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RESUMEN 

 

 

 

En el marco del proyecto de “Fortalecimiento empresarial y comercial de la producción 

de artesanías en calceta de plátano, enea y caña flecha  en los Municipios de Los 

Córdobas, Montería y San Andrés de Sotavento, en el  Departamento de Córdoba”, se 

llevo a cabo la asesoría en diseño, asistencia técnica y 9 desarrollo de nuevas líneas de 

27 productos en las localidades de los Córdobas, San Andrés de Sotavento y San 

Nicolás de Bari.  Mejoramiento de 5 productos actuales y asistencia técnica en 

Montería. Y  diagnostico de producto en Ciénaga de Oro.   

Se realizaron diferentes actividades  como:  

Para el mejoramiento tecnológico se realizaron adecuaciones de los 40 talleres 

artesanales con herramientas e insumos que contribuyen a perfeccionamiento de la 

producción. Compra de materiales adecuados para desarrollo de nuevos productos y 

mejoramiento del producto actual. 

Visitas a los talleres para la realización del diagnostico de Ciénaga de oro, entre otros. 

En este informe se describe en forma clara y concisa  las  acciones adelantadas durante 

la asesoría en la zona realizada del 25 de Octubre al 27 de Noviembre de 2008.  
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INTRODUCCION 

 

 

 

Artesanías de Colombia – Bogotá en convenio con la Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, en cuyo marco se adelantó la asesoría en 

diseño, asistencia técnica 40 talleres y  desarrollo de 9 líneas de 27 producto a partir del 

rediseño y/o diversificación del producto Artesanal en los municipios de Montería, Los 

Córdobas y San Andrés de Sotavento y diagnóstico del producto artesanal en Ciénaga 

de Oro. Resultado 3 Memorias de Oficio 

El objetivo del proyecto es brindar capacitación y asesoría para el mejoramiento de los 

oficios y la productividad de los artesanos de las localidades.  

El presente informe final muestra el resultado del contrato número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Artesanías de Colombia a través de la Subgerencia de Desarrollo adelanta el Proyecto  

“Fortalecimiento empresarial y comercial de la producción de artesanías en calceta de 

plátano, enea y caña flecha en los Municipios de Los Córdobas, Montería y San Andrés 

de Sotavento, Departamento de Córdoba” 

Con el objetivo de promover la mayor integración de las artesanías del departamento  al 

mercado nacional y con el propósito de mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y 

la inequidad, potenciar el desarrollo autónomo para las personas, grupos y comunidades 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, propiciando la generación de empleo e 

ingresos, a finales del 2007 con profesionales en Trabajo Social y Diseño Industrial en 

cabeza de la diseñadora Lilí Patricia Daza, a través de procesos de investigación,  se 

desarrolló el diagnóstico de las condiciones productivas de los eslabones de extracción, 

producción, comercialización y post-venta de las cadenas productivas de las fibras 

naturales anteriormente citadas.  

A principios del año 2008 se llevo a cabo la Asesoría en Diseño, Asistencia técnica y 

desarrollo de líneas de producto por la Diseñadora Derly Giraldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

 

 



 

 

 

2. CONTEXTO GENERAL 

 
2.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

 

El departamento de Córdoba está situado al noroeste de la república de Colombia, a 

orillas del Mar Caribe, con una 

extensión de 23.980 kilómetros 

cuadrados. 

Limita por el norte con el mar 

Caribe y el departamento de Sucre; 

por el este con el mar Caribe y el 

departamento de Antioquia; por el 

oeste con los departamentos de 

Bolívar, Sucre y Antioquia; y por el 

sur con el departamento de 

Antioquia. 

Está localizado entre los 09º 26‘ 16” 

y 07º 22‘ 05” de latitud norte, y los 

74º 47‘ 43” y 76º 30‘ 01” de 

longitud oeste. 

Su clima varía, con promedios desde 

los 28oC en la zona costera hasta los 

18oC en las zonas altas de la 

cordillera occidental. 

