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Resultados de la convocatoria de programas y proyectos 2021
Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal

19

En total, 52 unidades productivas (UP) aplicaron a la convocatoria,
representando a 389 artesanas(os)
Sus miembros residen en 9 municipios

1

La mayoría reside en San Jacinto, Mompós y Cartagena de Indias

En total, 33 UP fueron seleccionadas y representan a 284 artesanas(os)

Así, se seleccionó al 77% de las UP

Mujeres

DISTRIBUCIÓN ETARIA

Hombres

Entre 66 y 70 años

73% de las personas que
aplicaron son mujeres

Entre 61 y 65 años
Entre 56 y 60 años

27% de las personas que
aplicaron son hombres

Entre 51 y 55 años
Entre 46 y 50 años

6% tiene menos de 31 años,
58% tiene entre 31 y 50 años
36% tiene más de 50 años

Entre 41 y 45 años
Entre 36 y 40 años
Entre 31 y 35 años
Entre 26 y 30 años

Etnia

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

Vulnerabilidad

4%
Ninguna

19%

Pueblos indígenas
NARP
• Zenú (100%)
77%

67
%

Indígena
33
%

67% se reconoce como población
vulnerable, madres cabeza de hogar,
indígenas, víctimas de la violencia y
de desplazamiento forzado

15.0%

Municipios
PDET y
priorizados

Se inscribieron 24 unidades en
3 municipios PDET

Se inscribieron 47 unidades en
7 municipios priorizados

Características de las unidades productivas

21%
Sí

No

79% de las unidades productivas están
conformadas por más de una persona

79%

Estas unidades colectivas
son:

Talleres artesanales

54%

Organizaciones o asociaciones

Unidades productivas familiares

37%

17%

PRINCIPAL OFICIO ARTESANAL
22

1

1

1

1

1

Alfareria

Carpinteria

Lutheria

Trabajo en frutos secos

1

Enchapado en hueso, cacho y coco

2

Talabarteria

2

Ceramica

2

Trabajos en tela

3

Bisuteria

4

Ebanisteria

5

Otro oficio

Joyeria

Tejeduria

6

Orfebreria

Dentro de la categoría Otro oficio se identificaron respuestas
asociadas a talla en madera y trabajos en materia prima,
como palma sará, caña fleche y mostacilla.

Participación en proyectos de Artesanías de Colombia

11%

16%

16%

2019

Año de participación

5%

2020

No

64%

36% de las personas que se
inscribieron en la
convocatoria han
participado en proyectos
de Artesanías de
Colombia

2017

Sí

2016

36%

2018

53%

Base: 19

Participación en ferias

Tipo de feria
Feria local o regional

Sí

39%
61%

No

61% de las personas que se
inscribieron han participado
en ferias de comercialización
de artesanías

75%

Expoartesanías

53%

Expoartesano

Feria internacional

34%

6%

Base: 32

Herramientas para la conectividad y la atención virtual

92% cuenta con celular
inteligente con Internet

23%

Sí

No

42% cuenta con computador
con Internet

77%

77% de las personas que se inscribieron
cuentan con plan de datos o acceso a
Internet

25% cuenta con tablet
con Internet
23% cuenta con algún dispositivo, pero no tiene acceso a Internet

CARTAGENA
TURBACO

ATENCIÓN ARTESANÍAS DE COLOMBIA

ARJONA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

MAHATES
SAN JUAN DE NEPOMUCENO

MARIA LA BAJA

SAN JACINTO

Total inversión
Artesanías de Colombia

CARMEN DE
BOLIVAR
MOMPOX

ARENAL

MUNICIPIOS
FORTALECIDOS

Programas 2021

MAGANGUÉ

9
$ 369.910.720

-Laboratorios de Innovación y
Diseño
-Etnias
-APV
-Propiedad Intelectual
-Asesorías Puntuales
-Programa Moda (Moda y Joyería)
-Sello de calidad
- Unidad de formación

2

Municipios PDET
en atención

San Jacinto y Arenal

Municipios Fortalecidos
Arjona, Cartagena, Carmen de Bolívar, Hatillo
de Loba, Magangué, Mahates, María la Baja,
Santa Cruz de Mompox, San Jacinto, San Juan
de Nepomuceno, San Sebastián.

1
1

Etnia atendida:
Zenú

ADN
Área de Desarrollo
Naranja en atención
San Jacinto

Cartagena

LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO

Turbaco
Arjona

Oficios Artesanales en
Fortalecimiento

8

San Jacinto

1.
2.
Magangué
Mompox

3.

Arenal

4.
5.

6

Municipios
Focalizados

Asistencia Integral

1

Municipios

Oficios Artesanales en
Para asesorías puntuales

4
1.
2.

Trabajo en madera
Trabajo en frutos secos

RESULTADOS
CONVOCATORIA 2021
Hombres 7 inscritos y seleccionados
Mujeres 26 inscritas y seleccionadas

1 inscritos dicen ser indígenas
4 inscritos dicen ser NARP

No Focalizados
Asesorías Puntuales

33
Unidades
Productivas Inscritas
Representan a:

Trabajo en madera
Tejeduría en palma sará
y palma de coco
Tejeduría en telar
vertical
Tejeduría en caña flecha
Trabajo en coco

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

284

COMERCIALES
3 EVENTOS
- Karibana Club Cartagena
-

Estrategia De Bolívar a
tu casa
Feria emprende
Mall Plaza Cartagena

de Identidad Caribe
1 Taller
“Los Artesanos Construyen
Macondo”

ATENCIÓN ARTESANÍAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Total inversión
Artesanías de Colombia

9
$ 369.910.720

TOTAL BENEFICIARIOS

400

ARJONA

3

CARTAGENA

76

EL CARMEN DE BOLIVAR

4

HATILLO DE LOBA

1

MAGANGUE

60

MAHATES

18

MARIA LA BAJA

2

SANTA CRUZ DE MOMPOX

64

SAN JACINTO

154

SAN JUAN NEPOMUCENO

1

SAN SEBASTIAN

1

DOFA de Cada Municipio Focalizado

2021

SANTA CRUZ DE MOMPOX

Matriz DOFA

OFICIO FORTALECIDO
Ebanistería – Trabajo en Madera
Fortalezas
• Buenos acabados en la elaboración de las piezas en
maderas.
• Tradición heredada de familia, buena fama, experiencia y
cumplimiento.
• Alta experiencia en el oficio de la ebanistería
• Garantía y calidad en los productos
• Valores y principios en los talleres artesanales.

Debilidades
•
•
•
•

Falta de Maquinaria
Falta de recursos económico
Falta de conocimiento en Marketing digital y estrategia
de comercialización
Desconocimiento en procesos organizacionales

Oportunidades
• La exploración de materia prima (Madera) en nuestro
entorno.

