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INTRODUCCIÓN: 

Para la realización del presente documento, se proyectó realizar un trabajo de campo con el fin de 

validar anteriores diagnósticos realizados en el municipio por Artesanías de Colombia. No obstante, 

y dado el contrato se realizó en medio de la pandemia por del Covid.19 y el estado de alerta en los 

hospitales del país es preocupante, el Proyecto determinó suspender los viajes.  

Así, el presente diagnóstico se basó en documentos previos, investigación en línea y validación de 

información con algunas artesanas del municipio.  

 

1. CONTEXTO 

 

 

a. NOMBRE DE LA COMUNIDAD O TALLER:  

El municipio de Colosó actualmente cuenta con un grupo consolidado liderado por la maestra 

artesana Martha Borja, quien, según entrevista, indica que cumple 36 años de estar en la actividad 

artesanal. El nombre del colectivo es ¨Grupo de Artesanos Martha Borja¨ y no está constituido 

legalmente.  

El grupo viene de la ¨Asociación de Artesanos de la Casa de la Cultura¨ que está inactiva desde el 

2017-2018 debido a que la representante legal murió. No obstante, la Asociación no se encuentra 

legalmente disuelta.  

 

 

 
 

Grupo de Artesanas de Colosó 
Foto tomada por Martha Borja, luego de reunión virtual. 

Asesora: Claudia Helena González – Mayo del 2021 
 



  
 

 

b. LOCALIZACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Colosó se encuentra en el departamento de Sucre, Colombia, en la subregión de 

Montes de María. Cuenta con 5.838 habitantes, de los cuales 3.024 viven en la zona urbana. El 

gentilicio es Colosoano (a)1.   

 

 

 
 

 

 

Tomado de: http://www.coloso-sucre.gov.co/municipio/nuestro-municipio 
Junio del 2021 

 

 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Coloso 

http://www.coloso-sucre.gov.co/municipio/nuestro-municipio


  
 

 

c. RESEÑA DE MUNICIPIO Y SU VOCACIÓN ARTESANAL:  

De acuerdo con la información oficial2, el territorio del Municipio de Colosó pertenece a la 

formación serranía de San Jacinto o Montes de María, unidad constituida por cinturones 

montañosos, escabrosos y disertados, que combinan valles y montañas escarpadas. Presenta un 

clima Tropical seco, con temperaturas mínimas y máximas, entre 17 y los 39ºC. Colosó posee una 

precipitación media anual de 1.114 mm, lo que determina dos épocas climáticas al año; una época 

de lluvia desde mediados de abril hasta finales de noviembre y otra de verano de diciembre hasta 

el comienzo de abril.  Hacia los meses de junio y julio se presenta un periodo corto de sequía con 

altas temperaturas al cual se le llama Veranillo de San Juan.  

La misma página oficial del municipio, indica que Colosó es quizá en la subregión de los montes de 

maría sucreños el más privilegiado por poseer la mayor cantidad de fuentes de agua, pero a pesar 

de ello sus comunidades padecen por la falta de este recurso tanto para consumo humano como 

para la actividad agropecuaria, debido a la muy escasa infraestructura destinada al 

almacenamiento del recurso para su uso en épocas de verano, y además,  existe una explotación 

irracional de la tierra con malas prácticas agrícolas y una explotación irracional de recursos 

madereros y de materiales de los taludes para los pisos de las casas, que ocasionó que los arroyos 

ampliaron los cauces, por socavamiento de las orillas y la sedimentación del lecho. 

En la zona forestal se encuentran especies como titíes, monos, cotudos, machín, mono cariblanco 

especie endémica de las serranías de Colosó, culebras, carpinteros, tucanes, palomas, puerco 

espínes, guartinajas, ñeques, tigrillos, entre otros.   En cuanto a la flora, existen varias especies 

vegetales como el Arizal, Caracolí, Roble, Cedro, Campano, Mamón de María, Mamón, Pijiño, 

Chicho, Palo de Agua, Uvita o Sauco, Ceiba, Güasimo, Pata de vaca, vara de humo, Brazil, Guayacán, 

Abeto, Trébol y escobilla, entre otros.  

La vocación artesanal en el municipio es tradicional. De acuerdo con el Referencial Nacional de 

Cestería Capítulo cestería de rollo en iraca y flor de plátano de Colosó3 del año 2013, menciona que 

el oficio contaba con una tradición de 30 años, lo que a la fecha arrojaría una tradición de 38 años, 

no obstante, en la Memoria de Oficio de la Iraca en Colosó4, se toma como referencia la historia de 

la artesana Carmen Carrascal quien inició la labor en 1964, dando para el 2021 una tradición de 55 

años. Aun así, podría hablarse de una tradición mayor al tratar acerca de la tradición de los pueblos 

zenúes en el trabajo con la hoja y flor de plátano, del cual se puede ubicar el origen del oficio porque 

como menciona el mismo documento, llega a ¨redescubrirse¨ en el municipio de Colosó. 