Su población está calculada en 1.337.610 habitantes [censo de 1993, proyectado a 

2001]. Su gentilicio es “cordobés”. 

Su capital es Montería, conocida también por los nombres de “Capital Ganadera de 

Colombia”, “La Perla del Sinú” y “La Ciudad de las Golondrinas”. 

Políticamente el departamento de Córdoba está dividido en 28 municipios; 5 de los 

cuales pertenecen a la zona costanera, 15 a la zona o cuenca del Sinú, y 9 a la del San 

Jorge. Posee aproximadamente 260 corregimientos, 210 caseríos y cinco inspecciones 

de policía. 

La costa cordobesa es de 124 km y va desde Arboletes en límites con Antioquia hasta 

Punta de Piedra en límites con el Departamento de Sucre. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km


Topografía 

La mayor parte del territorio cordobés hace parte de la gran llanura del Caribe y el resto, 

al sur, está atravesado por las últimas estribaciones en el Nudo de Paramillo se trifulca 

en las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel. Es uno de los Departamentos con 

mayor número de ríos, caños, quebradas, arroyos y ciénagas en Colombia, lo cual lo 

convierte en un territorio con decidida vocación agropecuaria. 

En cuanto a bosques, el Departamento cuenta con 680.000 hectáreas de vocación 

forestal. De esa superficie, 4000.000 hectáreas están cubiertas con bosques naturales 

primarios que están situados en las zonas altas de recepción hídrica de las cuencas de 

los ríos Sinú y San Jorge; 80.000 hectáreas están cubiertas con bosques naturales 

secundarios localizados en estribaciones de serranías y el resto, unas 2000.000 hectáreas 

están dedicadas a la explotación agrícola o ganadera. 

Regiones 

Córdoba se puede dividir en dos grandes regiones, una primera de tierras planas o 

ligeramente onduladas en donde se localizan los valles de los ríos Sinú y San Jorge y se 

concentran la mayoría de los municipios. Al interior de la misma, se pueden distinguir 

varias subregiones: la del Alto Sinú, la del Sinú Medio, la del Centro, la de la Costa, la 

de las Sabanas, la de las Ciénagas y la del San Jorge. Las actividades económicas 

primordiales son la agricultura y la ganadería a gran escala 

La segunda gran región, al sur del Departamento, es montañosa con relieves 

pertenecientes a las Serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, que son 

prolongaciones de la Cordillera Occidental. Allí se encuentra el Parque Natural de 

Paramillo, reserva natural que posee bosques secos de llanura, selvas húmedas en las 

tierras bajas y de montaña y cimas como la del Paramillo del Sinú, en la culminación de 

la Cordillera Occidental. Alberga una de las mayores concentraciones de fauna y flora 

nativa del norte de Suramérica y allí nacen los ríos Sinú y San Jorge. 

 

2.2. Municipios de intervención 

 

San Andrés de Sotavento 

 

Ubicado al nororiente de departamento, 

geográficamente en las coordenadas latitud norte 

9° 08’ y 57” y latitud oeste 57° 30’ y 44” con 

relación al Meridiano de Greenwich. En términos 

generales el municipio de San Andrés posee un 

clima semi-seco el cual es característico del 

departamento de Córdoba y la región Caribe. 

La mayoría de sus pobladores son descendientes 

de los zenúes y conforman el Resguardo Indígena 

de San Andrés de Sotavento, creado por la Corona 

española en 1773. El corregimiento de Tuchín ha 

conservado la personalidad del grupo nativo. 



Límites del municipio: Norte: Momil y el Departamento de Sucre, Este: departamento 

de  Sucre y Chinú. Sur: Chinú, Ciénaga de Oro y Chimá. Oeste: Chimá y Momil. 
 Iglesia del municipio.2008   

Extensión total: 336 Km2 

Temperatura media: 28º C 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 8500 No. Habitantes Zona Rural: 2500 Total: 11000. 