Amenazas
• Afectación por fenómenos naturales (inundaciones y
lluvias, falta de techo)
• La escasez y el alto costo de la materia prima.
El alto costo de los insumos y la energía eléctrica
• Falta de participación en ferias comerciales por la
pandemia.
• Competencia desleal con el mismo gremio.

2021

MAGANGUÉ - BETANIA

Matriz DOFA

OFICIO FORTALECIDO
Tejeduría en Palma Sará y Palma de Coco
Fortalezas
•
•
•
•
•
•

Contar con Infraestructura (sede propia)
Contar con Maquinaria propia
Continuidad en formaciones y Capacitaciones
Talento humano Calificado (mano de obra)
Buen Trabajo en equipo
Nueva línea de producto

Oportunidades
•

Debilidades
• Falta de ingresos por bajas en las ventas
Falta de Insumos y materiales
• Estrategias de promoción y comercialización
• Falta de manejos de Redes sociales

Alianza Estratégica con Artesanías de Colombia (nuevos
contactos)

Amenazas
•
•
•

Afectación en las ventas por el COVID 19.
Afectación de la materia prima (cogollo de palma sará) en
época de lluvias
Difícil acceso con la conectividad

2021

SAN JACINTO

Matriz DOFA
OFICIO FORTALECIDO
Tejeduría en Telar vertical
Fortaleza
• Grupos organizados como Asociaciones y fundaciones.
• Alto nivel de artesanas en el oficio de la Tejeduría telar
vertica
• Alta capacidad de producción.
• Nuestra cultura, nos representa a nivel nacional e
internacional
• Alto nivel de formalización.

Debilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajo nivel organizacional.
Falta de maquinaria adecuada
Falta de materia prima
Falta de recursos económicos o financiación
Falta de recursos tecnológicos
Falta de manejo en redes sociales, Falta de conocimiento
en tecnología y equipos tecnológicos
Disminución en ventas
Desconocimiento en empaque de productos
Falta de habilidades en procesos de promoción y
comercialización digital.

Oportunidades
•
•
•

Brindar capacitaciones para seguir con las tradiciones
Participación en ferias artesanales en el país.
Proyectos para seguir mejorando la calidad de vida de los
asociados

Amenazas
• Competencia desleal con grupos de artesanas del mismo
gremio
• Falta de participación de Ferias presenciales
• Falta de Conectividad
• Falta de apoyo con entidades locales y regionales

2021

ARJONA

Matriz DOFA
OFICIO FORTALECIDO
Tejeduría en Caña Flecha
Fortalezas
•
•
•

Innovación en nuevos productos
Calidad en los productos elaborados en caña flecha.
Apropiación en conocimientos de tinturados.

Debilidades
•
•

Falta de conocimiento en Marketing digital y estrategia
de comercialización
Falta de recursos económicos o financiación

Oportunidades
•

Apoyo con entidades no gubernamentales

Amenazas
• Afectación por fenómenos naturales (inundaciones y
lluvias, falta de techo)
• Falta de conectividad por encontrarnos en veradas

2021

TURBACO

Matriz DOFA
OFICIO FORTALECIDO
Trabajo en Madera, Torno y Talla
Fortalezas
•
•
•
•
•

Especialización del producto o servicio.
Atención personalizada.
Variedad de producto.
Equipo humano especializado.
Elaborar productos artesanales con muy buenos
acabados

Oportunidades
• Aumento de la digitalización en el sector.
• Expansión del ecommerce.
• Aparición de Mercado libre y otras plataformas
alternativas.
• Aparición de nuevos nichos compatibles.
• Fortalecimiento en capacitaciones por parte de Artesanías
de Colombia

Debilidades
• Escasa rentabilidad. Dificultades operativas internas.
Gestión ineficiente de los recursos. Presupuesto limitado.
Falta de capacidades técnicas en algunas áreas en el oficio
de la Cerámica.
• No contar con instalaciones y herramientas propias y
adecuadas para realizar nuestros trabajos en maderas.
• Falta de Maquinarias (Molino eléctrico y prensadoras)
• Manejo de estrategias en promoción y comercialización
• En el oficio de la talla de madera, falta mano de obra
calificado, falta de capacidad de producción.

Amenazas
•
•
•
•

Modificaciones en los precios de mercado.
Saturación del mercado.
Posible entrada de nuevos competidores.
Cambios legislativos que afecten a tu producto.

2021

CARTAGENA

Matriz DOFA
OFICIO FORTALECIDO
Trabajo en Frutos Secos
Fortalezas
•
•

Elaboro productos de calidad que me permiten obtener
una valoración positiva por parte de los compradores.
Buenos productos con un excelente acabado.

Oportunidades
• Que estamos abiertos a nuevos diseños y todos los
cambios.
• Hacemos productos personalizados, Con buena calidad y
garantía para nuestros clientes, cocos de primera en buen
estado.
• En mi lugar de trabajo yo soy el único vendedor y artesano
que elabora piezas originales para los clientes según sus
gustos y presupuestos.

Debilidades

Amenazas

• La competencia desleal ya que ellos no hacen los
productos de la misma calidad y la venden muchísimo
más económico que nosotros que tenemos mercancía de
primera mano
• La ubicación de mi taller en el cual elaboro mis productos
se encuentra retirado del lugar donde los vendo.

• En este momento no contamos con ningún tipo de ingreso
que provenga de nuestra actividad económica que es la
Artesanias ya que no tenemos un lugar donde ofrecer
nuestros productos.
• Puesto que yo soy quien elaboro mis piezas y mis
compañeros de trabajo no lo hacen, estoy en constante
riesgo de perder originalidad ya que estos cuentan con
personal que les producen piezas similares a las mías.

MICROPLANEACIÓN (PLAN DE
ACCIÓN) DE CADA MUNICIPIO

2021

MOMPOX .

MICROPLANEACIÓN
Módulos y Componentes 2021
DLLO HUMANO

DISEÑO

NIVEL 1
NIVEL 1
*Talleres sobre Planes y
*Diagnóstico de oficio (proceso
Proyectos de Vida: la
productivo y producto)
artesanía como opción
*Fortalecimiento de procesos con
dentro del plan de vida.
acompañamientos presenciales de los
*Autoconocimiento:
grupos artesanales (Ebanistería) del
“Iniciando el Camino hacia municipio, por falta de conectividad.
mi desarrollo"
* Implementar taller de fotografía para
* Liderazgo y
el desarrollo de los catálogos del
emprendimiento.
municipio.
* Comunicación asertiva TALLERES DE CODISEÑO
“En conexión armónica con *Caracterización del sector artesanal
mi entorno”; El Dialogo
* Diseño para la artesanía
“Ejerciendo la tolerancia y *Componentes del producto Artesanal
el respeto”; El manejo del *identidad y referentes
conflicto
*Línea - colección
“Encontrando soluciones * Tendencias (conceptual)
acertadas y asertivas”
*Simbología y/o grafismos en la
*Fortalecimento
artesanía
Organizativo.
* Taller Inspiración-referentes
*Taller de Problemas en la * Taller color
Artesanía.
* Taller de tendencias e interiorismo
*Taller de compromisos y *Asesorías especializadas a unidades
acciones concretas.
productivas de niveles 0-3 para el
*(Talleres Coaching de
mejoramiento de producto actual
Empatía)
(diseño y calidad)