 
2 http://www.coloso-sucre.gov.co/municipio/nuestro-municipio 
3 Referencial Nacional de Cestería, Capítulo Cestería de rollo en iraca y flor de plátano, Colosó – Sucre. 
Ministerio de Comercial Industria y Turismo, Artesanías de Colombia e Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación, ICONTEC. Bogotá, 2013.  

4 Memorias de Oficio: Tejeduría en Iraca Colosó, Sucre. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Artesanías de Colombia- Bogotá, 2017. 

https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/2794


  
 

Con se indica en el Referencial, inicialmente la técnica se realizaba en cepa de plátano amarrado 

con iraca, y paulatinamente la cepa se fue reemplazando por la iraca, siendo este material 

actualmente la materia prima principal del oficio.  

La labor continúa realizándose en las casas de los artesanos, lo que convierte a las mismas en los 

talleres de trabajo. En el oficio, generalmente participan varios miembros de la familia, ya sea para 

ayudar en el ingreso familiar, o volverse la mayor fuente de ingreso. Además del grupo de Artesanos 

que se menciona al inicio de este informe, hay más artesanos que realizan el oficio de forma más 

independiente, por lo cual el número total de artesanos no se puede al momento determinar.  

El oficio desde los años 70´s, ha desempeñado un papel fundamental en la economía e identidad 

del municipio de acuerdo como se evidencia en su historia narrada en la Memoria del Oficio.  

Actualmente la actividad también toma mayor importancia desde que se ha volcado al país con 

políticas de turismo, las cuales indiscutiblemente van unidas a la actividad artesanal como un factor 

de identidad y tradición que fortalecen el turismo, y el municipio está en esta vía, tanto allá que el 

periódico El Heraldo de noviembre 10 del 20195, tituló un artículo como ¨Colosó, el pueblo de 

madera que busca ser patrimonio¨. Así, la riqueza natural unida a la arquitectura y la artesanía, 

hacen de Colosó un lugar propicio para la dinámica artesanal.   

 

d. POBLACION: 

 

• NUMERO DE ARTESANOS:  

El número artesanos del grupo de Martha Borja llega a 25 artesanos, habiendo solo 

un (1) hombre en la lista.  

• EDAD PROMEDIO:  

La edad promedio de este grupo es de 46 años. 

• NIVEL ESCOLAR:  

El nivel escolar de la mayoría de los artesanos es secundaria. A la fecha del 

diagnóstico, no hay artesanos profesionales. 

 

e. ACCESO A LA COMUNIDAD:  

Para llegar hasta Colosó se cuenta con tres vías de acceso: la primera, la más transitada, es la que 

de Sincelejo conduce a Tolú, se desvía en Toluviejo a la altura del puente Pechilín. Esta vía Tiene 33 

Km totalmente asfaltado. Otra vía de acceso se desprende de la carretera troncal de occidente a la 

altura de la Cruceta en el municipio de Ovejas, pasa por Chalán y se llega a Colosó, esta vía es poco 

transitada. La última, la que constituye un desvío a la altura del corregimiento de la Palmira 

 
5 https://www.elheraldo.co/sucre/coloso-el-pueblo-de-madera-que-busca-ser-patrimonio-679268 



  
 

municipio de Tolúviejo sobre la via Sincelejo-Tolú, desviándose a la altura de Palmira, pasa por las 

poblaciones de Caracol, las piedras y entra a Colosó por el corregimiento de El Bajo Don Juan.6 

Las vías para llegar al municipio son carreteras pavimentadas y en la cabecera se encuentran 

algunas artesanas. Otras, se ubican en Pueblo Nuevo, La Esmeralda, que son veredas muy cercanas 

a la cabecera y que se separan de la misma, por un puente. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

a. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO QUE ADC HA REALIZADO EN LA COMUNIDAD: 

Artesanías de Colombia ha acompañado la comunidad artesana por décadas y con múltiples tipos 

de asesorías, asistencias técnicas, desarrollo social y fortalecimiento comercial. Por ejemplo, se 

data la entrega a la Medalla a la Maestría Artesanal a la artesana Carmen Carrascal a inicios de los 

años 80´s y de allí en adelante se mencionan diversos acompañamientos de la Entidad a los 

artesanos del municipio.7 Puede decirse que Colosó ha estado acompañado por la Entidad con 

todas las capacitaciones que se preparan para el sector y que, desde los Laboratorios de Diseño, 

este acompañamiento no ha sido permanente desde casi dos décadas. 