 

Los Córdobas 

 

El municipio está cruzado por los ríos Canalete y Los Córdobas y numerosas quebradas 

que bajan de la Serranía de Abibe, las cuales casi irremediablemente se secan en el 

verano a causa de la deforestación. Está 

ubicado al noroeste del departamento de 

córdoba, entre los 8 grados y 54 Minutos 

de latitud norte y los 76 grados 21 

segundos de longitud oeste del Meridiano 

de greenwich. Teniendo como limites: por 

el Norte con el mar caribe y El Municipio 

de Puerto Escondido; por el sur con el 

Municipio de canalete; por el este con el 

Municipio de Montería por el oeste con el 

departamento de Antioquia al(al Municipio 

de Arboletes).  

Rio los Córdobas, 2008 

Los córdobas pertenecen a la subregión costanera de la cual forma parte Canalete, 

Puerto escondido, Moñitos, San Bernardo del viento y san antero. La cabecera 

Municipal se encuentra a 57 kilómetros de Montería. Y sobre la carretera se encuenta a 

Bellavista 

Extensión total: 430 Km2  

Temperatura media: Temperatura promedio: 31º Cº  

Distancia de referencia: Distancia de Montería 57 Km 

Habitantes en el municipio: No. Habitantes Cabecera: 3393.No. Habitantes Zona Rural: 

14804. Total: 18197 

 



Lorica 

Municipio de pujante actividad económica, en la 

que se destaca el cultivo y molienda de arroz, al 

igual que la ganadería, tan propia del departamento 

de Córdoba. La Ciénaga Grande y el río Sinú, son 

escenarios para la actividad pesquera, tanto marina 

como fluvial, haciendo de Lorica, un punto de 

acopio de gran importancia. 

Núcleo comercial y de servicios de la región, con 

enormes potencialidades de desarrollo turístico por 

su cercanía al Mar Caribe. 

División Político Administrativa 

 

Iglesia de lorica. Foto tomada por Nolya Rave 2008 

Corregimiento – Caseríos 

El Carito, Nariño, Palo de Agua, Cotoca Arriba, Los Gómez; La Doctrina, Las Flores, 

San Anterito, San Sebastián, Los Monos, Tierralta, El Campano. San Nicolás de Bari 

Atractivos 

Lorica es centro histórico y arqueológico de la región. Su interesante arquitectura le 

imprime un sello de particularidad y belleza, en la que se destacan el Mercado Público, 

donde es posible degustar un delicioso sancocho de bocachico. 

Límites 

 

Norte: San Bernardo del Viento, San Antero y Purísima; Este: Purísima, Momil y 

Chimá; Sur: San Pelayo; Oeste: Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo del Viento. 

Población: 1.997: 133.460 Habitantes 

Extensión: 1.110 Km2  

Ubicado en Latitud Norte: 09º 13’ 54”yLongitud Oeste: 75º 49’11” 

Temperatura promedio: 28º C 

7 Metros Sobre Nivel Mar. 

Distancia de Montería 60 Km.  

  



Ciénaga de Oro 

 

El Municipio de Ciénaga de Oro, 

está localizado al Nororiente del 

Departamento de Córdoba (Ver 

Plano 1), a una distancia de 36 

kilómetros de la capital, Montería. 

Tiene una extensión de 751 Km2 y 

presenta una altura sobre el nivel 

del mar máxima de 25 metros y 

una mínima de 8 metros (altura 

promedio de 13 m sobre el nivel 

del mar) en la cabecera urbana. 

 

La cabecera urbana se localiza a 

los 8° 52’ 41” de Latitud Norte y 

75° 37’ 27” de Longitud Oeste del 

Meridiano de Greenwich. 

 

Iglesia de Ciénaga de Oro. Foto tomada por Nolya Rave. 2008 

 

Ciénaga de Oro limita: Al Norte con los Municipios de San Andrés de Sotavento y 

Chimá; al Sur con el Municipio de Pueblo Nuevo; al Oeste con Cereté, San Pelayo y 

San Carlos y al Este con Chinú y Sahagún. 

