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Resumen 

 

El presente informe se elabora como medio de seguimiento y ejecución del 

contrato de prestación de servicios profesionales ADC-2021-063 para el 

Departamento del Magdalena y Cesar, cuyo objetivo principal es realizar las 

actividades de enlace que promuevan y fortalezcan la actividad artesanal de 

los departamentos que se le asignen y desempeñar las actividades de enlace 

de acuerdo con el direccionamiento del equipo central y estratégico de la 

Subgerencia de Desarrollo. 

 

En este caso, el marco metodológico institucional de Artesanías de Colombia 

S.A. en los territorios, son los ‘Laboratorios de Innovación y Diseño’ a través 

del cual se hace acompañamiento técnico-productivo a las comunidades 

artesanales de los distintos departamentos de Colombia. 

 

Es por esto, que, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y bajo 

el rol de ‘Enlace Regional’ se realizan acciones de gestión territorial que 

promueven y dinamizan las actividades de los distintos componentes de la 

cadena de valor de los ‘Laboratorios de Innovación y Diseño’: 

Caracterización y Diagnóstico de Necesidades, Desarrollo Humano y 

Emprendimiento, Producción, Diseño Participativo y Comercialización.  

 

De manera que, se realiza reporte que evidencia de las actividades de apoyo, 

gestión técnica, logística y operativa en calidad de Enlace Regional de 

Artesanías de Colombia para los dos departamentos asignados bajo el 

referido contrato: Departamento de Magdalena y Departamento del Cesar de 

la Región Caribe colombiana. 

 

Logrando así, cumplir con los objetivos propuestos, luego de los análisis 

arrojados de la actividad artesanal en dichos departamentos, en contribuir al 

fortalecimiento del sector artesanal en todos los componentes de esa cadena de valor 

que lidera Artesanías de Colombia S.A en los departamentos de Magdalena y 

Cesar, a través de un acompañamiento diferencial durante el año 2021 a 

comunidades artesanales tradicionales y étnicas; así como también lograr 

alianzas inter-institucionales que redundan en beneficios para la labor 

productiva artesanal.  

 

Palabras Claves:  Departamento del Magdalena, Departamento del Cesar, 

Artesanía, comunidades Artesanales, Asistencia Técnica, Laboratorios de 

Innovación y Diseño, Artesano.  
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Introducción 

 

La pandemia causada por el Covid -29, desde el año 2019, ha dejado una estela de aprendizajes, 

de los cuales, el sector artesanal no ha sido ajeno; por esto, bajo los principios que define el 

accionar de Artesanías de Colombia como entidad rectora en la gestión y desarrollo de las 

comunidades artesanales en todas las regiones del territorio nacional, se ha hecho énfasis en un 

acompañamiento integral cercano que integre los nuevos medios tecnológicos de comunicación 

e inserción digital como medios de productividad y sostenibilidad empresarial. 

 

Firmes en el propósito de seguir aportando al mejoramiento integral del sector artesanal de los 

departamentos del Magdalena y Cesar, desde la estrategia de Laboratorio de Innovación y Diseño 

de Artesanías de Colombia, se busca la realización de alianzas estratégicas con diferentes 

actores públicos-privados locales, regionales, nacionales e internacionales para focalizar 

recursos que dinamicen el posicionamiento y la labor productiva de comunidades que viven 

principalmente de la artesanía.  

 

Para esto, desde los Laboratorios, se realizan los mapeos y análisis sectoriales anualizados, 

desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, que provienen de la atención de la entidad y 

solicitudes de las comunidades, de manera que año, tras año se amplia la cobertura y enfoques 

de atención que rentabilizan y optimiza la labor de Artesanías de Colombia en el territorio.  

 

Lo que ha permito que se hayan realizado alianzas, por ejemplo, con los municipios del sur del 

Cesar, y/o atender nuevos municipios/comunidades artesanales en el Departamento del 

Magdalena que han entendido cómo gestionar mejor sus talentos y realizar innovaciones ante 

las nuevas exigencias de los mercados y consumidores actuales.  

 

Poco a poco, bajo la intervención de Artesanías de Colombia y los aliados departamentales, se 

hacen aportes significativos a la dignidad del trabajo artesanal el cual va encaminado al 

mejoramiento de los procesos productivos y la oferta de producto artesanal competitivo de las 

diferentes comunidades del departamento de Magdalena y Cesar. 

 

Son múltiples los retos que se plantean en cada comunidad, pues en esta yace un sinnúmero de 

elementos culturales, tradiciones y externalidades que pone de manifiesto una atención integral 

diferenciada al equipo de profesionales que integra los laboratorios de Magdalena y Cesar. Se 

atienden comunidades étnicas (Koguis, Wiwa, Ette Enakka, Kankuama, y Arhuaca), como 

también comunidades anfibias, campesinas, pesqueras, que encuentran en la artesanía un 

sustento diario.  

 

Por eso, en este informe, se esbozan las actividades de gestión territorial que se llevan a cabo 

dentro de los Laboratorios de Innovación y Diseño de los Departamento del Magdalena y 

Cesar, las cuales se plantean bajo los principios de preservación, rescate y valoración de la 

artesanía como elementos sustantivo patrimonio cultural del país y del aparato económico 

local; priorizando las necesidades en infraestructura tecnológica, de conectividad, educación, 

apoyo municipal, así como a las afectaciones producidas por el fuerte impacto que la 

emergencia sanitaria del COVID -19.  
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Objetivos1 

 

Objetivo General:  

 

Realizar las actividades de enlace que promuevan y fortalezcan la actividad artesanal de los 

Departamentos que se le asignen y desempeñar las actividades de enlace de acuerdo con el 

direccionamiento del equipo central y estratégico de la Subgerencia de Desarrollo. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Apoyar desde los Departamentos de Cesar y Magdalena al equipo central y funcionarios de 

planta en el proceso de gestión territorial con los mandatarios locales y regionales, secretarías 

de desarrollo económico, turismo y cultura y con organizaciones de carácter privado, 

internacional o académico para posibles espacios de cofinanciación de proyectos para el 

desarrollo de la actividad artesanal.  

2. Gestionar y concretar por lo menos tres alianzas públicas o privadas a nivel departamental o 

regional, en las que se apalanquen recursos en especie o efectivo para la ejecución de proyectos 

de desarrollo de la actividad artesanal de acuerdo con el plan estratégico trazado por el equipo 

central durante la vigencia 2021.  

3. Brindar la información necesaria, periódica y oportuna para el equipo central y de especialistas 

de proyectos de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico Institucional, así como de 

las solicitudes de información que se den en el transcurso del año. Esta información incluye los 

diagnósticos regionales por departamento, municipio y comunidad, reportes de avances de las 

actividades programadas para cada departamento, beneficiarios, talleres impartidos, asesorías 

realizadas, impactos, desafíos, logros, indicadores, alertas, oportunidades y demás actividades 

ejecutadas por los Laboratorios de Innovación y Diseño de cada departamento. Esta 

información deberá cumplir con los parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de 

Calidad y los lineamientos establecidos por el coordinador territorial de los laboratorios de 

innovación y diseño y el Sistema de Información Estadístico de la Actividad artesanal. Así 

mismo, el enlace deberá levantar toda la información relevante para el sector artesanal en los 

departamentos de su resorte como convocatorias, ferias, mercados, eventos, infraestructura 

cultural y demás proyectos que puedan ser aprovechados para el fortalecimiento del sector 

artesanal.  