Aunque en esta ocasión se pretendía viajar a la comunidad, el estado de emergencia por el Covid-

19 que se presentó en el país durante los meses de duración de este (abril a junio del 2021), 

imposibilitó el viaje al municipio, por lo cual toda la información se obtuvo de forma no presencial, 

con documentos de Artesanías de Colombia y por búsquedas en internet. El general, el material 

obtenido es amplio gracias a todo el acompañamiento que ha realizado Artesanías de Colombia. 

 

b. ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO POR OTROS:  

La entidad que más ha trabajado con el municipio en la actividad artesana es Artesanías de 

Colombia, dada su misión de fortalecer al sector, no obstante, también se debe avalar el trabajo 

que han llevado otras entidades como el SENA con capacitaciones técnicas en el oficio, la Cámara 

de Comercio con asesorías para la legalización empresarial y el Fondo Mixto de Cultura con apoyo 

en ventas y comercialización.  

La Casa de la Cultura, en cabeza de la Hermana María Hilda Monjes (Hermana ¨Dilia¨), desempeñó 

un papel fundamental para fortalecer el oficio. De acuerdo con la artesana Martha Borja, la 

hermana dinamizó a las artesanas, llegando a comprarles productos con pago cada 15 días y 

constituyendo la Asociación de Artesanos. El trabajo de la Hermana al parecer inició un poco más 

allá del año 2000 y duró hasta el 2016. En esta ocasión, se suma USAID con este proyecto de 

aprovechamiento de materias primas en la región. 

 
6 http://www.coloso-sucre.gov.co/municipio/nuestro-municipio 
7 Memorias de Oficio: Tejeduría en Iraca en Colosó, Sucre. Artesanías de Colombia, 2017 



  
 

3. COMPONENTES DEL OFICIO Y PRODUCTO 

 

a. OFICIO:  

El oficio artesanal en Colosó es la Cestería de Rollo con Iraca, aunque como se mencionó 

anteriormente, el oficio en el municipio inició con la cestería de rollo con calceta de plátano.  

 

b. TECNICAS:  

Las técnicas propiamente dichas que se emplean en la cestería de rollo del municipio de Colosó son 

el enrollado y el cosido con aguja. El proceso se describe con precisión en el Diagnóstico de Calidad 

Oficio de Rollo en Iraca y Flor de Plátano8 y a continuación se transcribe: 

Elaboración del rollo: Proceso que consisten en envolver las fibras flexibles (ya sea de iraca o de 

flor de plátano) sobre el aliño o fibras que se colocan en forma paralela en dirección longitudinal. 

Esta fase está determinada por el tipo de producto a realizar, según la forma y el tamaño. En el caso 

del tamaño, el grosor del rollo o bejuco se debe adecuar proporcionalmente. Los grosores varían en 

un promedio de 0,8 mm y 1.5. Normalmente la artesana elabora o envuelve la cantidad de rollo 

necesario para sus productos y luego inicia el proceso de la costura. Normalmente quien realiza el 

rollo es quien lo va a coser pues en ello interviene el sentido del enrollado y el sentido de la costura. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de Colombia. 
Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 

El rollo debe ser regular en el grosor, lo que está dado por el control en la alimentación del aliño o 

las fibras del alma; una vez estas se van acabando se debe ir adicionando para evitar que el rollo se 

adelgace, pero también se debe ir adicionando de tal manera que no se engrose. Por otro lado, si el 

rollo o bejuco se envuelve templando fuertemente no se podrá dar forma a la pieza y 

probablemente la aguja no pasará, pues quedará muy rígido. Si, por el contrario, la tensión es muy 

suelta, la pieza va a quedar sin estructura y la envoltura se soltará fácilmente. 

 
8 Proyecto para el mejoramiento de la Calidad y la Certificación de los productos de artesanos. Producto 
intermedio: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de 
Colombia. Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 



  
 

Cuando se elaboran piezas redondas se hace necesario un rollo o bejuco por cada pieza a elaborar, 

pues el inicio se debe hacer con un rollo muy delgado que va engrosando paulatinamente hasta 

normalizar en el grosor deseado. Para otro tipo de productos (cuadrados u ovalados) se puede 

realizar el rollo ilimitadamente para un número de productos, pues en estos se inicia a partir de un 

largo determinado y con el grosor que tendrá toda la pieza. En este tipo de pieza es determinante 

la suavidad del bejuco, pues si está muy rígido no se logrará la forma. En términos generales la 

elaboración del rollo debe responder a unas determinantes básicas de calidad, sin embargo, 

algunos defectos como el que se vea el aliño se pueden solucionar con una buena costura. 

