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cotidianidad de la región.



MUNICIPIOS Y BENEFICIARIOS
ACTIVIDADES VIRTUALES 

COMPONENTE DE DISEÑO
DEPARTAMENTO DE SUCRE

Marzo – Julio 2021

MUNICIPIO BENEFICIARIOS

SAMPUES 8

MORROA 18

PALMITO 7

GALERAS 7

COLOSO 16

NO PRIORIZADOS 
EL Roble(1), San Benito de Abad (1), 
San Marcos (4), Sincé (1), Ovejas (3), 

Sincelejo (2), Bremen (10).

TOTAL 78



6 5 71

ATENCIÓN SUCRE 2021

224

COLOSO SAMPUES MORROA PALMITOGALERAS

52 2434 28

16 18 778

48 33

5

NO PRIORIZADOS

38

15



ACTIVIDADES VIRTUALES  COMPONENTE 
DE DISEÑO DEPARTAMENTO DE SUCRE

ACTIVIDADES 
VIRTUALES

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VIDEOCONFERENCIAS 4
Referentes, Conceptos básicos en la 

artesanía, Taller de texturas naturales y 
grafismos, presentación del proyecto

PRESENTACIONES 2
Referentes- Taller de texturas naturales y 

grafismos.

CÁPSULAS 9
tendencias-color- fotoretrato -aplicación de 

grafismos-contenido para redes sociales-
tinturado-proporción-composición-degrade.

ASESORIAS VIRTUALES 177

asesoría en diseño de productos- asesoría 
técnica- desarrollo de lámparas- diseño de 

logotipo- seguimiento a ejercicios de 
talleres y cápsulas-Seguimiento a la 

producción.

VIDEOS GESTIONADOS

CATALOGOS 7 Actualización catálogos Sucre

CARTILLAS 0

INVENTARIOS 0

TOTAL 199



 Creación de nueva línea de productos a partir de asesoría 
puntual en diseño sobre proceso productivo de veladoras 
con parafina. (Galeras)

 Obtención de nuevas texturas graficas talladas en las piezas 
de totumo generadas a partir de referentes gráficos de la 
región como lo es el sombrero vueltiao (Galeras).

 Desarrollo de nuevas formas de bolsos en el marco de los 
talles de formatos. (Palmito)

 En el marco del taller de referentes naturales se desarrollo 
un producto inspirado en referentes de la región (Sampues)

DISEÑO



 Se lograron desarrollar formas volumétricas correctamente 
por medio del suministro de plantillas 1:1 (Coloso)

 Asesoría en acabados para los remates elaborados en el 
oficio de la tejeduría en caña flecha. (Sampués).

 Asesoría en obtención de colores por medio de tintes 
naturales, para lograr el tono correcto de la producción  
(Sampués).

 Asesoría de empaque y embalaje para los productos en 
totumo, por medio de guacal para evitar daños en el envió 
(Galeras)

PRODUCCIÓN





“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