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

NIVEL 1
NIVEL 1
1. Mejoramiento de
*Establecer un diagnóstico
procesos y técnicas,
inicial de necesidades.
especialmente los
*Fortalecer las estrategias de
acabados para madera, de penetracion el el mercado
aplicaciones y uso de
digital. (Uso de Instagram y
otros materiales que
WhatsAPP).
puedan reemplazar la
*Taller de Costos y Precio,
palma trenzada en los
Canales de Distribución y
muebles.
Estrategias de Promocion.
2. De acuerdo al estado *Talleres para fortalecer las
actual de la comunidad, competencias que permite a
se plantea realizar la
las unidades productivas,
planeación de una
elaborar sus planes de
producción y Seguimiento negocios.
a la misma,
* Preparación para la
acompañamiento
participación en eventos
presencial.
feriales

2021

MAGANGUÉ BETANIA .

MICROPLANEACIÓN
Módulos y Componentes 2021

DLLO HUMANO

DISEÑO

NIVEL 1
TALLERES DE CODISEÑO NIVEL 2
*Talleres sobre Planes y
* Tendencias y matriz de diseño 2021
Proyectos de Vida: la
* Taller compendio de cultura
artesanía como opción dentro material
del plan de vida.
* Simbología y/o grafismos en la
*Autoconocimiento:
artesanía
“Iniciando el Camino hacia mi * Taller de tendencias e interiorismo
desarrollo"
* Taller diversificación (con diferentes
* Liderazgo y
enfoques: producto local, regional y
emprendimiento.
nacional) con miras a ampliar la oferta
* Comunicación asertiva “En comercial de la unidad productiva.
conexión armónica con mi
* Verificación del diseño producto
entorno”; El Dialogo
* Taller de fotografía de producto,
“Ejerciendo la tolerancia y el reforzar conceptos y apoyar la toma
respeto”; El manejo del
de fotografías para su catálogo y para
conflicto
redes sociales.
“Encontrando soluciones
*Asesorías especializadass a unidades
acertadas y asertivas”
productivas de niveles 0-3 para el
*Fortalecimento Organizativo. mejoramiento de producto actual
*Taller de Problemas en la
(diseño y calidad).
Artesanía.
*Taller experimental de muestras con
*Taller de compromisos y
el fin de obtener nuevos tejidos que
acciones concretas.
puedan aplicarse al desarrollo de
*(Talleres Coaching de
producto
Empatía)

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

NIVEL INICIAL
1. Planeación de la
producción y seguimiento
con acompañamiento
presencial para las
comunidades de tejeduría,
trenzado en palma sará y
palma de coco.
2. Elaboración de cartilla de
identificación de las
diferentes trenzas, para su
preservación y difusión.
NIVEL INTERMEDIO
1. Identificación cadena de
proveeduría de materias
primas - Legalidad
Normatividad y Legalidad
2.Taller de color y tinturado
para la obtención de una
carta de color que pueda ser
aplicada a la oferta de
productos que desarrolla la
unidad productiva
(presencial).

NIVEL 2
* Formalización del
trabajo colectivo, la
asociatividad,
formaliación y
bancarización.
* Sostenibilidad del
negocio Artesanal ( Plan
de Mercadeo, Operación,
Organización y finanzas)
* Estrategias de
penetracion en el
mercado ( Marketing
digital )
* Procesos de
internalización con el
apoyo de Procolombia)

2021

SAN JACINTO .

MICROPLANEACIÓN
Módulos y Componentes 2021

DLLO HUMANO
NIVEL 1
*(La realización de Talleres Coaching de Empatía y solidaridad
son indispensables en este municipio)
*Talleres sobre Planes y Proyectos de Vida: la artesanía como
opción dentro del plan de vida.
*Autoconocimiento: “Iniciando el Camino hacia mi desarrollo"
* Liderazgo y emprendimiento.
* Comunicación asertiva “En conexión armónica con mi
entorno”; El Dialogo “Ejerciendo la tolerancia y el respeto”; El
manejo del conflicto
“Encontrando soluciones acertadas y asertivas”
*Fortalecimento Organizativo.
*Taller de Problemas en la Artesanía.
*Taller de compromisos y acciones concretas.
NIVEL 2
*Comunicación asertiva “En conexión armónica con mi
entorno”; El Dialogo “Ejerciendo la tolerancia y el respeto”; El
manejo del conflicto “Encontrando soluciones acertadas y
asertivas”.
*El Trabajo En Equipo “Aprovechando la oportunidad para
ganar más”; Manejo del tiempo. “Asumiendo el control de mi
tiempo”.
*Autodiagnóstico y análisis de campo de soluciones locales.
* Matriz de Responsabilidades.
*Roles y Liderazgo en el grupo artesana.l
*Taller de compromisos y acciones concretas.

DISEÑO
1. Desarrollar nuevos contenidos en la generación de
conceptos de diseño para los grupos artesanales del
municipio que trabajan tejeduría en Telar Vertical.
2. Fortalecer toma de fotografías de producto para
desarrollar catálogos.
3. Talleres de Codiseño
NIVEL 1
*Componentes del producto Artesanal
*Identidad y referentes
*Línea - colección
* Tendencias
*Mercado - Análisis comercial ExpoartesaníasExpoartesano
*Simbología y/o grafismos en la artesanía
* Taller Inspiración-referentes
* Taller color
* Taller de tendencias e interiorismo
TALLERES DE CODISEÑO NIVEL 2
* Tendencias 2021
* Taller compendio de cultura material
* Simbología y/o grafismos en la artesanía
* Taller de tendencias e interiorismo
* Taller diversificación
* Verificación del diseño producto
* Taller de fotografía de producto

NIVEL 3
*Asesorías especializadas
* Tendencias y matriz de diseño 2021
* Actualización compendio de cultura material
* Simbología y/o grafismos en la artesanía
* Taller de tendencias e interiorismo
* Taller diversificación
* Verificación del diseño producto
* Taller de fotografía de producto
NIVEL 4
* Tendencias y matriz de diseño 2021
*Identidad
*Mercado
*Proceso Creativo
*Desarrollo de producto
*Vitrinismo
*Fotografía de producto
*Asesorias especializadas para unidades
productivas de niveles avanzados 4-5 para
ampliar la oferta comercial de los talleres,
teniendo en cuenta resultados de vigencias
anteriores y nuevas oportunidades de diseño
con miras a fortalecer su comercio online

2021

SAN JACINTO .