Costura – Construcción de las piezas: Una vez se ha logrado un rollo o bejuco parejo, el proceso 

de costura determina la estructura de la pieza. Este proceso se realiza con una aguja capotera y las 

fibras más largas y resistentes de iraca que se han obtenido. 

  

 

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de Colombia. 
Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 

 

En este proceso es determinante la tensión de la costura pues si es muy suelta la pieza 

quedará suelta y sin estructura. Si la costura se ajusta demasiado deformará el rollo o reventará la 

fibra con la que se cose, sin quedar rematada. En esta fase es determinante que entre costura y 

costura no haya una distancia superior a 2.5 cm, siendo ideal 2 cm, pues a mayor distancia los 

bejucos o rollos no tendrán suficiente adherencia y por lo tanto menor resistencia. Al interior de 

la comunidad hay tres tipos de puntadas muy características, logrando diferentes       efectos sobre 

la superficie de la pieza, donde se identifican: 

  

 

 

Sencilla abierta Doble abierta y doble abierta en espiral Sencilla abierta recta 

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de Colombia.  
Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 



  
 

Este proceso es fundamental en la apariencia y la calidad final del producto pues la finalización del 

rollo debe ser casi imperceptible la pieza en el extremo se debe ver como si la última vuelta fuera 

continua. En general el terminado de las piezas se realiza con el mismo tipo de puntada con que se 

coció el producto. Sin embargo, también se reconoce otro tipo de puntada a la que se le denomina 

“borde tupido”, en donde la fibra abierta abraza en promedio dos vueltas. 

 

 

c. MATERIAS PRIMAS: 

 

• MATERIA PRIMA PRIMARIA: 

La materia prima principal es la iraca, Carludovica palmata R y P, palma científicamente clasificada 

en la especie de la carludovica palmata y de la familia cunanthaceae perteneciente al trópico 

americano.  La fibra es medianamente rígida y en forma de cinta. Su ancho y largo varían de acuerdo 

con la edad de la planta y del cogollo. Tiene la característica que a medida que seca, se entorcha 

sobre sí misma lo que facilita su uso a manera de hilo. 

- Consecución de la Materia Prima: Crece en la zona de forma silvestre y en abundancia alrededor 

de los ríos y caños, lo cual hace que su extracción sea sencilla y al momento no tengan problemas 

son su obtención9.  Se han hecho proyectos de repoblamiento desde el año 2008 y este proyecto 

apunta en la misma dirección. La mayor parte de las artesanas compran la materia prima a 

agricultores que la proveen, o en el grupo familiar hay cultivadores o extractores. La materia prima 

se puede adquirir en cogollos no procesados o ya lista y lavada. 

- Reglamentación: Al momento no tiene restricciones para su extracción. 

- Proceso de extracción: El proceso de extracción y preparación de la materia prima tiene 11 pasos, 

los cuales se detallan en el informe Diagnóstico de Calidad Oficio de Rollo en Iraca y Flor de 

Plátano10 y que a continuación se transcriben: 

Paso 1. Corte: El corte de la fibra se realiza en un promedio de 15 días a un mes por planta. Los 

cogollos se deben escoger de acuerdo con las condiciones mínimas de uso, no deben estar muy 

cortos (50 cm mínimo) pues más pequeños no dan buen rendimiento, así como no deben mostrar 

indicios de empezar a abrir, pues no se pueden utilizar para envolver ni para coser. 

 
9 Memorias de Oficio: Tejeduría en Iraca en Colosó, Sucre. Artesanías de Colombia, 2017. 
10 Proyecto para el mejoramiento de la Calidad y la Certificación de los productos de artesanos. Producto 
intermedio: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de 
Colombia. Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 



  
 

  

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano.  
Artesanías de Colombia. Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 

 

Paso 2. Selección: Este proceso lo realiza la artesana, en donde clasifica los cogollos según se 

adecuen: los más pequeños se destinan para el aliño, es decir el alma del rollo. Los más largos y 

gruesos se utilizan para la envoltura del rollo, los cuales se deben someter necesariamente al 

lavado. El aliño no es necesario lavarlo, esto se hace si se desea almacenar la materia prima por 

más de 6 meses, o en caso de que se desee almacenar con mayor seguridad de no ser atacada por 

el moho u hongo. 