4. Elaborar en el primer bimestre, (este contado desde la legalización del contrato) el plan y 

cronograma de sus actividades, y el diagnóstico de la actividad artesanal para los 

Departamentos de Cesar y Magdalena de acuerdo con el Plan Estratégico trazado por el equipo 

central.  

5. Realizar o apoyar las convocatorias de las actividades programadas en los departamentos 

asignados, así como hacer seguimiento y monitoreo a las actividades de asistencia técnica 

                                                 
1 Los objetivos aquí expuestos, van en concordancia a cada una de las obligaciones contractuales del Enlace 

Regional y son los capítulos desarrollados en el presente informe.  
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integral y asesorías puntuales, programadas por el equipo estratégico y los especialistas de 

proyectos central para los departamentos de su resorte de la región asignada.  

6. Apoyar y participar en los comités regionales y nacionales de cada uno de los eslabones de la 

cadena de valor que se programen a nivel central.  

7. Articular las acciones de gestión territorial con las diferentes actividades programadas en los 

proyectos regionales asociadas a los componentes de Línea base, Desarrollo humano y 

emprendimiento, Codiseño, Producción y calidad y Promoción y Comercialización, así como 

también a las actividades relacionadas de los programas y proyectos especiales de la entidad. 

Esto incluye organizar los cronogramas de actividades, convocatorias, listados de asistencia, 

necesidades logísticas, entre otras.  

8. Identificar, y sistematizar en campo, la información pertinente para establecer los servicios 

requeridos por las diferentes comunidades artesanales del departamento.  

9. Asesorar, asistir y capacitar técnicamente a los artesanos en al menos un componente de la 

metodología de atención integral de los laboratorios de innovación y diseño de acuerdo con los 

contenidos y metodologías establecidas por la Entidad.  

10. Apoyar en la organización de los Encuentros regionales y demás actividades de participación 

ciudadana para la formulación de acciones concertadas que permitan el fortalecimiento de la 

actividad artesanal, convocando a los diferentes aliados, actores y/o cooperantes actuando como 

secretario(a) técnico del mismo y socializar los resultados parciales y finales de las actividades 

y proyectos ejecutados en el Laboratorio de Innovación y Diseño de los departamentos de su 

resorte ante los entes territoriales, organizaciones y otros actores regionales involucrados 

directa o indirectamente en el desarrollo de la actividad artesanal.  

11. Apoyar la organización de las convocatorias para los Departamentos de Cesar y Magdalena, 

con el fin de brindar una atención integral y organizar los grupos de artesanos que respondieron 

a la convocatoria para adelantar las asistencias técnicas y/o asesorías puntuales. 

12. Acompañar las actividades programadas en los departamentos de su resorte por las distintas 

instancias del Gobierno Nacional en las que se convoque a Artesanías de Colombia.  
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Ubicación Geográfica y Vista Panorámica: departamentos de Magdalena y Cesar. 

 

- Departamento Magdalena. 
 

 

 
 

 
 

  

8 Municipios 
Fortalecidos. 

1. Santa Marta

2. Ciénaga

3. Zona Bananera

4. Pueblo Viejo

5. Sitio Nuevo

6. Aracataca

7. San Sebastián 

de Buenavista 

8. El Banco.

1

2

3

7

8

5 4

6

Oficios 
Artesanales
Fortalecidos 

12
• Talla en Piedra Jabón
• Tejeduría en Lana

• Tejeduría en Algodón

• Tejeduría en fique criollo 

e indígena.   

• Cestería en Calceta de 
Plátano y Banano 

• Cestería en Enea o 

Buchón de Agua

• Talla en Madera/ Madera 

Naufraga
• Trabajos en Coco

• Trabajos en Totumo

• Ceramica y Alfarería

• Cestería en Bejuco

• Tejeduría en Mimbre.

DEPARTAMENTO

MAGDALENA

Municipios PDET 
en atención 

1. Santa Marta

2. Ciénaga

3. Aracataca

Áreas de Desarrollo 

Naranja en atención.  

1 

ADN

3
COMUNIDADES 
ÉTNICAS 

ATENDIDAS

Etnias indígenas 
atendidas:

• Kogui
• Arhuaco
• Wiwa

3

DEPARTAMENTO

MAGDALENA
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- Departamento Cesar. 

 

 
 

  

DEPARTAMENTO

Cesar 
6 Municipios en 

atención.

1. Valledupar

2. Pueblo Bello

3. Chimichagua

4. Tamalameque

5. Aguachica.

6. Rio de Oro.

2
1

3

5

4

7 Oficios Artesanales en  
Fortalecimiento

1. Tejeduría en Palma Estera

2. Tejeduría en Fique

3. Tejeduría en Algodón.

4. Tejeduría en Lana.
5. Tejeduría en Enea/ Buchón o

tapón de Agua.

6. Trabajos en madera.

7. Luthería.

2
1

3

5

4

COMUNIDADES 

ÉTNICAS ATENDIDAS

Etnias indígenas 
atendidas:

• Kankuamo
• Kogui
• Arhuaco
• Wiwa

4
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DESARROLLO DE OBLIGACIONES.  

 

A continuación se exponen las actividades realizadas acorde a cada una de las obligaciones 

contractuales del Enlace Regional de acuerdo contrato de prestación de servicios profesionales 

ADC-2021-063 para el Departamento del Magdalena y Cesar. 

 

Cada obligación se desarrolla como capítulo y tendrá una serie de anexos que se adjuntan al 

presente informe. 

 

En este caso, cada resultado de la obligación será descrita en dos grandes literales que 

corresponde a cada uno de los departamentos adscritos al presente contrato. 

 

 
Capítulo 1 

Apoyar desde los Departamentos de Cesar y Magdalena al equipo central y funcionarios de 

planta en el proceso de gestión territorial con los mandatarios locales y regionales, secretarías 

de desarrollo económico, turismo y cultura y con organizaciones de carácter privado, 

internacional o académico para posibles espacios de cofinanciación de proyectos para el 

desarrollo de la actividad artesanal.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

- Departamento del Magdalena. 

 

 
ARTICULACIÓN 1. 

Ente Gobernación del Magdalena 

Área Secretaría de Desarrollo Económico 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

Ciclo de Capacitación Técnica para el fortalecimiento de las destrezas y habilidades en oficios 

artesanales en el Departamento del Magdalena como componente del proyecto: "Reactivación 

Económica de Micronegocios y generación de empleo para el Cambio". 

Estado/Resulta

do de gestión 

Dando alcance a la gestión de articulación con Gobernación del Magdalena en lo corrido del 2020 y  

en aras de conseguir cofinanciación de recursos para proyecto en el 2021; de acuerdo a solicitud de 

Gerencia de Proyectos de esta entidad, se suministró información de la actividad artesanal del 

departamento y PROPUESTA TÉCNICA, la cual hará es utilizada para formulación de iniciativa de 

desarrollo económico de la Gobernación. 

 

Se suministró: 

-Presupuesto de los servicios de Artesanías de Colombia por asistencia técnica a comunidades 

artesanales en el Departamento y la definición de los componentes de intervención por parte de la 

entidad.  

-Identificación de herramientas de acuerdo a las principales vocaciones artesanales del 

Departamento. 

-Identificación de insumos necesarios para apoyo de la actividad comercial. 

-Necesidades de materia prima.  

-Necesidades de equipos de comunicación.  