MICROPLANEACIÓN
Módulos y Componentes 2021
PRODUCCION
1. Seguimiento a producción a distancia (unidades
productivas antiguas).
2.Desarrollo de muestras donde se implementen
resultados de los talleres decodiseño, a través de
las diferentes soluciones técnicas.
3. Acompañamiento y revisión de la calidad del
tinturado en los grupos de nivel 1 y 2 (presencial).

COMERCIALIZACION
NIVEL 1 Para los grupos en nivel de diseño 1 y 2
*Establecer un diagnóstico inicial de necesidades.
*Fortalecer las estrategias de de penetracion el el mercado digital. (Uso
de Instagram y WhatsAPP).
*Taller de Costos y Precio, Canales de Distribución y Estrategias de
Promocion.
*Talleres para fortalecer las competencias que permite a las unidades
productivas, elaborar sus planes de negocios.
* Preparación para la participación en eventos feriales.
NIVEL 3 Para los grupos en nivel de diseño 3 y 4
*Sostenibilidad del negocio Artesanal ( Plan de Mercadeo, Operación,
Organización y finanzas)
*Fortalecer Estrategias de Comunicación - Redes Sociales y Catalogos de
productos artesanales

2021

ARJONA.

MICROPLANEACIÓN
Módulos y Componentes 2021
DLLO HUMANO

DISEÑO

NIVEL 1
TALLERES DE CODISEÑO NIVEL 2
*Talleres sobre Planes y
* Tendencias y matriz de diseño 2021
Proyectos de Vida: la
* Taller compendio de cultura
artesanía como opción dentro material
del plan de vida.
* Simbología y/o grafismos en la
*Autoconocimiento:
artesanía
“Iniciando el Camino hacia mi * Taller de tendencias e interiorismo
desarrollo"
* Taller diversificación (con diferentes
* Liderazgo y
enfoques: producto local, regional y
emprendimiento.
nacional) con miras a ampliar la oferta
* Comunicación asertiva “En comercial de la unidad productiva.
conexión armónica con mi
* Verificación del diseño producto
entorno”; El Dialogo
* Taller de fotografía de producto,
“Ejerciendo la tolerancia y el reforzar conceptos y apoyar la toma
respeto”; El manejo del
de fotografías para su catálogo y para
conflicto
redes sociales.
“Encontrando soluciones
*Asesorías especializadas a unidades
acertadas y asertivas”
productivas de niveles 0-3 para el
*Fortalecimento Organizativo. mejoramiento de producto actual
*Taller de Problemas en la
(diseño y calidad).
Artesanía.
*Taller experimental de muestras con
*Taller de compromisos y
el fin de obtener nuevos tejidos que
acciones concretas.
puedan aplicarse al desarrollo de
*(Talleres Coaching de
producto
Empatía)

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

NIVEL INICIAL
NIVEL 1
1. Seguimiento a producción *Establecer un
con acompañamiento
diagnóstico inicial de
presencial para las
necesidades.
comunidades de tejeduría, *Fortalecer las
trenzado en fibra de caña
estrategias de de
flecha.
penetracion el el
2. Mejoramiento de procesos mercado digital. (Uso de
y técnicas, en tinturado y
Instagram y WhatsAPP).
acabados.
*Taller de Costos y
Precio, Canales de
Distribución y Estrategias
de Promocion.
*Talleres para fortalecer
las competencias que
permite a las unidades
productivas, elaborar sus
planes de negocios.
* Preparación para la
participación en eventos
feriales.

2021

TURBACO.

MICROPLANEACIÓN
Módulos y Componentes 2021
DLLO HUMANO
NIVEL 1
*Talleres sobre Planes y
Proyectos de Vida: la
artesanía como opción
dentro del plan de vida.
*Autoconocimiento:
“Iniciando el Camino hacia
mi desarrollo"
* Liderazgo y
emprendimiento.
* Comunicación asertiva
“En conexión armónica con
mi entorno”; El Dialogo
“Ejerciendo la tolerancia y
el respeto”; El manejo del
conflicto
“Encontrando soluciones
acertadas y asertivas”
*Fortalecimento
Organizativo.
*Taller de Problemas en la
Artesanía.
*Taller de compromisos y
acciones concretas.
*(Talleres Coaching de
Empatía)

DISEÑO
PRODUCCION
NIVEL INICIAL
-Implementar la metodología de
1. Mejoramiento de
codiseño en los grupos artesanales
procesos y técnicas,
nuevos. (conceptualización). Se
en tinturado y
plantea por falta de conectividad,
realizarlo de manera presencial con los acabados.
2. De acuerdo al
artesanos de tejeduría, trenzado en
estado actual de las
caña flecha y cerámica.
unidades
- Asesorías puntuales a unidades
productivas nuevas,
productivas de niveles 0-3 para el
se plantea realizar la
mejoramiento de producto actual
planeación de una
(diseño y calidad).
producción y
Seguimiento a la
- Asesorias especializadas para
misma, con
unidades productivas de niveles
avanzados 4-5 para ampliar la oferta acompañamiento
comercial de los talleres, teniendo en presencia para las
comunidades de
cuenta resultados de vigencias
tejeduría, trenzado
anteriores y nuevas oportunidades de
en fibra de caña
diseño con miras a fortalecer su
flecha.
comercio online
- Fortalecer toma de fotografías de
producto para desarrollar catálogos
para los artesanos del municipio.
y/o grafismos en la artesanía

COMERCIALIZACION
NIVEL 1
*Establecer un diagnóstico
inicial de necesidades.
*Fortalecer las estrategias de
de penetracion el el mercado
digital. (Uso de Instagram y
WhatsAPP).
*Taller de Costos y Precio,
Canales de Distribución y
Estrategias de Promocion.
*Talleres para fortalecer las
competencias que permite a las
unidades productivas, elaborar
sus planes de negocios.
* Preparación para la
participación en eventos
feriales.
NIVEL 3
*Sostenibilidad del negocio
Artesanal ( Plan de Mercadeo,
Operación, Organización y
finanzas)
*Fortalecer Estrategias de
Comunicación - Redes Sociales
y Catalogos de productos
artesanales

2021

CARTAGENA.