 

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2004 - 2015, el Municipio cuenta con 

109 localidades entre corregimientos, caseríos y veredas.  

 

Límites del municipio: 

 

Ciénaga de Oro, se halla ubicado a los 8° 52’ 41” de Latitud Norte y 75° 37’ 27” de 

Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al Norte con los municipios de 

San Andrés de Sotavento y Chimá. Al Sur con los Municipios de Pueblo Nuevo, al 

Oeste con Cereté y San Carlos y al Este con Chinú y Sahagún.  

Extensión total: 751 Km2 

Extensión área urbana: 383 Km2 

Extensión área rural: 368 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 13 

Temperatura media: 27º C 

Distancia de referencia: a 36 Km de Montería 

 

Habitantes en el municipio, No. Habitantes Cabecera: 18645.No. Habitantes Zona 

Rural: 25667 Total: 44312 

 



 

2.3. MAPA DE RUTA EN DISTANCIA Y TIEMPO 

El acceso al Departamento de Córdoba se puede realizar por vía aérea o terrestre. 

Aparte del aeropuerto de Montería existen otros de menor capacidad ubicados en 

Montelíbano y Ayapel. El transporte por carretera se realiza por las vías principales del 

país que la comunican con Medellín, Sincelejo y Barranquilla.  

El acceso a las poblaciones de Los Córdobas  se realiza del terminal de Montería,  

tomando una ruta de  la empresa SOTRACOR. O un servicio de taxis que comunican al 

Municipio con Arboletes y Montería. El taller está en la verdea de Bellavista sobre la 

carretera al lado de la escuela aproximadamente 10 min antes de llegar al pueblo. 

Tiempo 45 min a 60 min 

Para San Andrés de Sotavento se toma un taxi que va para Sincelejo, hasta un  punto en 

la carretera que se denomina la esquina caliente, de allí se toma un transporte hasta San 

Andrés y un moto taxi hasta El Celeste que es donde está el taller. Tiempo 1 hora 50 

min. 

El desplazamiento a San Nicolás de Bari desde Montería 

es tomando un taxi a Lorica y allí tomar un moto taxi que 

lo lleve a Bari tiempo aproximado 1hora 20 minutos. 

 

 
 

 

 

Entrada a la población de San Nicolás de Bari. Foto tomada por Nolya Rave.2008 

 

 

 

2.4. DESCRIPCION DE LA LOCALIDAD  

 

2.4.1 Economía  
 

La economía regional se sostiene sobre dos pilares fuertes y propios para el terreno: 

ganadería y agricultura. 

 

Agricultura  

 

Representa el 8% del total del territorio. Se estima que unas 170.000 hectáreas están 

dedicadas a cultivos semestrales, anuales y permanentes. Los principales productos son 

el maíz, algodón, arroz, ñame, yuca, coco, sorgo, ajonjolí, etc. 

 

Ganadería  

 

Se practica especialmente en las sabanas del departamento. Montería, sede anual del 

Reinado Nacional de la Ganadería es la Capital Ganadera de Colombia. Se crían tipos 

vacunos como el Cebú, Pardo Suizo, Holstein y el muy cordobés Romo Sinuano. 

Los pastos son de planicie y de colina. Los primeros están en el bajo Sinú y San Jorge. 

Predominan en esta zona el Pará o admirable, resistente a las inundaciones. En los sitios 



no inundables se dan los pastos de Guinea que junto con el Pará, fueron traídos de 

Brasil y Venezuela en 1875. Los segundos son pastos poco alimenticios en épocas de 

sequía. En las colinas bajas crece la guinea y el Puntero en las partes altas. 