Paso 3. Sacar orillas: Consiste en retirar o arrancar del cogollo las hojas que envuelven y protegen 

el resto de las hojas, esto se realiza para que las fibras suelten y permitan un óptimo lavado. 

Paso 4. Sacudir y abrir el cogollo: Este proceso se realiza antes y después de sacar las orillas, busca 

que las hojas suelten y facilite el proceso de lavado y la obtención de la fibra. 

 

 
 

 

Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano.  
Artesanías de Colombia. Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 

 

Paso 5. Ripeado: Proceso que se le realiza a los cogollos que se destinaron para aliño y que no 

necesariamente se someten al lavado. Una vez ripeados se colocan a secar. 

Paso 6. Amarrar: Una vez sacudido el cogollo, este se amarra haciendo un pequeño paquete para 

que quepan varios en la olla, dependiendo del tamaño de esta. 



  
 

 

 
 

 

 

 
 

Paso 5 Paso 6 Paso 6 

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de Colombia. 
Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 

 

Paso 7. Cocción: Se realiza a ebullición o hirviendo, Este proceso tiene como finalidad retirar las 

grasas vegetales que contiene la hoja, obtener flexibilidad. La cocción se hace por un espacio de 20 

minutos, en una olla con agua suficiente para la totalidad de los cogollos a cocinar, en el mismo 

baño introducen 2 grupos de cogollos, máximo 3. Algunas artesanas suelen realizar este proceso 

de descrude adicionando naranja agria. Este es uno de los procesos que no se encuentra 

normalizado al interior de la comunidad, sin embargo, al realizar una comparación de cogollos 

blanqueados se encuentran resultados similares. 

Paso 8. Lavado: Una vez enfriados los cogollos se lavan con agua fría hasta retirar todo tipo de 

suciedad. De los procesos de cocción y lavado, depende las características de las fibras que se 

obtendrán, ya sea por color y por flexibilidad y si esta última no se obtiene la calidad del rollo y de 

la costura se verá quebradiza y “peluda”.  

 

 
 

 

 

Paso 7 Paso 8 Paso 9 

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de Colombia.  
Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 

 

Paso 9. Secado: El proceso de secado es determinante para la calidad de la fibra y del producto. 

Tanto de la fibra blanqueada que se utilizará como envoltura como de la que se utilizará para aliño. 

Se realiza a la intemperie entre 3 y 5 días según las condiciones climáticas, suspendida al aire libre. 

Una vez la fibra la fibra ha secado no se debe humedecer pues puede ser atacada por el moho, lo 

que la mancha y toma olor a humedad. Este proceso lleva de tres a cinco días en condiciones 



  
 

climáticas completamente secas, en época de lluvias la cantidad de días aumenta y es necesario 

prever donde colocar a secar la fibra. 

Paso 10. Desvenado: Consiste en retirar la vena que une las dos caras de la hoja, separando las 

fibras. Este proceso se realiza ya sea con la uña o con la punta de la aguja. Se realiza ya sea para el 

proceso de tintura o cuando se va a iniciar a realizar el rollo o para sacar las fibras para coser. 

 

   
 

Paso 10 Paso 11 Paso 11 

Tomado de: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de Colombia. 
Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 

 

Paso 11. Tintura: Proceso a ebullición por aproximadamente 30 o 40 minutos, se baja del fuego, se 

deja reposar y luego se lava para evitar que la fibra quede con residuos de colorante. 

 

• MATERIA PRIMA SECUNDARIA:  

La materia prima secundaria es la flor del plátano, que en el mismo documento Diagnóstico se 

indica: una vez se extrae el racimo de plátano se toman las hojas cafés que se encuentran ubicadas 

en el extremo del racimo. Estas hojas se escogen las que se encuentran en buenas condiciones 

(sin manchas ni plagas), con un largo preferiblemente de 30 a 35 cm y un color café intenso. Estas 

se exponen al sol y luego se cortan en tiras para envolver el bejuco. Sin embargo, en ocasiones no 

se realiza una buena selección de materia prima, pues el color se ve manchado y mohoseado. 

d. ACABADOS: 

Hay dos acabados en el proceso: desvanecer hasta desaparecer el remate final del rollo, lo cual se 

realiza en la última vuelta del cosido de la pieza, adelgazando el rollo hasta lograr que se empareje 

con la vuelta anterior. El otro acabado es el llamado en el Diagnóstico como ¨despeluzado o 

despicado¨, que consiste en cortar las fibras sobrantes de las costuras realizadas, las cuales se 

dejan siempre sobre alguna de las dos caras del producto y esto se determina al considerar cual 

es el revés de la pieza (sobre éste es que se dejan las fibras sobrantes de cada costura). Al finalizar 

el proceso, éstas se cortan a ras con cuchilla o con tijeras, tenido precaución de no dañar el tejido.  



