tejeduría

• Técnica: trenzado

• Materias Primas: Caña flecha

• Productos: sombreros, bolsos, billeteras, sandalias,
centros de mesa, individuales.
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FOTOGRAFÍA DE OFICIO – TÉCNICA DE 
LOS ARTESANOS 2019

SAN ANTONIO DE 
PALMITO
• 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.

• La tejeduría en caña flecha es de origen indigna más
específicamente del resguardo Zenú establecido
entre Córdoba y Sucre. 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.
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FOTOGRAFÍA DE REFERENTES 2019

REFERENTE

Talleres en comunidades.Coloso, Sucre

• Los referentes geográficos de esta comunidad
artesanal están marcados por una abundante
vegetación en donde crecen animales silvestres
tales como armadillos, guartinaja, iguanas,
hicoteas, entre otros.

• Los productos encontrados como referentes en
la comunidad artesanal de la vereda de Cruz de
ramal perteneciente al municipio de San
Antonio de Palmito son los siguientes:
Sombreros, Bolsos, Monederos, Centros de
mesa, Billeteras, Contenedores, Manilla, Aretes,
Tapetes.
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2019 SAN ANTONIO DE PALMITO

OFICIO FORTALECIDO: 
Trenzando en caña flecha

3 líneas de Nuevos 
Productos Aprobadas 

Módulos y Componentes Impartidos 

levantamiento información
sobre ferias y eventos, Taller
de Inspiración , Taller de
Tendencia cromática, taller de
diversificación y taller de
vitrinismo, Taller de Texturas,
Taller de Fotografía,
Seguimiento a la producción,
identificación de vitrinas
comerciales

6
Talleres

11
Beneficarios

LINEAS DE PRODUCTOS 
DISEÑADAS CASOS 

MEJORADOS3

LINEAS DE PRODUCTOS 
DISEÑADAS CASOS 

MEJORADOS5



S A N  A N T O N I O  D E  PA L M I T O

Oficios Artesanales 

Tejeduría en caña flecha.

15
Beneficiarios 

Diseño Participativo
Presentación Comercial y vitrinismo
Realizar rescates de sus trenzas colores naturales, y diseños 
tradicionales 
Asesoría puntual Integral en diseñoProducción y Calidad
Acceso y aprovechamiento sostenible de materias primas
Mejoramiento de procesos y técnicas, y gestión para la 
producción
Talleres de costura y mejoramiento de la mismaComercialización y Emprendimiento
El artesano emprendedor y Gestión Comercial.
Comercialización Local,  Regional y Nacional
Propiedad Intelectual

Módulos y Componentes de Fortalecimiento

§ Asistencia Integral.
§ Asesorías puntuales 
§ Comité de compras
§ Materias primas

Programas ADC 

Aliados Estratégicos 

Gobernación de Sucre
Alcaldía de Palmito
Cámara de Comercio

Palmito2

• A la fecha se están haciendo las capacitaciones de
manera virtual con los artesanos. A la fecha se han
realizado: Talleres de tendencia, talleres de color,
taller de Souvenir, taller composición artesanal,
taller de degrade, de diversificación, capacitaciones
en temas de comercialización y desarrollo humano.

2020
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FOTOGRAFÍA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
SITUACIÓN IDENTIFICADA: Se identifico en la comunidad
artesanal la carencia de producto diferenciado con el
resto de comunidades dedicadas al mismo oficio.

DESARROLLO: En el marco de los talleres se propuso en
conjunto con la comunidad desarrollar una línea de
productos con un formato diferente y aplicando la
técnica de doble pared; esto con el objetivo de crear
productos con un mejor valor percibido y un factor
diferenciador con el resto de comunidades dedicadas a la
tejeduría en caña flecha.

LOGROS:

• Desarrollo de nueva línea de productos, las cuales
permiten una diferenciación del resto de
comunidades
Porcentaje de mejora en la productividad 70%



RECOMENDACIONES
GENERALES BITACORAS

• Se recomienda mejorar la capacidad productiva
de la comunidad, ya que en esta solo hay un
costurero lo cual dificulta el cumplimiento de
las producciones en tiempo y en forma,
sumado a esto deben mejorar el tinturado en
sus piezas.



PROYECTO:
Mejoramiento de oferta de los productos artesanales
del municipio de San Antonio de Palmito través de
asistencia técnica y talleres de producción.

80
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 + Gobernación de Sucre



S A N  A N T O N I O  D E  P A L M I T O

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 Gobernación

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