-Listado de Maestro Artesanos del Magdalena y el Caribe, en los oficios artesanales del dpto.  
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Una vez surtan los procesos internos de la Gobernación del Magdalena, se espera realizar la 

correspondiente articulación con ADC para la asesoría técnica. 

 

 
ARTICULACIÓN 2. 

Ente Gobernación del Magdalena 

Área Oficina de Turismo.  

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

Programa de Laboratorio de Artesanías.  

Aula Móvil para la enseñanza de Oficios en todo el Departamento del Magdalena. 

Participación institucional Expoartesanías. 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se suministró información técnica: oficios, necesidades de materia primas, insumos, herramientas, 

presupuesto de operación, entre otros. 

 

Asimismo, se extendió invitación a Secretario de Desarrollo Económico y Secretaría de  Cultura de 

la Alcaldía de Santa Marta; Oficina de Turismo de la Gobernación del Magdalena para la 

participación en Expoartesanías 2021 con un Stand Institucional. 

 

 

 
ARTICULACIÓN 3. 

Ente Alcaldía de Santa Marta. 

Área Secretaría de Desarrollo Económico  

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Participación institucional Expoartesanías.  

Articulación Feria Picnic Paraíso.   

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se  realizaron reuniones formales para definir alcance y evaluar participación. Todo esto con apoyo 

del equipo comercial del Laboratorio.  

 

Se realizó gestión ante Secretaría de Desarrollo del Distrito de Santa Marta, para obtener cinco 

cupos a grupos artesanales atendido por el Laboratorio, para participar en Feria Picnic, que se 

realizará en el marco de las Fiestas del Mar. 

 

La Feria tiene como objetivo: PROMOCIÓN DE LAS MICROEMPRESAS Y 

EMPRENDIMIENTOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, A TRAVÉS DE LA 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE GASTRONOMÍA, DISEÑO Y ARTE PICNIC PARAÍSO 

SANTA MARTA.  - Fecha: 31 de julio y 1ro de agosto de 2021.  

 

Los artesanos reciben: Un espacio con todas las dotaciones necesarias dentro de la Quinta de San 

Pedro alejandrino, lugar del evento donde los emprendedores puedan promocionar y comercializar 

sus productos. 
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ARTICULACIÓN 4. 

Ente Alcaldía de Ciénaga 

Área Oficina de Comunicaciones 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Participación institucional Expoartesanías. 

Estado/Resulta

do de gestión 

Se han realizado reuniones formales para definir alcance. 

Se diseñó propuesta preliminar de participación. 

Se hizo gestión con equipo central de Ferias para seguimiento y concreción de recursos. 

 

 

- Departamento del Cesar.  

 
ARTICULACIÓN 5. 

Ente Gobernación del Cesar. 

Área Secretaría de Agricultura y Turismo. 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Propuesta para el fortalecimiento del sector artesanal. 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se realizaron los acercamientos pertinentes para hacer articulación con la Gobernación del Cesar. 

En este orden de idea, se realizó acercamiento con Oficina de Agricultura y Turismo, quienes 

tienen a cargo la gestión artesanal.  

- Se sostuvo reunión formal. 

- Se diseñó propuesta de asistencia técnica para implementar en 2021.  

- Se realizaron los seguimientos correspondiente. No hubo interés para aprobación de 

proyecto por parte de la Gobernación del Cesar.  

 

Por otra parte se realizó reunión formal con Oficina de Turismo de la Gobernación del Cesar para 

socializar propuestas de articulación para posibles espacios de cofinanciación de iniciativas para el 

desarrollo de la actividad artesanal. 

- Directorio de Artesanos. 

- Programa Maestro Artesano. 

- Exhibición Local. 

 

No obstante, tampoco hubo aprobación e interés de realizar articulación. 

 

 

 

 
ARTICULACIÓN 6. 

Ente Alcaldía de Valledupar  

Área Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo. 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Propuesta de Reactivación Económica:  

- Directorio de Artesanos. 

- Programa Maestro Artesano. 

- Exhibición Local. 
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Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se realizaron los acercamientos pertinentes para hacer articulación con la Alcaldía de Valledupar. 

Se sostuvo reunión presencial en la ciudad de Bogotá.  

Para esto, se diseñó y conceptualizó tres propuestas de asistencia técnica para implementar en 

2021. Por cuestiones de presupuesto, la Alcadía no realizó alianza formal.  

 

 
ARTICULACIÓN 7. 

Ente Gran Tierra Energy. 

Área Oficina de Responsabilidad Social 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Fortalecimiento vocaciones productivas artesanales Sur - Departamento del Cesar (Asistencia 

Técnica) 

 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se realizó propuesta formal para consecución e implementación de proyecto de asistencia técnica 

en el sur del Cesar, auspiciado por petrolera Gran Tierra. 

 

Se elaboró diagnóstico preliminar.  

Se realizó presentación de perfil de proyecto y alcances. 

 

En esta gestión participaron Cámara de Comercio de Aguachica e Invest Cesar.  

 

 

 
ARTICULACIÓN 8. 

Ente 

Alcaldía San Alberto 

Alcaldía San Martín 

Alcaldía Río de Oro  

Alcaldía Aguachica 

Cámara de Comercio de Aguachica 

Área Cultura, Turismo y Competitividad.  

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Identificación de vocaciones artesanales en el Sur del Cesar.  

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Luego de acercamiento ante posible proyecto con Gran Tierra Energy y la no consecución de 

recursos con este ente, se procedió a realizar una alianza con 4 municipios del sur del 

departamento del Cesar (Rio de Oro, San Alberto, San Martín, y Aguachica)  y con la Cámara de 

Comercio de Aguachica para realizar acciones de gestión para el sector artesanal.  

 

Para esto se realizaron reuniones formales que dio pie a  realizar los primeros acuerdos para la 

identificación preliminar de artesanos y vocaciones artesanales en el Sur del Cesar. 

 

Se implementó encuesta de recolección de información básica para identificar a grupos 

artesanales en el sur del Cesar.  

 

Así, entre las partes interesadas se realizaron las siguientes gestiones:   
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Alcaldías: 

  

- Enviaron carta de intención, manifestando la vinculación al proceso y los compromisos 

adquiridos.  

- Los encargados del área de Cultura de los municipios relacionados, en su propósito de 

vincular al mayor número de artesanos al proceso, harán sus estrategias internas con la 

intención de dar oportuna atención y cobertura a la iniciativa. 

- Las Alcaldías difundirán en sus redes y medios de comunicación institucionales la 

iniciativa.  

  

 

Cámara de Comercio Aguachica.  

  

- Apoyó en la recolección de la información desde la sede en Aguachica. 

- Difusión de la iniciativa.  

- Acompañamiento institucional.  

  

Artesanías de Colombia.  

  

- Diseño y realización de encuesta técnica. 

- Diseño de piezas gráficas. 

- Precisar nombre de la estrategia: Identificación de artesanos o censo.  

- Se realizaron charla sde Artesanía y Arte Manual. 

- Se difundió comunicado de prensa.  

 

 

Dando alcance a los acuerdos para la identificación preliminar de artesanos y vocaciones 

artesanales en el Sur del Cesar:  

 

- Se elaboró propuesta de intervención de acuerdo a ML y diagnóstico identificado.  

- Se realizaron reuniones de ajustes de la propuesta. 

- Se realizó comité con las alcaldías para revisión e identificación de recursos de 

apalancamiento. 

- Se realizó reunión de trabajo con Coordinador de Cultura de San Martin; el cual fu el 

municipio que se mostró interesado en hacer proyecto para su municipio. 