  
 

 

e. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS:  

En el proceso que se lleva a cabo en el Municipio no se emplean máquinas. Estas pueden llegar a 

intervenir cuando el material se concina en estufa de gas (si el caso, pues también se cocina con 

fogones de leña) y cuando el material se tintura con procesos de medidas, para lo cual pueden 

llegar a requerir la gramera para los tintes, aunque puede darse el caso que la medida se realice al 

ojo, o bajo la cantidad del tinte preenvasado que pueden llegar a adquirir. 

Agujas capoteras: Para coser el producto. 

Tijeras livianas y pesadas: Para cortar las hebras de la iraca y dar acabados, y para cortar la palma. 

Metro: Para dar medidas de largo y ancho a los productos. 

Ollas: Para la preparación (cocción) y la tintura de la materia prima. 

Ponchera: Para mantener en orden las materias primas durante la elaboración del producto. 

Guantes plásticos: Para lavar la iraca. 

 

  
 

Agujas capoteras largas punta 
afilada, de 9 y 6 cms largo- 

Cuchillos para ripiado, con punta 
afilada de aprox. 5¨. 

Metro de modistería. 

   
Tijeras medianas livianas para 

cortar los hilos de iraca al coser. 
Tijera metálica de trabajo fuerte de 
aprox. 20 cms de largo para cortar 

iraca. 

Olla metálica para cocinar la iraca. 

 

 
 

Ponchera plástica para depositar 
los materiales de trabajo durante 

la elaboración del producto. 

Balde mediano plástico para 
recolectar el agua. 

Guantes plásticos largos para 
manipular la iraca en procesos de 

tintura y lavado. 

 



  
 

 

f. PRODUCTOS QUE SE ELABORAN: 

 

La amplia variedad de productos que se elaboran en el municipio se puede agrupar en 3 categorías 

de productos: artículos para mesa, decoración y moda.  

Productos para Mesa: individuales, centros de mesa, porta calientes, posavasos, paneras, fruteros, 

bandejas. 

Productos para decoración: Contenedores en múltiples tamaños y formas, canastos, roperas, 

floreros, bomboneras. 

Productos en moda: Monederos, carteras, bolsos. 

 

• LINEA – COLECCIÓN:  

Los artesanos tienen conocimientos de diseño, gracias a las permanentes asesorías que reciben por 

parte de Artesanías de Colombia quien siempre los actualiza en tendencias, desarrollo de productos 

bajo conceptos de línea y colección. No obstante, es importante mencionar que como sucede con 

muchas comunidades, son pocas las artesanas que, en su labor diaria, realizan la producción bajo 

estos conceptos.  

 

• FUNCIÓN Y USO:  

Tradicionalmente las líneas de productos que manejan los artesanos de Colosó se han orientado a 

productos utilitarios (canastos, individuales, petacas) y la producción actual mantiene esta 

propuesta de uso que continúa orientada por Artesanías de Colombia, pero también por clientes y 

empresas independientes que han visto en la artesanía colombiana, un producto para sus tiendas 

físicas y comercialización on-line. 

Las dimensiones de los productos han sido guiadas por las empresas y clientes de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

• COMPOSICION – PROPORCIÓN – ESTETICA:  

Podría decirse que, gracias a la bondad de la materia prima, al uso tradicional generalizado de 

colores naturales en la gran mayoría de los productos de Colosó y a la habilidad que poseen los 

artesanos de Colosó, la estética de los productos es balanceada, Así mismo, la proporción y 

composición de los productos actualmente prácticamente están dirigidos por Artesanías de 

Colombia y las artesanas han seguido este camino, así como varios de los compradores externos. 

 



  
 

• CAPACIDAD PRODUCTIVA:  

El grupo de Artesanos de Martha Borja tiene un nivel de producción medio, aunque con respecto a 

otros grupos en Colombia, podría llegarse a considerar alto teniendo en cuenta que ha respondido 

con responsabilidad a pedidos de Artesanías de Colombia y con acertado cumplimento. Por 

ejemplo, el pedido más cercano a la fecha de realización de este informe fue de 156 unidades en 

diciembre para Artesanías de Colombia y los realizaron en 1 mes. Este pedido contaba con 

individuales, centros de mesa, bandejas y estuches para los mismos individuales, lo que da a 

conocer que las unidades solicitadas no eran de tipo souvenir. No obstante, la artesana menciona 

que el promedio de producción del grupo es de 100 unidades, esto con el fin de poder tener 

mejores tiempos y evitar contratiempos. 