MICROPLANEACIÓN
Módulos y Componentes 2021
DLLO HUMANO
NIVEL 1
*Talleres sobre Planes y
Proyectos de Vida: la
artesanía como opción
dentro del plan de vida.
*Autoconocimiento:
“Iniciando el Camino hacia
mi desarrollo"
* Liderazgo y
emprendimiento.
* Comunicación asertiva
“En conexión armónica con
mi entorno”; El Dialogo
“Ejerciendo la tolerancia y
el respeto”; El manejo del
conflicto
“Encontrando soluciones
acertadas y asertivas”
*Fortalecimento
Organizativo.
*Taller de Problemas en la
Artesanía.
*Taller de compromisos y
acciones concretas.
*(Talleres Coaching de
Empatía)

DISEÑO
NIVEL 1
* Fortalecimiento de los procesos de
codiseño desde la distancia con los
artesanos de trabajo en coco, cacho y
hueso
* Fortalecer toma de fotografías de
producto para desarrollar catálogos para
los artesanos del municipio.
TALLERES DE CODISEÑO
*Componentes del producto Artesanal
*identidad y referentes
*Línea - colección
* Tendencias
*Simbología y/o grafismos en la artesanía
* Taller Inspiración-referentes
* Taller color
* Taller de tendencias e interiorismo
*Asesorías especializadas a unidades
productivas de niveles 0-3 para el
mejoramiento de producto actual (diseño
y calidad)

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

NIVEL INICIAL
1. Mejoramiento de
procesos y técnicas,
en ensambles y
acabados.
2. De acuerdo al
estado actual en
diseño y calidad de
los grupos, se
plantea realizar la
planeación de una
producción y
Seguimiento a la
misma, con
acompañamiento
presencial para las
comunidades de
trabajo en coco,
cacho y hueso

NIVEL 1
*Establecer un diagnóstico
inicial de necesidades.
*Fortalecer las estrategias de
de penetracion el el mercado
digital. (Uso de Instagram y
WhatsAPP).
*Taller de Costos y Precio,
Canales de Distribución y
Estrategias de Promocion.
*Talleres para fortalecer las
competencias que permite a las
unidades productivas, elaborar
sus planes de negocios.
* Preparación para la
participación en eventos
feriales

TALLERES Y ASESORÍAS
PROYECTO 2021

AÑO 2021

TALLERES APLICADOS - COMPONENTE DE DESARROLLO HUMANO
TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD

TEMÁTICAS

BENEFICIARIOS

TALLER
TALLER
TALLER
TALLER

1
2
1
1

Ingreso a comunidades ¡Estamos de acuerdo!.
Encuentro El rostro de mis capitales
Cartografía artesanal
Identidad y autorreconocimiento

52
38
28
26

TALLER

2

Historia Colectiva

17

TALLER

1

Identidad y referentes culturales

30

TALLER
TALLER
TALLER

1

Liderazgos

1
1

Comunicaciones
Organización y cuerpos colectivos

17
19
19

TALLER

1

Asociatividad y formalización

23

TALLER

1

Plan de vida artesanal

15

TALLER

1

Transmisión de saberes

7

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Se identificaron capacidades y principales falencias por cada
unidad productiva

Por cada unidad productiva se identificó la cadena de valor,
su territorio y sus puntos débiles

FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO

Se fortaleció la construcción de la
identidad individual desde el oficio
artesanal.

Se brindaron herramientas que
permiten construir discursos desde la
identidad artesanal .

Se ofrecieron herramientas para fortalecer
habilidades de liderazgo.

PLANEACIÓN COLECTIVA

Se brindaron herramientas para el fortalecimiento de la
organización interna, resolución de conflictos y generación
de acuerdos colectivos

Se generan planes de trabajo para cada unidad productiva
identificando problemas concretos, acciones específicas para cada
uno y el plazo en el que se pueden realizar

AÑO 2021

TALLERES APLICADOS - COMPONENTE DE DISEÑO

TIPO DE ACTIVIDAD

CANTIDAD

TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
CURADURÍAS
ASESORÍAS
CONVERSATORIO

1
1
1
1
68
215
1

TEMÁTICAS
Taller de Color
Taller de Inspiración Natural
Taller de Fauna y Flora del caribe con concepto de Diseño
Taller de gradación de Color
Curadurías de producto
Asistencias Técnica de Seguimiento
Conversatorio Enredados

BENEFICIARIOS
32
8
10
34
75
123
28

AÑO 2021

ACTIVIDADES VIRTUALES - COMPONENTE DE DISEÑO

ACTIVIDADES VIRTUALES

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VIDEOCONFERENCIAS

8

Talleres de Codiseño, Conversatorios

PRESENTACIONES

1

Plantilla de Catálogo

CÁPSULAS DE DISEÑO

1

Cápsula de Color

CÁTALOGOS

3

Catálogos General de Bolívar,
Catálogo de productos del Laboratorio con precios
Catálogo de productos del Laboratorio sin precios.

INVENTARIOS

1

Inventario de Cultura Material

Oficios/ Técnicas: Tejeduría en telar vertical, tejeduría en sarga y tafetán, trabajo en madera.
Propuestas de diseño exaltando la flora y la fauna del departamento, a través de productos con alto
potencial comercial, haciendo una selección de paletas de color que sean competitivas en el mercado
nacional.

Propuestas de Diseño Departamento de Bolívar

50 REFERENCIAS DISEÑADAS
14 REFERENCIAS PRODUCIDAS.

AÑO 2021

TALLERES APLICADOS - COMPONENTE DE PRODUCCIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD

CANTIDAD

TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
TALLER
ASESORIA

1
1
1
1
1
1
1
1

TEMÁTICAS
Acabados Naturales
Legalidad de Materias Primas Vegetales
Acabados Industriales y Químicos
Elaboración de herramientas
Técnicas de Tallado en Madera y Coco
Empaque y embalaje
Ensambles
Técnicas de Trabajo en Coco

BENEFICIARIOS
5
11
5
6
6
11
6
1

MANEJO SOSTENIBLE DE

RECURSOS NATURALES
Pontezuela, Bolívar

Iniciativa de repoblamiento implementada
•

Asistencia técnica para la implementación de
buenas prácticas de aprovechamiento.

•

Selección de material vegetal

•

Métodos de propagación

•

Siembra de individuos.

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

TRABAJO EN MADERA
Departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar

Procesos Productivos Mejorados
•
•
•
•

Preservación, secado de madera.
Acabados naturales e industriales con la
implementación de insumos de bajo impacto
ambiental.
Ensambles y Pegues.
Empaque y Embalado.

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

TRABAJO EN TOTUMO, COCO Y CACHO
Cartagena (Bolívar), Ciénaga (Magdalena), Galeras (Sucre), Suan y
Tubará (Atlántico)

Procesos Productivos Mejorados
•
•

•

Preparación y secado de materias primas.
Acabados industriales base agua amigables con el
medio ambiente y para productos en contacto con
alimentos.
Acabados industriales base agua amigables con el
medio ambiente en instrumentos musicales, en el
municipio de San Jacinto (Bolivar).

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

TRABAJO EN COCO

TRABAJO EN TOTUMO

Acabados en Coco y Totumo con insumos a base agua, en los municipios de Cartagena y Pontezuela.

PRODUCTOS MEJORADOS

TRABAJO EN CUERO
Magangué, corregimiento de Cascajal, Bolívar

Líneas de producto mejoradas a través del diseño y
acompañamiento en la fabricación de asas y
manijas para la elaboración de contenedores y
bolsos

IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS

IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS

TRABAJO EN TOTUMO

TRABAJO EN MADERA

Departamentos de Atlántico y Bolívar

Desarrollo de Kit de herramientas con especificaciones
técnicas para el proceso de burilado en el oficio de trabajo en
totumo

Departamentos de Sucre, Cesar, Córdoba, Magdalena,
y Atlántico

Desarrollo de Kit de herramientas con especificaciones técnicas
para la técnica de talla en madera.