- Se realizó comité final con las alcaldías para revisión e identificación de recursos de 

apalancamiento y decisión final para avanzar con acciones concretas.  

- Se realizó reunión de trabajo con Coordinador de Cultura de San Martin y equipo de 

diseño para estructurar plan de trabajo.  

- Se presentó propuesta formal.  

 

 

 
ARTICULACIÓN 8. 

Ente SENA 

Área TECNOPARQUE CESAR 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Asesoría Puntual componentes Diseño y comercialización a proyecto: "IDENTIDAD CULTURA, 

HISTORIA E INNOVACION DE LAS ARTESANIAS KANKUAMAS" 

 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se realizaron los comités entre equipo del SENA y Artesanías de Colombia para establecer el 

acompañamiento a comunidad Kankuama. Se precisó el alcance de ADC, a los compromisos que se 

pueden adquirir y se avanzó en realización de alianza.  
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Se articuló el equipo del  LabCesar con el de Tecnoparque para precisar alcance de intervención.  

Se empezó a trabajar: 

Desde el componente de diseño: diagnostico con comunidad y toma de fotografía profesionales.  

Desde el componente comercial: revisión diseño de plataforma web. 

 

Por condiciones de precarias condiciones de conectividad, la comunidad no siguió recibiendo la 

atención.  

 

 

 

Capítulo 2 

Gestionar y concretar por lo menos tres alianzas públicas o privadas a nivel departamental o 

regional, en las que se apalanquen recursos en especie o efectivo para la ejecución de proyectos 

de desarrollo de la actividad artesanal de acuerdo con el plan estratégico trazado por el equipo 

central durante la vigencia 2021.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

- Departamento del Magdalena. 

 
ALIANZA 1. 

Ente Universidad del Magdalena 

Área Vicerrectoría de Investigación 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

I Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano: artesanías, sabores, saberes ancestrales 

Estado/Resulta

do de gestión 

Se logró alianza entre la Universidad del Magdalena y Artesanías de Colombia para realizar espacio 

ferial en la ciudad de Santa Marta.  

 

La Universidad  auspició grupos artesanales indígenas del caribe colombiano adscritos a las 

asistencia técnicas de ADC. Esto incluyó gastos pagos (hospedaje y alimentación) y logística ferial. 

 

De Artesanías de Colombia,  se realizó el acompañamiento en preparación de grupos, sugerir los 

grupos con buenas artesanías, presencia en la feria a través de talleres y conversatorios. Se vincularon 

grupos de los distintos programas de ADC: Laboratorio, Etnias y APV. 

 

 

 
ALIANZA 2. 

Ente AIR-E SAS.ESP. 

Área Coordinación Sostenibilidad. 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Implementación de Estrategia Transmisión de Saberes a nuevas generaciones a través de Maestros 

Artesanos Locales. 

 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se realizó alianza con Área de Gestión Social de empresa de servicios públicos AIR-E para fortalecer 

a la comunidad de artesanos de Pueblo Viejo. 
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Como resultado:  

 

Se empezó a realizar asistencia técnica integral con las comunidades artesanales auspiciada por la 

empresa A-ire.  

 

Se participó en mesa de desarrollo económico de la Empresa A-ire.  

 

Diseño de Propuesta formal para realizar proyecto de fortalecimiento:  Transmisión de Saberes a 

nuevas generaciones a través de Maestros Artesanos locales, la cual entró en vigencia, en donde cada 

entidad ejecuta sus recursos. Para esto: 

 

- Se elaboró plan de acción para implementación de programa Maestro Artesano 

- Se ha realizado seguimiento a contratación de maestro. Se suministró la información de 

herramientas, insumos y materia prima para implementación de programa maestro artesano. 

- Acompañamiento para compra de materia prima y herramientas.  

- Se realizó recolección de listado de beneficiarios.  

- Se ha dado difusión a la iniciativa en las redes de ADC.  

- Bitácora de Fotos.  

- Reuniones equipo de producción y maestros artesanos externos para definición de estrategia 

de intervención y resolución de aspectos técnicos. 

- Acompañamiento para compra de materia prima y herramientas.  

- Se propició espacio comercial en evento ferial en la ciudad de Santa Marta, donde se pudo 

mostrar los avances. 

- Se ha articulado a la comunidad para recolección de listado de beneficiarios.  

- Se ha dado difusión a la iniciativa en las redes de ADC.  

 

Con la entrada en vigencia de este proyecto:  

 

- Se han realizado 3 visitas por parte de las diseñadoras: diagnóstico de oficio, talleres de 

sensibilizción y diseño. 

- Se hizo asesoría metodológica al maestro Neil y se elaboró Cronograma de atención.  

- Además del acompañamiento en talleres, se está haciendo asesoría puntual en diseño y 

calidad a la producción (pedido) que estan elaborando para la tienda de la Empatía y la 

feria en que van a participar.  

- Se le ha enviado un kit básico de formones al maestro por parte nuestra. 

- Elaboración de Catalogo del Maestro (en correciones) 

 

De acuerdo a reunión realizada entre equipo de Producción y Laboratorio Magdalena en relación al 

acompañamiento técnico al Programa Maestro Artesano desarrollado en el municipio de Pueblo 

Viejo, quedaron los siguientes acuerdos para cerrar a 2021 los temas de transferencia metodológica 

en manejo de madera: 

-       Hasta el 15 de diciembre se continuará los talleres con el maestro Nicolás Molano.  

-       La primera semana de diciembre concluirá los talleres con el maestro Ubainer.  

-       Revisar y ajustar las herramientas e insumos para hacer compra con recurso la 

empresa AIRE. 

-       Revisar con maestro de Cucuta para compra de formones y gubias.  

En aras de culminar exitosamente los talleres, se dispone de un apoyo económico para: 

-       Comprar planes de datos para el grupo. (Equipo Producción) 

-       Imprimir cartillas (articulador Caribe). 
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Por parte del equipo local. 

-       Seguir con el acompañamiento para la realización de los talleres. (Diseño) 

-       Entregar información, documentar y monitorear el cumplimiento del cronograma. 

Revisar temas legales de factura y/o tema de cuentas de cobro. 

 

El presente proyecto queda en ejecución hasta finales de marzo de 2022.  

 

 

 

 

- Departamento del Cesar.  
 

ALIANZA 3. 

Ente Universidad del Área Andina - Sede Valledupar. 

Área Programa de  Diseño Gráfico 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Asistencia técnica integral para el mejoramiento del diseño e imagen de talleres artesanales – 

Departamento del Cesar.  

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se retomó contacto para realizar acciones de articulación para el fortalecimiento de las comunidades 

artesanales con la Fundación Universitaria del Área Andina a través de su Programa de Diseño 

Gráfico (seccional Valledupar).  

 

Esta articulación le apuntó a implementar procesos de asistencia técnica integral para el 

mejoramiento del diseño e imagen de los talleres artesanales de  comunidades artesanales priorizadas 

por el laboratorio y que se encuentran dentro de la jurisdicción del territorio del Cesar.  

De esta manera, se realizaron: 

- Reunión de alianza para determinar el alcance de las acciones. 

- Reunión para revisar los aspectos jurídicos del tipo de alianza. 

- Reunión con docente asignado por parte de la Universidad y Asesora Comercial del 

Laboratorio para definir comunidades y tipo de intervención. 