 

• IDENTIDAD:  

La identidad de los productos es colectiva. El oficio, que viene de tradición, continúa de esta 

manera. Además, cuando los proyectos de las Entidades entran en la comunidad, el objetivo es 

atender sobre el global de la población, por tanto, la identidad en la producción de mantiene de 

forma colectiva.  Es importante mencionar que, durante la investigación en esta asesoría, se 

encontraron algunos productos que se salen de lo visto o desarrollado en la línea de tiempo de la 

comunidad y se encontró que son desarrollos propios de la artesana Martha Borja. En estos 

productos, se encuentra un manejo diferente en el uso del color y los diseños mediante las 

puntadas; las formas y la función permanecen. 

 

  

 
 
 

 
 

Productos de Marha Borja. Tomado de: https://www.facebook.com/vivecoloso/ 
Bogotá, mayo del 2021 

 

 

 

 



  
 

g. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PRODUCTOS: 

 

Productos para mesa tomados de Artesanías de Colombia: 

 

 
 

 

 
 

Tomado de: https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/4923 
Bogotá, mayo del 2021 

 

Productos para mesa y decoración otras fuentes: 

 

 

 

 
 

Productos de Marha Borja. Tomado de: https://www.facebook.com/vivecoloso/ 
Bogotá, mayo del 2021 

 

Productos para decoración tomados de Artesanías de Colombia:  

 

 
 

 

 
 

Tomado de: https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/4923 
Bogotá, mayo del 2021 

https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/4923
https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/4923


  
 

Productos en moda: Monederos, carteras, bolsos. 

 
 

 

 

 
Tomado de: https://www.muituhandmade.co. 

Bogotá, junio del 2021 
https://codigoprensa.com/ 

Bogotá, junio del 2021 
https://www.facebook.com/vivecoloso/ 

Bogotá, mayo del 2021 

 

 

h. DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO  

Para la revisión del diagrama del proceso productivo, se tomaron como referencia dos diagramas 

realizados por Artesanías de Colombia: el más reciente es el de la cadena de valor presentada en 

el documento Cuaderno de Diseño Tejeduría en Iraca Colosó, Sucre de Artesanías de Colombia11, y 

el otro, es el descrito en el Diagnóstico de Calidad del Oficio del 200812 y del que se han extradído 

varios apartes en el presente documento.  

También, se revisó el Referencial Nacional de Cestería Capítulo cestería de rollo en iraca y flor de plátano de 
Colosó13 que data del año 2013, no obstante, cabe mencionar que documento preliminar para realizar el 
Referencial, es el documento Diagnóstico de Calidad del que se ha venido hablando, documentos que se 
trabajaron para el otorgamiento de Sellos de Calidad en el municipio. 
 

Así, el nuevo diagrama, ajusta los conceptos entre los documentos y presenta un nuevo orden en 

el flujo del diagrama. 

 

 
11 Cuaderno de diseño: Tejeduría en Iraca Colosó, Sucre. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Artesanías de Colombia- Bogotá, 2017. 
12 Proyecto para el mejoramiento de la Calidad y la Certificación de los productos de artesanos. Producto 
intermedio: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de 
Colombia. Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 
13 Referencial Nacional de Cestería Capítulo cestería de rollo en iraca y flor de plátano de Colosó. Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC y 
Artesanías de Colombia- Bogotá, 2013. 
 
 

https://www.muituhandmade.co/
https://codigoprensa.com/
https://www.facebook.com/vivecoloso/


  
 

 

 

Diagrama del Proceso Productivo de la Cestería de Rollo en Iraca del Municipio de Colosó. 
Claudia Helena González, junio del 2021 

 

A continuación, se presentan a manera de información y como insumo de consulta, el último 

proceso que publicó Artesanías de Colombia bajo esquema de cadena de valor del oficio en Colosó, 

y el diagrama del proceso productivo que se identificó en el diagnóstico de Calidad del Oficio en el 

año 2008: 



  
 

 
Cadena de valor presentada en documento: Cuaderno de diseño: Tejeduría en Iraca Colosó, Sucre.  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Artesanías de Colombia- Bogotá, 2017 

 

Diagrama del proceso productivo que se identificó en el diagnóstico de Calidad del Oficio14: 

 
14 Proyecto para el mejoramiento de la Calidad y la Certificación de los productos de artesanos. Producto 
intermedio: Diagnóstico de Calidad Oficio de Cestería de Rollo en Iraca y Flor de Plátano. Artesanías de 
Colombia. Bogotá, Colombia. Mayo del 2008. 