NEGOCIOS VERDES
El plan de Negocios Verdes tiene como objetivo
principal definir los lineamientos y proporcionar
herramientas para la planificación y toma de
decisiones que permitan el desarrollo, fomento y
promoción tanto de la oferta como de la demanda de
los negocios verdes y sostenibles en el país, mediante
el desarrollo de una plataforma adecuada de
instrumentos, incentivos, coordinación y articulación
institucional orientada al crecimiento económico, la
generación de empleo y la conservación del capital
natural de Colombia.
En el marco de estos lineamientos, Artesanías de
Colombia dinamiza la estrategia fortaleciendo
aquellos grupos y talleres que han consolidado su
cadena de valor.

NÚMERO DE UP Y GRUPOS ARTESANALES
PRIORIZADOS PARA NEGOCIOS VERDES

Departamento

UP y/o
grupos
priorizados

Programa
Especiales

UP y/o
Grupos
Priorizados

Atlántico

3

APV

3

Bolívar

8

Moda

1

Cesar

2

Expedición Orinoco

3

Sucre

1

Laboratorios

18

Córdoba

2

T O TA L U P P r i o r i z a d a s

Magdalena

2

25

GRUPOS ARTESANALES INSCRITOS

NEGOCIOS VERDES
UP o Grupos
Corporaciones
en Proceso

Nombres
A&T Artesanos de Turbaco, Tienda Siglo
XXI, Artesanías Karen, ASOMUVICA San
Jacinto, Taller de ebanisteria Laurana,
Hermanos Acosta, Rusticos y Diseños,
palma sara y fibra de coco, cacho y
coco

9

Cardique

4

CVS

Artesanías Zarith, Artesanías Luisa,
Artesol y Artesanos de Palma Seje

3

CRA

ADK, Sandra Muñoz Artesanías y El
Progreso de las San Juaneras

16

3

TOTAL

16 unidades productivas y/o grupos artesanales inscritos al programa de
negocios verdes ante las Corporaciones Autónomas Regionales de Cardique,
CVS y CRA.

AÑO 2021

TALLERES APLICADOS - COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD

TEMÁTICAS

BENEFICIARIOS

TALLER
TALLER
TALLER

1

Taller fortalecimiento de competencias autodiagnóstico
Taller " Planeación estratégica de mi Negocio"
Taller Participación en Ferias y eventos
Taller - Charla de socialización Participación en Ferias MallPlaza
Taller ¿Cómo Vender mi Producto?
Discurso de Venta
Taller - Marketing Digital- Redes Sociales- ¿Cómo comunicarme con
mis clientes?
Socialización Compra lo Nuestro

1
1

Taller Modelo Canvas
Taller Preparación Eventos ferial - Bancolombia

8
24
28

TALLER

1

Taller Medios de Pago- Wompi Bancolombia

2

1

Preparación para Evento Ferial Bancolombia - Implementación de
plataforma digital
Preparación Evento Ferial- Plataforma Logística

TALLER
TALLER
TALLER
TALLER

2
1
1
1

TALLER

1

TALLER

TALLER
TALLER

1

1

57
39
6
7
30
18

8
1

AÑO 2021

TALLERES APLICADOS - COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD

TEMÁTICAS

BENEFICIARIOS

TALLER
TALLER
TALLER

1

Taller fortalecimiento de competencias autodiagnóstico
Taller " Planeación estratégica de mi Negocio"
Taller Participación en Ferias y eventos
Taller - Charla de socialización Participación en Ferias MallPlaza
Taller ¿Cómo Vender mi Producto?
Discurso de Venta
Taller - Marketing Digital- Redes Sociales- ¿Cómo comunicarme con
mis clientes?
Socialización Compra lo Nuestro

1
1

Taller Modelo Canvas
Taller Preparación Eventos ferial - Bancolombia

8
24
28

TALLER

1

Taller Medios de Pago- Wompi Bancolombia

2

1

TALLER
TALLER
TALLER
TALLER

2
1
1
1

TALLER

1

TALLER

1

TALLER

1

Preparación para Evento Ferial Bancolombia - Implementación de
plataforma digital
Preparación Evento Ferial- Plataforma Logística

ASESORIAS

20

Asesorías técnicas de seguimiento

TALLER

57
39
6
7
30
18

8
1
109

LOGROS COMERCIALES

COMERCIALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

1831

LA GUAJIRA

130

MAGDALENA

180

CESAR

199

ATLANTICO

580

BOLIVAR

405

SUCRE

141

CORDOBA

196

TEMÁTICAS PRINCIPALES

ARTESANOS CAPACITADOS

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

EDUCACIÓN FINANCIERA.
Cálculo de costos y precios.
Definición de Objetivos y Estrategias.
Marketing digital (redes sociales y comercio
electrónico).
Estrategias de Promoción.
Preparación para evento ferial.
Atención y seguimiento a clientes.
Plan de negocio (Modelo Canvas).
Planeación estratégica y concepto de marca.
Estrategias de negociación y discurso de ventas.

COMERCIALIZACIÓN

MARKETPLACE ADC

100
28
6

Grupos artesanales a
nivel Nacional

Ventas Totales

Grupos artesanales
Región Caribe

$51.890.800

Grupos artesanales
Bolívar

Ventas Totales Bolívar

$ 7.036.800

LOGROS

•
•
•
•
•
•
•

336 artesanías vendidas a través de la Tienda Virtual.
Inserción de los artesanos en nuevas dinámicas productivas.
Presencia por primera en una plataforma de E-Commerce.
Ruedas de negocios permanentes.
Realización de ferias y eventos para promoción los productos de
los artesanos, ejemplo Mercado del Claustro.
20 beneficiarios de las capacitaciones en Herramientas digitales
para comercio electrónico.
Adaptación a canales digitales

COMERCIALIZACIÓN

60

COPA ARTESANAL DEL DISCURSO DE VENTAS

Grupos Artesanales
a nivel Nacional

Dos Categorías:
Étnica y Tradicional

Angelly Jiménez
Atlántico

Heriberto Chávez
Córdoba

Isaac Orellano
Atlántico

Ana Tamara
Bolívar

Yuris Diaz Turizo
Bolívar

Ailín Acosta
La Guajira

Oladis Epieyu
La Guajira

José Carrillo Solano
La Guajira

Yesica Leones
Bolívar

Martha Bouriyu
La Guajira

16

3

Grupos de la
Región Caribe

Grupos de
Bolívar

Mónica González
Cesar

Juan Carlos Simanca
Cesar

Edén Lucas Solano
Córdoba

Odelis Ospino
La Guajira

Geraldine Villafaña
Magdalena

Víctor Otero Polo
Sucre

FERIA VIRTUAL

Región Caribe

MOVIENDO TRADICIONES
Del Artesano a Tu Casa
ALCANCES DE LA FERIA

• Feria dirigida a 78 unidades
productivas de la Región Caribe.
• Página web gratis por 14 días y
autogestionable.
• Capacitación en web y redes
sociales.
• Posibilidad de tener su página
web por $250.000 anuales