 

A razón de esto; se elaboró documento de objetivos y justificación. Y por otra parte, se envió 

Documento de Estudios Previos para avanzar en formalización de alianza.  

 

Asimismo, se realizaron comités para el seguimiento de las acciones.  

 

Finalmente esto dio como resultado el diseño de 5 marcas para los talleres artesanales.  
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ALIANZA 4. 

Ente 
Cámara de Comercio – Valledupar. 

Centro Comercial Unicentro. 

Área Desarrollo Empresarial  

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

FERIA MULTISECTORIAL EXPOFESTIVAL 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se realizó acompañamiento técnico para revivir espacio ferial en el marco del festival vallenato 2021, 

el cual es EXPOFESTIVAL.  

 

Se acompaño en selección de artesanos.  

Se envió listado de artesanos propuestos por parte del LabCesar. 

El equipo del Lab se reunió para organizar la información y tomar una decisión sobre la marcha de 

la organización de feria. 

Se realizó presencia y toma de fotografía a grupos participantes.  

 

 

 

 

Capítulo 3 

Brindar la información necesaria, periódica y oportuna para el equipo central y de especialistas 

de proyectos de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico Institucional, así como de 

las solicitudes de información que se den en el transcurso del año. Esta información incluye los 

diagnósticos regionales por departamento, municipio y comunidad, reportes de avances de las 

actividades programadas para cada departamento, beneficiarios, talleres impartidos, asesorías 

realizadas, impactos, desafíos, logros, indicadores, alertas, oportunidades y demás actividades 

ejecutadas por los Laboratorios de Innovación y Diseño de cada departamento. Esta 

información deberá cumplir con los parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de 

Calidad y los lineamientos establecidos por el coordinador territorial de los laboratorios de 

innovación y diseño y el Sistema de Información Estadístico de la Actividad artesanal. Así 

mismo, el enlace deberá levantar toda la información relevante para el sector artesanal en los 

departamentos de su resorte como convocatorias, ferias, mercados, eventos, infraestructura 

cultural y demás proyectos que puedan ser aprovechados para el fortalecimiento del sector 

artesanal.  

 

La información suministrada, se describen así:  

 

 

- Se elaboró informe de avances y gestión de las acciones de Artesanías de Colombia en 

el Departamento del Magdalena y Cesar de acuerdo a lineamientos y formato Taller 

Construyendo País. Este insumo se suministra a las distintas instancias del Gobierno 

nacional.  

 

- Informe detallado en (PPT) de las acciones de ADC en el Dpto. del Cesar a través de 

sus programas de Laboratorio, Etnias y APV. Cohorte Dic 2020.  
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- Informe detallado en (PPT) de las acciones de ADC en el Dpto. del Magdalena a 

través de sus programas de Laboratorio, Etnias y APV. Cohorte Dic 2020.  

 

- Listado de actores con los que se tienen alianzas en el Departamento del Magdalena y 

Cesar; de acuerdo a lineamientos de la Coordinación Nacional de Laboratorios. 

 

- Se actualizó el listado de empresas para posibles donaciones en el Departamento del 

Magdalena y Cesar; de acuerdo a lineamientos de la Coordinación Nacional de 

Laboratorios. 

 

- De acuerdo a solicitud del Programa de Etnias, se identificó y suministró la 

información de grupos artesanales potenciales a recibir asistencia técnica y apoyo en 

comercialización por parte de este programa especial de ADC. Para esto se realizaron 

los correspondientes análisis desde el equipo de laboratorio para llegar a un consenso 

que beneficiaria a grupos nuevos en el Magdalena, de acuerdo a perfil del programa. 

Asimismo, se sostuvo reunión formal con el equipo de Etnias para precisar aspecto 

técnicos, sociales y de impactos en la escogencia de los grupos.  

 

- Se elaboró reporte de priorización de maestros artesanos en los departamento del 

Magdalena y Cesar. 

 

- Se elaboró resumen sintético de acciones ADC en comunidad Kogui del Departamento 

del Magdalena en 2020 y corrido 2021. Esto a solicitud de la Gerencia General. 

 

- Se realizó reporte de intervención de ADC en el Municipio de Aracataca desde 2017 a 

través de los programas de la entidad. Esto a solicitud de la Gerencia General para 

gestión ante la Alcaldía Municipal. 

 

 

Capítulo 4 

Elaborar en el primer bimestre, (este contado desde la legalización del contrato) el plan y 

cronograma de sus actividades, y el diagnóstico de la actividad artesanal para los 

Departamentos de Cesar y Magdalena de acuerdo con el Plan Estratégico trazado por el equipo 

central.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

- Se proyectó plan de trabajo a 2021 del Laboratorio de Innovación y Diseño de ADC 

para el Departamento del Magdalena y Cesar, de acuerdo a obligaciones contractuales, 

diagnósticos preliminares y resultado del 2021. 

 

- Así mismo, se realizaron matriz de proyección de actividades para los municipios 

priorizados del Departamento, en los diferentes componentes de intervención de la 

Subgerencia: Diagnóstico Mixto, Desarrollo Humano, Co-diseño, Producción y 

Comercialización. 
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Capítulo 5 

Realizar o apoyar las convocatorias de las actividades programadas en los departamentos 

asignados, así como hacer seguimiento y monitoreo a las actividades de asistencia técnica 

integral y asesorías puntuales, programadas por el equipo estratégico y los especialistas de 

proyectos central para los departamentos de su resorte de la región asignada.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

1. Como resultado de seguimiento a las actividades programadas en el Departamento del 

Magdalena y Cesar por parte de Artesanías de Colombia; se elaboró informe de gestión con 

fecha de corte: 30 de junio.  

 

Este reporte entrega un panorama claro de los siguientes aspectos.  

 

1. Equipo Laboratorio. 

2. Vista Panorámica - junio 2021. 

3. Infografía convocatoria 2021. 

4. Diagnóstico DOFA -  Municipal 

5. Planeación municipal. 

6. Gestión de alianzas - junio 2021. 

7. Avances de Atención Comunidades  - junio 2021. 

8. Análisis Sintético – Cualitativo de Atención  

9. Atención Diferencial Laboratorio: Comunidades Indígenas. 

10. Avances Construcción de Paz - PDET.   

11. Programas Especiales. 
 

 

Capítulo 6 

Apoyar y participar en los comités regionales y nacionales de cada uno de los eslabones de la 

cadena de valor que se programen a nivel central.  

 

A continuación, se describen los comités en los que se participó, así:  

 

- Se ha participado en los comités regionales de planificación de actividades para el 2021 

en los distintos componentes. Esto ha permito orientar y dar alcance a las actividades 

con cada una de las comunidades atendidas en 2020, determinar necesidades de 

maestros artesanos y aspectos técnicos de producción. Y tener un panorama de avances 

en desarrollo de producto en cada comunidad; y la necesidad de contar con un 

componente de desarrollo humano robusto. 

 

- Se ha participado en los comités regionales de planificación de actividades para el 2021 

de los programas de ETNIAS y APV, logrando así precisar el alcance que cada 

estrategia ampara en las comunidades del Departamento del Magdalena. Además se 

hizo  relacionamiento con líder del programa APV y Secretaria de Cultura del Dpto. del 

Magdalena.  

 

- Se participó en comité nacional de Talento Humano – Región Caribe. 
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- Se participó en reunión nacional de Equipo de Ferias para articulación de actores. 

 

- Se participó en comité regional para articular acciones de comercialización para las 

comunidades artesanales.  