La industria pesquera, minera, hidroeléctrica, maderera y manufacturera son renglones 

de singular importancia dentro de la economía departamental. El yacimiento de 

ferroníquel de Cerromatoso ubicado en un cerro aislado de 269 msnm a 22 km de 

Montelíbano, fue descubierto en 1956 por la Richmond Petroleum, subsidiaria de la 

Standard Oil Company. El gobierno concedió a la Richmond un contrato de concesión, 

distinguido con el N° 866 del 30 de marzo de 1963, el cual fue modificado en sus 

términos mediante contrato adicional del 22 de julio de 1970, dicho contrato permitió la 

entrada del gobierno nacional como inversionista a través del IFI. En 1979 ingresa 

como socio la empresa holandesa Billiton (desde el 2001 BHP Billiton) y se constituye 

Cerromatoso S.A. 

La ganadería es el primer renglón económico del departamento; grandes extensiones de 

tierra han desplazado la agricultura tradicional para dar paso a haciendas ganaderas. La 

agricultura está representada por cultivos de arroz, maíz, ñame, yuca, ajonjolí, plátano, 

caña de azúcar, algodón, sorgo, cacao y coco. El sector industrial minero se concentra 

en la producción de ferroníquel en Cerro Matoso (municipio de Montelíbano) y la 

explotación de Carbón Mineral en el Municipio de Puerto Libertador. Además la 

explotación de la madera se ha convertido en el segundo producto de exportación de 

Córdoba.  

Los servicios y el comercio se localizan principalmente en la capital. 

 

2.3.2.1 Población y Etnografía 

 

La raza es innegablemente el producto del cruce entre los Zenúes que habitaron en el 

departamento en la época precolombina, los negros traídos del África durante la colonia, 

en su capital árabes inmigrantes especialmente de Líbano y Siria, y los colonizadores 

hispanos. Cada grupo aportó elementos genéticos, históricos y folclóricos que hacen de 

este departamento (y de toda América) una zona rica desde todo punto de vista. 

No obstante, la raza mestiza se encuentra en mayor proporción en el medio y bajo Sinú, 

donde la mezcla con inmigrantes sirio-libaneses es apreciable. Negros hacia la zona 

costera e indígenas para el alto Sinú y San Jorge donde también están concentrados 

grupos de mulatos (negro y blanco) y zambo (negro e indio). 

Mestizos(76,39%)  

Negros o afrocolombianos (13,21%)  

Amerindios o indígenas (10,39%)  

Blancos (0,01%)  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos


3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Prestar asesoría en diseño y asistencia técnica para realizar el mejoramiento tecnológico 

y ergonómico de 4 talleres piloto de tejeduría y cestería en enea (Montería), calceta de 

plátano (Los Córdobas), caña flecha (Flores de Mochá, San Andrés de Sotavento) y 

enea (San Nicolás de Bari, Lorica), mediante la dotación de equipos y herramientas y 

propuestas de mejora del espacio laboral   

 

 

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Mejorar las líneas de productos desarrolladas en enea (Montería), caña flecha 

(Flores de Mochá) y calceta de plátano (Los Córdobas). 

2. Desarrollar dos (2) líneas de nuevos productos en cada una de las 4 comunidades 

Montería (en enea), Los Córdobas (calceta de plátano), Lorica y San Andrés de 

Sotavento, orientados a los segmentos del turismo de playa, fincas sabaneras, 

uso personal e interiores. 

3. Elaborar las Memorias de los 4 oficios, ilustradas con imágenes, a fin de que 

sean diseñadas gráficamente y reproducidas para entregar a las  beneficiarias. 

4. Realizar un diagnóstico inicial de las artesanías en totumo y coco en el 

municipio de Ciénaga de Oro. 

5. Preparar a los 4 grupos para su participación con una oferta de calidad y en 

volumen apropiado en el pabellón 5 de Expoartesanías. 