  
 

 

 

4. MERCADO y COMERCIALIZACION 

 

a. TIPO DE MERCADO: 

 

• LOCAL:  

Los artesanos tuvieron años atrás, cuando permaneció la Hermana Dilia en la la Casa de la Cultura, 

un punto de venta allí. En la actualidad, no hay puntos de venta en el municipio y el punto de 

referencia pueden ser las casas de artesanos. Por causas del Covid-19 y como sucedió a nivel 

mundial, el comercio se ha visto afectado y no ha habido mercado o ferias locales. 

• REGIONAL: 

Los mercados regionales que han manejado los artesanos son de la capital de departamento, 

Sincelejo y de Sampués, municipio cercano. 



  
 

• NACIONAL: 

Los artesanos han tenido clientes en Medellín, Cali y Pereira, y por la cercanía con Cartagena, 

Barranquilla y Magangué. 

• INTERNACIONAL: 

No se tiene noticias de ventas directas a mercados internacionales, pues se han presentado casos 

en donde clientes nacionales mencionan que los productos que les compran van para mercados 

del exterior. 

b. EVENTOS COMERCIALES 

Los artesanos han participado en Expoartesanías y Expoartesano gracias a los apoyos de Artesanías 

de Colombia y/o de proyectos con la Gobernación. Se tiene el dato que, de forma presencial, el 

grupo participó por última vez en Expoartesanías del 2018. En el 2020, el grupo participó con sus 

productos en las ferias virtuales de Expoartesano (Medellín) y Expoartesanías (Bogotá). La última 

feria regional en la que participó el grupo fue en la feria de Sincelejo del 2019. 

c. PUNTO DE VENTA: 

Como se mencionó anteriormente, no cuentan con punto de venta, pues al marcharse la Hermana 

Dilia, hace unos 4 o 5 años, no continuaron con el almacén en la Casa de la Cultura. 

d. CLIENTES: 

El mayor cliente con el que cuentan es Artesanías de Colombia y es cliente frecuente. Otros tipos 

de clientes están en Medellín, Cali y Cartagena.  

e. EMPAQUE Y EMBALAJE: 

Los productos no cuentan con empaque. El embalaje se realiza en cajas de cartón y bolsas plásticas. 

f. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN: 

Los despachos de la mercancía los realizan por Interrapidísmo y por regla general, los despachos se 

hacen con pago contra entrega. 

g. PRECIOS: 

No hay un sistema de costeo estandarizado y se menciona es Artesanías de Colombia el cliente que 

paga el más alto precio por sus productos, pues por regla general, sienten que no hay clientes que 

paguen adecuadamente su labor. Además, se menciona que algunas personas del grupo venden 

sus productos fuera del ¨rango¨ y que con ello dañan más el mercado.   

  



  
 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

✓ El oficio artesanal en el municipio está fuertemente arraigado en el grupo conformado y 

también entre las artesanas independientes, pues se conoce que tienen demanda interna 

permanente tanto al interior de la región como a nivel nacional. La producción puede 

considerarse valiosa para enfrentar más oportunidades de mercados, preparar a más artesanos 

y continuar trabajando en el repoblamiento de la iraca.  

 

✓ La calidad en los procesos y los productos que se realizan en el municipio se consideran otra 

fortaleza competitiva en el mercado: el buen manejo de las materias primas, procesos de 

secado y tejido ofrecen al cliente confianza que es reconocida por conocedores. 

 

✓ Es importante trabajar más en la parte organizacional, pues como se evidenció, hay una 

asociación legalmente constituida, está inactiva hace varios años y no se ha liquidado. De igual 

forma, es también importante reconocer el valor de las agrupaciones no formales y revisar sus 

propias normas para el buen funcionamiento. 

 

✓ Se considera que en Colosó se ha trabajado extensamente en el diseño y que las artesanas han 

recibido numerosas capacitaciones. Las líneas de producto se siguen manejando bajo las 

tradicionales y podrían realizarse acercamientos a otras categorías y la asesora planteó 

ejercicios creativos en líneas de lámparas. 

 

✓ La investigación, transcripción de textos y contenidos de este informe, se tomaron con 

profesionalismo, buscando las fuentes bibliográficas que en otros documentos no existían, 

estableciendo un compendio analítico y realizando un ajuste sobre el diagrama del proceso 

productivo en el oficio. 

 

 

 
 

Claudia Helena González V. 
Junio del 2021 