 

- Se participó en comité regional para articular estrategia Bancolombia para el sector 

artesanal. Se realizó selección de comunidades a participar con Equipo del Laboratorio. 

 

- Se participó en distintas reuniones para organización de Encuentro Regional a realizarse 

a finales de noviembre del corriente.  

 

- Se participó en reunión organizada desde la Oficina de Relaciones Internacionales de 

Artesanías de Colombia con ICCO Cooperación, una ONG Holandesa que implementa 

proyectos en  el país en temas de empoderamiento económico, que tiene un proyecto 

que están ejecutando con apoyo del gobierno Holandes, en comunidades indígenas, 

precisamente en Solano Caqueta reguardo La Teofila y en la Sierra Nevada con 

Arhuacos de Katunsama y Gunmaku (Cesar y Magdalena). 

 

Capítulo 7 

Articular las acciones de gestión territorial con las diferentes actividades programadas en los 

proyectos regionales asociadas a los componentes de Línea base, Desarrollo humano y 

emprendimiento, Codiseño, Producción y calidad y Promoción y Comercialización, así como 

también a las actividades relacionadas de los programas y proyectos especiales de la entidad. 

Esto incluye organizar los cronogramas de actividades, convocatorias, listados de asistencia, 

necesidades logísticas, entre otras.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

- Magdalena. 

 

 
ACCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL 1.  

Ente Gobernación del Magdalena - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Área Oficina de turismo  

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Denominación de Origen y/o marca Colectiva (DO/MC) de la Comunidad Kogui (mochilas). 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

En cumplimiento a compromiso con Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en relación a la 

Denominación de Origen y/o marca Colectiva (DO/MC) de la Comunidad Kogui, se adelantado: 

 

Por parte de ADC. 

 

De manera preliminar, se hizo una recopilación de lo que se tenía en Laboratorio Magdalena sobre 

la atención Kogui . 
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A) Carpeta de las FOTOS AÑO 2020 en donde se encuentra las etnias Kogui 

atendendidas. (compartida desde el año pasado) 

https://drive.google.com/drive/folders/182qLRU__Lv-gAb98H1xdSNR0Nr5VVpjE?usp=sharing 

B)  Base de datos donde se encuentra relacionadas las comunidades Kogui. Los contacto de enlaces 

con la comunidad y el Gobernador Kogui. 

C) Diagnóstico Kogui Magdalena 2020. 

D) Reporte Kogui -Ministra Toma Regional. 

 

Por otra parte, se ha adelantado: 

 

- Reuniones de sensibilización con equipo de Gobernación del Magdalena para adelantar el 

proceso. Número de Reuniones: 3.  

- Presentación Diagnóstica realizada por equipo Diseño de LabMag y LabCesar. 

- Cronograma de Trabajo con hoja de ruta del proceso. 

- Encuentro preliminar entre Enlace Regional Laboratorio Magdalena, gobernador Kogui y 

Oficina de Cultura para cruce de contactos, presentación formal y alcance de estrategia.  

 

Por parte de la Gobernación del Magdalena – Oficina de Cultura.  

 

- Se dispuso del Equipo Dinamizador que ellos tienen para el proceso de reconocimiento 

del sistema ancestral que actualmente adelantan desde la Oficina de Cultura; para articular 

también el proceso de DO/MC. 

- Han solicitado que este proceso, no sólo sea para la etnia Kogui, sino para las cuatro 

etnias de la Sierra Nevada.  

 

Compromisos para el 2022:   

 

- Realizar Taller técnico sobre DO/MC para comunidades y actores relacionados.  

- Realizar visita de avanzada (presencial) a comunidad Kogui.  

 

 

 

 
ACCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL 2. 

Ente Gobernación del Magdalena 

Área Oficina de Turismo 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Exhibición de Muestras de Resultados de Artesanías.  

Estado/Resulta

do de gestión 

 

En cumplimiento de los resultados de Proyecto realizado con Gobernación del Magdalena en 2020, 

se prestó asistencia técnica para la realización de exhibición de resultados.  

 

De esta manera: 

 

- Se acompañó y apoyó el vitrinismo de la exhibición de resultados en la ciudad de Santa 

Marta.  

 

Esto implicó: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/182qLRU__Lv-gAb98H1xdSNR0Nr5VVpjE?usp=sharing
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- Toma de fotografía par evaluación por parte del equipo de diseñadoras.  

- Seguimiento a recepción y acompañamiento de envío de muestras por parte de los artesanos. 

- Gestión de apoyo de envío a los artesanos por parte de la Oficina de Turismo.  

- Acompañamiento conceptualización de stand.  

- Apoyo en Montaje presencial del stand.  

- Suministro de información de artesanos beneficiarios e impactos del proyecto.  

- Suministro de listados de artesanos para invitación presencial bajo los protocolos de 

bioseguridad.  
 

 

 
ACCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL 3. 

Ente CORPAMAG. 

Área Negocios Verdes 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Negocios Verdes 

Estado/Resulta

do de gestión 

Siguiendo las directrices de Gerencia a través equipo de Producción de la subgerencia de Desarrollo, 

se programó reunión formal con coordinación de estrategia de Negocios Verdes del Departamento 

del Magdalena.  

 

Para esto se sostuvo reunión con equipo de producción donde se precisó los objetivos por parte de 

ADC con este programa del Ministerio de Agricultura y el perfil de comunidades a beneficiar en los 

territorios. 

 

Esto permitió: 

 

- Presentar carta de intención a CORPAMAG, para formalizar alianza.  

- Identificó Listado de potenciales comunidades a beneficiar. 

 

Por otra parte, se participó en proceso de planeación estratégica 2022 para los Negocios Verdes. 

  

 

- Cesar.  

 
ACCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL 4. 

Ente CORPOCESAR. 

Área Negocios Verdes 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Negocios Verdes 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

 

 

 

Se realizó reunión para articular acciones en comunidades atendidas por ADC y Negocios Verdes. 

- Revisar los grupos artesanales atendidos. 

- Pasar la información de Ferias Nacionales. 

- Revisar la posibilidades de apalancar a los artesanos en Ferias Regionales y Nacionales.  
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Capítulo 8 

Identificar, y sistematizar en campo, la información pertinente para establecer los servicios 

requeridos por las diferentes comunidades artesanales del departamento.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

 

- Se sistematizó técnicamente en matriz de municipios priorizados, aspectos 

dinamizadores y pocos dinamizadores encontrados en los municipios, los cuales son 

causales de atención por parte de ADC pasa su mejoramiento y fortalecimiento técnico 

productivo; lo que a su vez, permitió concentrar y organizar las acciones territoriales 

del laboratorio a 2021. Esto es insumo clave para tener un panorama claro de lo que 

existe en materia de artesanía en el Departamento, así como también establecer 

acciones de fortalecimiento y generación de alianzas.  

 

- De acuerdo a solicitud de Coordinador de Cultura de Aracataca, se suministró listados 

de artesanos del municipio registrados en los sistemas de información de Artesanías de 

Colombia a través de los procesos de Caracterización, convocatoria 2020 y 2021.  

 

- Se reportó los talleres que se vienen implementando por parte del Laboratorio de 

Innovación y Diseño del Departamento del Magdalena y Cesar para fortalecer las 

vocaciones productivas artesanales a través de las Tics. 

 

- Se reportó los talleres que se vienen implementando por parte del Laboratorio de 

Innovación y Diseño del Departamento del Magdalena a través de las Tics en los 

MUNICIPIOS PDET.  