6. Cuatro (4) puestos de trabajo dotados de equipos y herramientas de trabajo y 

mejorados ergonómicamente (taburetes, mesas, moldes, telares, rociadores para 

humectar la enea y herramientas) y con propuesta de reorganización del espacio 

laboral (almacenaje, ventilación, iluminación), para apoyar su eficiencia 

productiva y la salud de los artesanos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             

5. METODOLOGIA 

 

 

 

 

Siguiendo los lineamientos formulados y aprobados en el plan de trabajo, en primera 

instancia se realizó una etapa de investigación y consulta bibliográfica para estar al 

corriente de localización geográfica de las localidades, características demográficas, y 

actividades artesanales desarrollada en las asesorías anteriores. 

La primera semana en la zona, se realizaron visitas a todos los talleres de las localidades 

a intervenir para observar la necesidades primordiales en cuanto a herramientas, 

elementos, insumos y materiales para mejor los talleres y de esta forma mejorar los 

procesos tecnológicos para tener un óptimo resultado en el mejoramiento del producto  

actual y desarrollo de nuevas líneas de producto. 

Luego se trabajo 8 días con cada grupo iniciando con el grupo de Montería Fuarsinú, 

luego, con la comunidad de Bari, posterior mente con El grupo de San Andrés de 

Sotavento Coartzenú y finalizando con Grupo Nuevo Horizonte de Los Córdobas. Se 

trabajo directamente con cada artesano para la realización de las nuevas líneas de 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. EJECUCION 

 

La asesoría se desarrollo por dos meses en los cuales se realiza un trabajo de 

preparación en Bogotá, un trabajo de campo de treinta y tres días y posterior 

mente un seguimiento y acompañamiento en Expoartesanías 2008 en Bogotá, 

D.C. del 4 al 16 de diciembre. 

 

6.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION BENEFICIARIA 

 

6.1.1 Grupo Fuarsinu– Montería 

 

Total de Asistentes: _12   personas 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años    1 12 100 

18 a 30       

31 a 55 6 50     

Mayor de 55 6 50     

Total 18 100  Total 12 100 

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Masculino    Si 12 100 

Femenino 12 100  No   

Total 12 100  Total 12 100 

 

Tipo de población # Personas % 

Afro colombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas   

Mestizos 12 100 

 

Localización # Personas %     

Rural   

Urbana 12 100 

Sub-urbana   

Reserva Natural   

Total 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen de 

Salud 

# 

Personas 

% 

ARS (Rég 

Especial) 

  

Contributivo   

SISBEN 12 100 

Ninguno   

Total 12 100 



 

6.1.2 Grupo Coartezenú – San Andrés de Sotavento 
 

Total de Asistentes: __16___   personas 

 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años    1 16 100 

18 a 30       

31 a 55 16 100     

Mayor de 55       

Total 16 100  Total 16 100 

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Masculino 5 5  Si 16 100 

Femenino 10 95  No   

Total 16 100  Total 16 100 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6.1.3. San Nicolás de Bari 
Total de Asistentes: ___8___   personas 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años    1 8 100 

18 a 30    2   

31 a 55 8 100  3   

Mayor de 55    4 o más    

Total 8 100  Total 8 100 

 

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Masculino 3 5  Si 8 100 

Femenino 5 95  No   

Total 8 100  Total 8 100 

Tipo de población # Personas % 

Afro colombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas 16 100 

Mestizos 16 100 

Régimen de 

Salud 

# 

Personas 

% 

ARS (Rég 

Especial) 

16 100 

Contributivo   

SISBEN   

Ninguno   

Total 16 100 

Localización # Personas %     

Rural   

Urbana   

Sub-urbana   

Reserva 12 100 

Total 12 100 



 

Tipo de población # Personas % 

Afro colombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas   

Mestizos 8 100 

 

6.1.4 . Grupo Nueva Visión – Los Córdobas 
 

Total de Asistentes: __12__   personas 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años    1 12 100 

18 a 30    2   

31 a 55 10   3   

Mayor de 55 2   4 o más    

Total 12 100  Total 12 100 

 

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Masculino 1 2  Si 12 100 

Femenino 11 98  No   

Total 12 100  Total 8 100 

 