Participan

8 UP - BOLÍVAR

FERIA NACIONAL

EXPOARTESANO
DEPARTAMENTO

UNIDADES
PRODUCTIVAS

VALOR DE LAS
VENTAS

ATLANTICO

2

$ 19.747.000

BOLÍVAR

12

$ 131.670.167

CESAR

6

$76.453.000

CÓRDOBA

1

$ 20.000.000

LA GUAJIRA

11

$109.135.000

SUCRE

5

$ 37.857.000

TOTAL

37

$394.862.167

$394.862.167 Ventas

Hamaca Mochuelo

COLECCIÓN NACIONAL 2021

ARTESANÍAS DE COLOMBIA
$61.634.000 Compra de Productos a Artesanos

COMPRA BOLÍVAR
$9.380.000
14 Referencias
46 Unidades - Productos

FERIA NACIONAL

EXPOARTESANÍAS 2021
La feria que resalta el trabajo de los artesanos nacionales e
internacionales y quienes nos presentan toda su riqueza ancestral
en piezas representativas de su región.

DEPARTAMENTO

UN. PRODUCTIVAS
LABORATORIOS

ATLANTICO

12

BOLIVAR

3

CESAR

18

CORDOBA

5

LA GUAJIRA

19

SUCRE

2

TOTAL

59

GESTION DE ALIANZAS 2021,
FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES

Sucre y Bolívar

USAID - ARTESANÍAS DE COLOMBIA
Convenio NW-G-027
P R OY E C T O PA L M A D E I R A C A
Contribuir con la preservación del Bosque Seco Tropical por medio del
aprovechamiento sostenible de la palma de iraca y otros en la producción
artesanal como alternativa económica para las comunidades de Colosó,
Sucre y San Juan Nepomuceno, Bolívar.

74 Beneficiarios Total
Colosó y San Juan Nepomuceno

50 Beneficiarios Bolívar
5 líneas de productos – 80 productos diseñados

Sucre y Bolívar

LOGROS PROYECTO PALMA DE IRACA
• Fomentar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales relacionados
con el desarrollo de la producción de artesanías en Colombia por medio del
ordenamiento ambiental y productivo de predios e implementación de
buenas prácticas ambientales.

• Articular los diferentes eslabones de la cadena de valor de la artesanía
generando alternativas de ingresos sostenibles para las comunidades a
partir del desarrollo una oferta de productos artesanales acorde con las
exigencias del mercado objetivo.
•

3 líneas de productos diseñadas para Colosó, Sucre

•

5 líneas de productos diseñadas para San Juan nepomuceno, Bolívar

• Mejoras en la calidad del tinturado y del producto terminado.
• Predios con cultivo de iraca georeferenciados y buenas prácticas agrícolas y
ambientales.

Bolívar

OBSERVATORIO DEL PATRIMONIO CULTURAL
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Convenio Marco Interinstitucional
LOGROS
• Taller de Identidad Caribe Los Artesanos Construyen Macondo
• Participación de 52 personas de toda la región caribe sur. con certificado de
participación por parte de la Universidad
• Generar una nueva colección de productos con identidad caribe.

$131.190.350
Ventas Totales 2020 / 2021

$ 6.450.000 Ventas 2021

Bolívar

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR
Gobernación de Bolívar
Convenio Marco Interinstitucional
LOGROS
• Apoyo de Icultur en divulgación en medios y activaciones culturales, en
ferias y eventos.

• Creación Estrategia De Bolívar a Tu Casa 2020 - 2021 con la participación de
390 artesanos.
• Lanzamiento de los catálogos del Departamento de productos y de joyería.
• Generación de Oportunidades de negocios a nivel nacional.
• Catálogo Digital en plataformas digitales con productos de colecciones.

$4.135.500 Ventas

Bolívar

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR
Gobernación de Bolívar
Convenio Marco Interinstitucional
LOGROS
•

Participación en el Show room “ Heroica Open Karibana Cartagena”,

•

Alianza con Icultur y Hotel Karibana

• 5 Expositores – Representan a 45 artesanos
•

Colección de diseño

•

Participación un grupo nuevo del Laboratorio

•

Generaron Nuevos contactos con clientes en el Hotel.

Bolívar

$16.378.500 Ventas

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR
- Gobernación de Bolívar Convenio Marco Interinstitucional
MALL PLAZA CASTILLO – CARTAGENA
Alianza
LOGROS

• Participación en la Feria Emprende Mall Plaza Cartagena, en alianza con Mall
Plaza e Icultur del 28 de junio al 4 de julio.
• Participaron 10 Unidades productivas de todos los programas de AdC en el
departamento.
• Generar ventas y nuevos clientes.
• Participaron grupos que no habian estado en ferias.

Bolívar

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
- Alcaldía de Cartagena de Indias Convenio Marco Interinstitucional
ESCUELA TALLER NARANJA
Alianza Interinstitucional
LOGROS
• Proyecto Visibilización de la actividad artesanal, elaboración de compendio de
cultura material, directorio de artesanos y evento comercial en el Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias y sus corregimientos en 2021.
Inició en diciembre de 2021.
• Identificar la población artesana en la ciudad de Cartagena D.T. y C. y sus 15
corregimientos
• Elaborar un compendio de cultura material de la ciudad y sus corregimientos.
• Realizar un directorio de artesanos y artistas manuales.
• Realizar un evento comercial.

Bolívar

$10.575.000 Ventas

MALL PLAZA CASTILLO – CARTAGENA
Alianza
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR ICULTUR
Convenio Marco Interinstitucional
LOGROS
• Participación en la Feria Reactiva Artesano del 2 al 8 agosto.

• 10 Unidades productivas del departamento.
•

Representan a: 191 Artesanos de Bolívar.

• Generaron ventas y nuevos clientes.
• Participaron grupos que no habian estado en ferias.
• Participaron grupos de APV y Joyería

OTROS PROGRAMAS DE ADC

P R O G R A M A

COLOMBIA ARTESANAL
Colombia Artesanal es una aplicación móvil creada
para dar a conocer la maestría de los oficios
artesanales de la mano de sus mejores exponentes,
elegidos cuidadosamente por el equipo de
Artesaníasde Colombia.

SOY
C O L O M B IA
A R T E SA N A L

SOY
C O L O M B IA
A R T E SA N A L

R U TA S A RT E S A N A L E S

1.