 

Capítulo 9 

Asesorar, asistir y capacitar técnicamente a los artesanos en al menos un componente de la 

metodología de atención integral de los laboratorios de innovación y diseño de acuerdo con los 

contenidos y metodologías establecidas por la Entidad.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

 

- Se realizó reunión de bienvenida a las comunidades artesanales seleccionadas en la 

convocatoria 2021 para socializar planes de trabajo y metodología de la asistencia 

técnica en 2021. Este espacio, también sirvió como momento de reflexión para reiterar 

los compromisos que se deben tener para con los procesos prestados por la entidad. Se 

realizó una PPT del Laboratorio Magdalena y Cesar para presentar en reunión de 

bienvenida. 

 

- Se participó en Charla Signos Distintivos apoyando convocatoria.  

 

- Se propició espacio de socialización de portafolio de Artesanías del Magdalena ante 

Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.  
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- Se realizó acompañamiento para participación de comunidades artesanales de Cesar y 

Magdalena en Talleres de Identidad Caribe "Los Artesanos Construyen Macondo“. 

Organizado por : Observatorio del patrimonio cultural de la Universidad de Cartagena 

y el Laboratorio de Innovación y Diseño de Bolívar 

 

 

Capítulo 10 

Apoyar en la organización de los Encuentros regionales y demás actividades de participación 

ciudadana para la formulación de acciones concertadas que permitan el fortalecimiento de la 

actividad artesanal, convocando a los diferentes aliados, actores y/o cooperantes actuando 

como secretario(a) técnico del mismo y socializar los resultados parciales y finales de las 

actividades y proyectos ejecutados en el Laboratorio de Innovación y Diseño de los 

departamentos de su resorte ante los entes territoriales, organizaciones y otros actores 

regionales involucrados directa o indirectamente en el desarrollo de la actividad artesanal.  

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

En cumplimiento al Encuentro Regional realizado por la Región Caribe con entidades y 

comunidades artesanales, se realizaron las siguientes gestiones para su optimo cumplimiento: 

 

- Recopilación de acciones y resultados de los Programas de ADC en el Territorio. 

- Traducción de logros en términos de impacto, de acuerdo a solicitud de articulador 

regional. 

- Proyección de resultados en diapositivas. 

- Reunión con equipo regional para construcción de información entregable.  

- Reuniones de corrección de información. 

- Proyección y envío de cartas de invitación a entidades. 

- Participación y exposición de resultados formales en Encuentro Regional celebrado el 

24 de noviembre del 2021.  

 

 

Capítulo 11 

Apoyar la organización de las convocatorias para los Departamentos de Cesar y Magdalena, 

con el fin de brindar una atención integral y organizar los grupos de artesanos que respondieron 

a la convocatoria para adelantar las asistencias técnicas y/o asesorías puntuales. 

 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  

 

1. Se realizó difusión de la Convocatoria Nacional de Artesanos 2021 entre las comunidades 

artesanales del Departamento de Magdalena y Cesar.  

 

- Asimismo, se acudió a las coordinaciones de cultura, turismo y relacionadas con el 

sector económico para solicitar apoyo formal en la difusión al interior de los 

Departamentos de Magdalena y Cesar  
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- Por otra parte, se realizó apoyo en inscripción a comunidades con precario acceso a 

internet. 

 

2. De acuerdo a instrucciones de la Coordinación de los Laboratorios, se participó y atendió 

counter de Artesanías de Colombia de la ‘Feria de la Reactivación’ para empresarios, 

emprendedores y promotores turísticos del departamento del Magdalena, organizada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con apoyo de Cotelco y la Cámara de Comercio 

de Santa Marta.  

 

Fecha: jueves 22 de julio, de 9 a.m. a 4 p.m., en el Estelar Santamar Hotel y Centro de 

Convenciones de Santa Marta. 

 

Se atendió empresarios de la industria hotelera. 

Se hizo acompañamiento a comunidades artesanales del Magdalena. Para esto se 

gestionó espacio y stand de exhibición.  

 

3. Se realizó participación en Rueda de Negocios en la ciudad de Valledupar organizado por el 

Ministerio de Agricultura para la ciudad de Valledupar. Viaje auspiciado por Organizadores. 

En esta se pudo atender y brindar información acerca de las acciones de ADC en el territorio y 

cómo vincularse a las asistencias técnicas de la entidad.  

 

4. Se realizó participación ad-honorem a iniciativa de la Oficina de Cultura de la Alcaldía de 

Valledupar para la evaluación de propuestas para brindar estímulos económicos a los artesanos. 

Se revisaron la propuestas y se emitió una evaluación que le permitió obtener recursos a las 

comunidades artesanales mejor calificadas.  

 

Capítulo 12 

Acompañar las actividades programadas en los departamentos de su resorte por las distintas 

instancias del Gobierno Nacional en las que se convoque a Artesanías de Colombia. 
 

A continuación se describen las gestiones realizadas, así:  
 

ACOMPAÑAMIENTO 1.  

Ente Ministerio de Cultura - Alcaldía de El Banco.  

Área Oficina de Emprendimiento y Área de Desarrollo Naranja - ADN 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Exhibición de Muestras en el marco del Festival de la Cumbia 2021. 

Estado/Resulta

do de gestión 

Se elaboró informe técnico Artesanías de Colombia en el territorio de El Banco.  

Se elaboró plan de capacitación y preparación de Feria por parte del equipo del Laboratorio. 

La comunidad recibió asistencia técnica en diseño. 

Se prestó acompañamiento en gestión de grupos artesanales a la Alcaldía de El Banco para 

implementación de estrategia ferial: identificación de necesidades, materia prima, imagen y visual, 

etc.  
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La Alcaldía no confirmó apoyo a los grupos artesanales y la gestión quedó sin alcance por parte de 

este ente.  

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 2. 

Ente Ministerio de Cultura  

Área Mincultura. 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

Programa Nacional de Estímulos 2021. 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Se realizó la siguiente gestión para las comunidades artesanales de Magdalena y Cesar.  

 

• Apoyo a las comunidades artesanales para el conocimiento y participación en el  

• Difusión de convocatoria. 

• Orientación de acceso a link y documentos de la convocatoria.  

• Gestión ante Mincultura para la consecución de charla específica con artesanos del 

Departamento. 

• Acompañamiento y realización Jornada de Socialización Virtual 

Portafolio Estímulos 2021. 

• Atendidos Magdalena: 10 grupos artesanales.  

• Atendidos Cesar: 12 grupos artesanales.  

 

 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO 3. 

Ente Ministerio de Cultura  

Área Viceministerio de la Economía Naranja 

Proyecto y/o 

acción de 

articulación 

 

NODO DE ECONOMIA NARANJA CESAR Y MAGDALENA. 

Estado/Resulta

do de gestión 

 

Entendiendo que la artesanía representa un eslabón de la economía creativa de los territorios, y en 

cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Nacional y Artesanías de Colombia para fortalecer 

el tejido creativo a traves de los programas y estrategias del Viceministerio de la Economía 

Naranja, se participó activamente en el Nodo de Economía Naranja del Departamento de 

Magdalena y Cesar, con el fin de articular y trabajar mancomunadamente con otras entidades 

territoriales en acciones que visibilicen el sector.   