Tipo de población # Personas % 

Afro colombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas   

Mestizos 12 100 

 

 

 

6.1.5 . Ciénaga de Oro 
Total de Asistentes: ___5__   personas 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años    1 5 100 

18 a 30    2   

31 a 55 4 80  3   

Mayor de 55 1 20  4 o más    

Total 5 100  Total 5 100 

 

 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Masculino 1 20  Si 5 100 

Femenino 4 80  No   



Total 5 100  Total 5 100 

 

Tipo de población # Personas % 

Afro colombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas   

Mestizos 8 100 

 

 

Localización # Personas %     

Rural   

Urbana 5 100 

Sub-urbana   

Reserva Natural   

Total 5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen de 

Salud 

# 

Personas 

% 

ARS (Rég 

Especial) 

  

Contributivo   

SISBEN 5 100 

Ninguno   

Total 5 100 



 

6.2.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Las actividades desarrolladas en las cinco localidades del Departamento de Córdoba 

fueron: 

 

6.2.1. Diagnóstico de Calidad  

 

Ciénaga de oro 

 
6.2.1.1. Reseña Histórica   

 

Desde la tradición  

 

Desde el poblamiento de la comunidad zenú en el territorio en la época precolombina se 

encontró que su nombre se debí a la gran cantidad de Oro  que existía en el región y a su 

tradición orfebre, en la actualidad esta tradición se ha extinguido, ya no queda ni rastros 

del oficio. En cuanto a la alfarería, han tratado de mantener la tradición, más sin 

embargo en el momento se encuentra en un estado precario e incipiente.   

 

Importancia actual del oficio  

 

En el momento, los talleres que se visitaron no están produciendo alfarería, a pesar que 

es el oficio por tradición, se encuentra un grupo de señoras que realizan diferentes tipos 

de trabajos en totumo, no se encuentra trabajos en coco. También un grupo de señoras 

que realizan diferentes trabajos manuales en tejidos y semillas. Es muy importante la 

consolidación del un grupo que domine una técnica artesanal clara para el 

aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida 

 

Caracterización de la población artesanal 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Se encuentra que el 

municipio fue 

intervenido en el 

oficio de Alfarería por 

la ceramista Clara 

Fierro quien trabajo 

para Artesanías en ese 

proyecto. 
Alfarería de la zona. Ciénaga de Oro. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombias2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alfarería de Ciénaga de Oro. Foto tomada Nolya Rave. Artesanías de Colombias2008 

 

 

Para esa época, se hizo la compra de un horno para las artesanas y se dejo instalado y en 

funcionamiento, pero desde la toma de la alcaldía este horno fue sometido al saqueo 

donde se robaron toda la instalación de la tubería de cobre para gas, y algunos 

elementos externos, el horno en el momento se encuentra en las ruinas de la casa de la 

cultura. Para este punto valdría hacer una valoración del horno por parte de un técnico 

que cotizara el arreglo y si esto se puede hacer arreglarlo y dejarlo en funcionamiento. 

 

 

Aunque la alfarería que han elaborado por 

tradición está dirigida al mercado local, haría 

falta hacer una intervención en rescate, 

diversificación y desarrollo de nuevos 

productos con el fin de conservar una tradición 

milenaria que hace parte de esta cultura y 

preservar su identidad. Desarrollando diseños 

para el mercado local y regional debido a la 

dificultad para trasportar esta clase de piezas.   

 

 

 

 

 

 
   Horno, Ciénaga de Oro. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombias2008 

 

 Visita a los talleres  
 

En la visita a los talleres se observa que aunque se denominan ellas mismas artesanas no 

se encuentra un oficio artesanal, sino una serie de manualidades como son la decoración 

y pintura de totumos para la elaboración de móviles, trabajos con semillas y fibras para 



realización de vestidos de carnaval, trabajos con porcelanicrom y totumos con los que 

produces objetos decorativos como animales y frutas dirigidos al mercado local. 