AT L Á N T IC O

7. B O YA C Á
Ráquira

Usiacurí y Galapa

Venezuela

2. B O L Í V A R

8. S A N TA N D E R
Curití, San Gil y
Barichara

Santa Cruz de Mompox y
San Jacinto

3. A N T I O Q U I A

Santa fé de Antioquia,
Jericó y Jardín

4.

EJE CAFETERO
Quimbaya, Filandia y
Santa Rosa de Cabal

5. B O G O T Á

Ecuador

Brasil

6. C U N D I N A M A R C A
Sutatausa, Cucunubá y
Fúquene

9.

NARIÑO
Pasto y Sandoná

10. P U T U M A Y O
Sibundoy, Santiago,
Colón y San Francisco

11. A M A Z O N A S
Leticia y Puerto Nariño

12. L A G U A J I R A
Riohacha, Uribia
Nazareth

y

BOLIVAR
http://colombiaartesanal.com.co/p
wa/web/rutas/bolivar/
ATLÁNTICO
http://colombiaartesanal.com.co/p
wa/web/rutas/atlántico/

P R O G R A M A

TRANSMISIÓN DE SABERES
Promover al interior de las comunidades el relevo generacional

LOGROS

Elvia María Diaz
Maestra artesana

•
•
•
•
•

Betania - Magangué, Bolívar
Tejeduría en palma sará y coco
39 Beneficiarios
Entre 9 y 13 años

•
•
•

Nuevas personas vinculadas al oficio
Rescate y preservación del oficio como actividad
productiva.
Generación y valoración de nuevas propuestas de
productos.
Apropiación social del oficio
Preservar la cultura de la comunidad y hacerla
trascender.
Se conserva la identidad de la comunidad por medio
de la trasmisión del oficio.
Enseñar el oficio de la tejeduría a los niños y jóvenes
los aleja de vicios y costumbres negativas y los
enseña a generar recursos propios.
Motiva a las familias a trabajar unidas.

P R O G R A M A

PROPIEDAD INTELECTUAL

21

Registros de marca
en Caribe

Tejeduría Zenú

Uso de las herramientas legales para la protección de los productos artesanales
a través de la propiedad intelectual en alianza con la Superintendencia de
Industria
y Comercio – SIC.

Sombrero de Sandoná

Tejeduría Wayuú

Cerámica Negra de
La Chamba

Tejeduría San Jacinto

Cerámica del
Carmen de Víboral

Denominaciones de
Origen (15) –
Artesanales 12

Sombrero de Suaza

Sombrero Aguadeño

Chiva de Pitalito

Mopa Mopa
Barniz de Pasto

Cerámica Ráquira

Cestería de
Guacamayas

P R O G R A M A

PROPIEDAD INTELECTUAL

•

Una Jornada de derecho de autor y registro de marcas
para artesanos (apoya SIC y DNDA).

•

Capacitación en el Uso de los Signos distintivos:
Deberes y derechos.

•

Acciones realizadas:
o 1 Registro de Marca – Magangué, Betania

P R O G R A M A

MEDALLA A LA MAESTRÍA ARTESANAL
Reconocimiento a los artesanos, talleres y comunidades artesanales, que cuentan
con una trayectoria importante en el quehacer, se destacan a nivel nacional por la
excelencia en el oficio, y preservan y rescatan la cultura y las tradiciones

58
3

37

Unidades productivas artesanales han ganado la
medalla a la maestría artesanal en el caribe.

Entidades han ganado la medalla al fomento de la
artesanía en el caribe:
-Gobernación del Atlántico
- Fundación Cerrejón para el progreso de La Guajira
- Fundación Gases del Caribe

Unidades productivas de la región Caribe
inscritas en 2021. (147 en total)

8

Maestros con Medalla en Bolívar

2 Preseleccionadas en Bolívar en 2021

P R O G R A M A

Apoyar y fomentar la actividad artesanal de las comunidades o grupos
étnicos, como expresión de sus economías propias a nivel nacional.

ETNIAS
Dpto.

Grupo

Beneficiarios

Inuga - Pueblo Bello
Cesar

Asoarchi - Chimichagua

26

Santa Rosa - Maicao
La Guajira

Iparu - Barrancas

86
Apropiación y manejo de TIC

Narakajmanta - Santa Marta
Seynurwa - Aracataca

25

Capacidad para desarrollar nuevas
líneas de productos emblemáticos
Desarrollo de catálogos , estructuras de
costos y precios

Makania Palenque - Mahates
Bolívar

Mampujan - María la baja

33

Córdoba

Asomupart - Tuchín

16

Artesanías Blas - San Onofre
Sucre

Arte Zenú - San Antonio de Palmito

Se han generado ingresos por ventas
facilitadas por $57.803.500
Fortalecimiento y encadenamiento
organizativo, roles y responsabilidades

La Estrella - Maicao
Magdalena

Logros

41

Participación en plataformas
comerciales virtuales y presenciales.
Creación de comité de comunicación

P R O G R A M A

APV
Depto.

Bolívar

Córdoba

Magdalena

El Cesar

Municipio

Promover alternativas de generación de ingresos y ocupación productiva, para
mejorar las condiciones de vida de la población víctima y vulnerable.

Beneficiarios

Logros

Cartagena

30

San Jacinto

75

Magangué

46

El Carmen de Bolívar

4

Montería

35

Tierra Alta

10

Se activo la estrategia de las capsulas de
comercialización con Tejesperanza de San
Jacinto como administradora y centro de acopio,
acopio, beneficiando a 129 personas, la capsula
capsula se montó en el Centro Cultural Gabriel
Gabriel García Márquez en Bogotá por 3 días. En
En nov, la capsula estará en el Éxito de Colina
Campestre en Bogotá.

Montelíbano

19

Puerto Libertador

21

Santa Marta

3

Ciénaga

15

Aracataca

69

Fundación

33

Valledupar

73

En Magdalena se esta montando la estrategia de
de centros de acopio

P R O G R A M A

MODA Y JOYERÍA
El programa de Moda y Joyería busca diversificar, ampliar y comercializar el
portafolio de productos de las artesanos que tengan potencial conexión o
trayectoria en el desarrollo de productos del sistema Moda, creando una
relación virtuosa, justa y rentable con la industria. Mediante procesos
sostenibles, utilizando fibras orgánicas, metales de extracción artesanal y la
optimización de procesos contribuye a la sostenibilidad ambiental.

72 Talleres beneficiarios
Usiacurí, Mompox y San Antonio de Palmito

18 UP Mompox - Bolívar
108 Beneficiarios
LOGROS E IMPACTOS
-

Planes de manejo de residuos y procesos limpios
Vinculo con diseñadores y marcas internacionales
Relevo generacional de los oficios en las comunidades
Competencias instaladas para la creación de colecciones
Fundación de ADOM (Asociación de orfebres Momposinos
introducción de las comunidades como agentes del sistema
Moda
- Participación en eventos comerciales naciones e internacionales

“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO …”
Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