Se participó en reuniones de la Agenda Creativa departamental donde se identificaron y priorizaron  

proyectos estratégicos. 
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Conclusiones 

 

Definitivamente el 2021 fue un año de resiliencia, con multiples aprendizajes, en donde las 

comunidades artesanales mostraron, una vez más, su alta capacidad creativa para anteponerse 

a las distintas dinámicas que ha traido consigo los efectos generados por la pandemia del 

COVID-19.  

 

Sin lugar a duda, son cuestiones que se han sabido sortear desde distintas aristas: desde la 

gestión territorial con entidades y actores públicos-privados que suman a la labor sectorial 

artesanal, y por otra parte, desde los componentes de atención de los Laboratorios de 

Innovación y Diseño.  

 

Los avances y logros, alientan a seguir apostandole de manera decisiva a realizar alianzas y 

proyectos que redunden en recursos y acciones en pro del mejoramiento socio-económico de 

las comunidades artesanales. 

 

Luego de todas estas gestiones, se ha posicionado la gestión de los Laboratorios tanto en nuevos 

municipios, como comunidades artesanles, que ven resultados sustantivos en sus pares, y 

quieren vincularse para recibir la asistencia técnica brindada por ADC.  

 

Así se han llegado a nuevos territorios como: Santa Ana, Pueblo Viejo, Pivijay, Ariguaní, El 

Piñón, entre otros en el Departamento del Magdalena; y por el Departamento del Cesar en 

municipios como San Martín, Rio de Oro, San Alberto, Becerril, entre otros. 

 

De manera que se ha ampliado la cobertura de atención, pero sobretodo, se ha apuntado a 

fortalecer y recuperar los oficios artesanales que se han mantenido en rezago por muchos años 

como la tejeduría en enea en los municipios de Tamalameque (Cesar) y San Sebastian de 

Buenvanista (Magdalena).  

 

En este mismo sentido, se ha enfatizado y modulado las metodologías de intervención social 

de ADC para los territorios y comunidades étnicas, basandose siempre en el respeto por las 

tradiciones y rescate de la simboligía y elementos culturales. Como en el caso de la etnia Kogui, 

la cual se tiene en acompañamiento para surtir su proceso de implementación de marca 

colectiva y/o Denominación de Origen.  

 

Cada vez más, son las entidades, que, desde su resorte social, académico o público, le apuestan 

a la gestión artesanal, y esto ha dado como resultado implementar nuevas acciones como es el 

caso de Pueblo Viejo, con el proyecto de Maestro Artesano, o la Feria Artesanal, liderada por 

una institución universitaria: Unimagdalena. 

 

Todo esto deja una estela de previsiones, que apartir de los análisis territoriales del sector 

artesanal suscitado año tras año, se deben seguir avanzando en pro de las comunidades 

artesanales: 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

 Realizar estrategia puntual para el fortalecimiento de las vocaciones artesanales 

identificadas en Colegio con énfasis en artesanía en el municipio de San Zenón (único 

en el departamento del Magdalena con este énfasis).  

 

 Seguir indagando vocaciones artesanales en corregimientos de la subregión Río del 

Departamento del Magdalena y sur del Departamento del Cesar, para identificación de 

artesanías referentes y ampliación de cobertura efectiva. 

 

 

 

RESCATE DE LA MEMORIA MATERIAL E INMATERIAL. 

  

 Seguir  avanzando en la estrategia de marketing territorial  a través  de la visibilización 

de los referentes culturales en la artesanía  y propuesta de marcas colectivas.  

 

 Desarrollar investigación de referentes culturales en el Sur del Cesar y subregión Río 

del Magdalena.  

 

 Implementar el Programa de Marca Colectiva con las etnias: Arhuacas, Kogui, Wiwa y 

Ette Ennaka.  

 

 Realizar identificación de elementos culturales de la etnia Yukpa en el departamento 

del Cesar. 

 

 Fortalecer el oficio de la cerámica en los municipios de Valledupar y Santa Marta. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CO-CREACIÓN Y DISEÑO. 

   

 Enfatizar en el desarrollo de productos funcionales y competitivos a partir de procesos 

de co-diseño, dando preponderancia  a sus elementos de identidad cultural y territorial  

en comunidades de: Talla en Coco, Bejuco, Palma estera y talla en madera.  

 

   

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

  

 Avanzar en la estrategia de Marketing Digital en las comunidades fortalecidas, 

vinculando a los núcleos familiares de los artesanos. 

 

 Realizar plan de comunicación departamental acerca de los nuevos productos 

artesanales realizados  en las comunidades beneficiarias. 

 Acompañar la implementación de las Marcas para las nuevas unidades productivas y 

acompañar en la implementación de estrategias de comercialización y aplicación de 

nuevas tecnologías. 
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ESTRATEGIA ARTESANAL LOCAL 

  

 Propiciar compromiso decisivo por parte de las administraciones públicas municipales 

para el fomento de las comunidades artesanales.  

 

 Implementar la estrategia de Demostración de Oficio artesanal como producto turístico 

nuevo para el Departamento de Magdalena y Cesar. 

 

 Desarrollar muestras itinerantes y/o exposición en Centros Comerciales de la ciudad de 

Santa Marta y Cesar para fomentar y visibilizar el desarrollo de productos locales.  

 

 Hay que desarrollar un programa puntual para atender el universo de tejeduría y 

manualidades que hay en el departamento de Magdalena y Cesar, de manera que se 

fortalezcan técnicamente y avancen en el desarrollo de producto. 

 

Listado de Anexos 

 

Anexo 1. Planes de Trabajo Magdalena y Cesar. 

Anexo 2. Matriz de Municipios Priorizados 

Anexo 3. Convocatoria Nacional. 

Anexo 4. Presentaciones Técnicas. 

Anexo 5. Exhibición Labmag. 

Anexo 6. Proyecto Pueblo Viejo. 

Anexo 7. Feria Unimagdalena. 

Anexo 8. Expofestival. 

Anexo 9. Proyecto Área Andina. 

Anexo 10. Alianza Sur Cesar.  

Anexo 11. Proyecto Mag2021. 

Anexo 12. Proyecto Cesar2021. 

Anexo 13. Proyecto Gran Tierra. 

Anexo 14. Beneficiarios. 

Anexo 15. Info Etnias.  

Anexo 16. Info 20 comunidades. 

Anexo 17. Maestros Artesanos. 

Anexo 18. Kit Bioseguridad. 

Anexo 19. Base de Datos. 



 
 

31 

 

Anexo 20. Comités   

Anexo 21. DOFA-2021 

Anexo 22. Estadísticos 2021. 

Anexo 23. Negocios Verdes. 

Anexo 24. Propuesta Capacitación GobMag. 

Anexo 25. ADN – El Banco.  

Anexo 26. Propuesta Alcaldía y GobCesar. 

Anexo 27. Proyecto Sur Cesar. 

Anexo 28. Reporte PDET. 

Anexo 29. Mincultura – Convocatoria.  

Anexo 30. Proyecto Tecnoparque. 

Anexo 31. Feria Reactivación Mincomercio. 

Anexo 32. Informes Gestión Junio30 

Anexo 33. Propuesta Alcaldía San Martín. 

Anexo 34. TCP2021 

Anexo 35. Proyecto Kogui. 

Anexo 36. Toma Presidencial – Cesar.  

Anexo 37. Feria Bancolombia. 

Anexo 38. Mesa Regional. 

Anexo 39. Rueda de Negocios Cesar.   

Anexo 40. Concurso Alcaldía Valledupar.  

 

  

 

 

 

Fin del Documento. 
 

  

 

 

 