 

 

Productos encontrados 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Vestidos elaborados con técnicas textiles en 

semillas, fibras naturales, aunque es una 

manualidad deja claramente ver la 

creatividad del realizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vestidos en Semillas, Ciénaga de Oro. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombias2008 

 
 

 

Frutas con totumos pintados y La artesana Carmen Pretel 

sosteniendo un móvil. Ciénaga de Oro. Fotos tomadas 

por Nolya Rave Artesanías de Colombias2008 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figuras en porcelanicrom y totumo. Ciénaga de Oro. Fotos tomadas por 

Nolya Rave. Artesanías de Colombias2008 

 

 

 

 

 

El coordinador del proyecto Azer Vega 

sugiere intervenir el cultivo por medio de 

molde que den formas geométricas al totumo 

de tal forma que enriquezca la materia prima y 

le de mayor identidad al producto. 

Lo que se puede concluir es que se encuentran 

27 personas que están dispuestas a capacitarse 

en una técnica para desarrollar un productos 

con identidad que se logren posesionar tanto 

en el mercado local como nacional, sería una 

actividad que mejorara el nivel de vida de 

setas personas porque en la zona no existen 

muchas fuentes de ingreso. Para ello, toca 

seleccionar la materia prima que se encuentra 

con facilidad en la zona y que sea sostenible 

para aplicar alguna técnica artesanal para su 

transformación. Viendo la facilidad con las 

técnicas textiles, pudiese ser alguna de ellas o 

un trabajo con totumo y madera, tal vez 

laminado. 

 
Azer Vega en la visita a los talleres. Ciénaga de Oro. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombias2008 

 

 

6.2.1.2. Oficio: Trabajo en totumo 

Técnica: Corte, pintura y pegues 

Materia Prima: Totumo 

Taxonomía: El totumo es un árbol ornamental común y silvestre de las zonas cálidas de 

Colombia, mide de 5 a 6 metros, su copa es frondosa, su fruto se denomina del mismo 

nombre. Familia: Bignoniáceas. Nombre científico: Crescentia cujetes 



Características físicas y/o químicas  

En apariencia maderable con características similares, soporta temperaturas a punto de 

ebullición y es débil a la soda caustica y a los ácidos 

Condiciones actuales: el totumo se da en forma silvestre y también lo cultivan para 

formar cercas. Es muy abundante en la zona. 

 

6.2.1.3. Proceso productivo 

Esquema del proceso productivo 

Recolección: Esta se realiza en las fincas de la región, se corta del árbol y se 

recogen en costales. 

Cocción: los totumos se cocinan con el fin de curarlos, se cocinan e suficiente agua 

por espacio de dos horas. 

Móviles: pintan los totumos con vinilo y luego los ensartan formando el móvil. 

Animales: se recubre el totumo con porcelanicrom según el animal que se va hacer, 

se deja secar y se pinta. 

Identificación y análisis de variables de calidad   

En cuanto a los móviles, son objetos decorativos que se encuentran en la mayoría de las 

casa esto quiere decir que tiene buena aceptación en el mercado local, más sin embargo 

la aplicación de vinilos sobre el totumo no da muy buen resultado por que se pierde y 

altera con facilidad el color además que como el totumo es pintado en su totalidad, no 

tendría ninguna alteración si se utilizar cualquier otro tipo de objeto y se pintara. 

 

 

Para este trabajo se siguiere hacer otras modificaciones al totumo como es tinturarlo, ya 

que de esta forma se obtiene mejores resultados, por fijación de color lustre, apariencia 

además se deja verla textura del totumo enriqueciendo el material. 

Se siguiere  realizar una investigación de más procesos de trasformación de la materia 

prima para obtener un producto más exclusivo y con mejor diseño. 

En los trabajos con semillas, se nota un muy buen manejo del material, creatividad y 

buenos acabados, más sin embargo falta desarrollar técnicas e identificar otros 

materiales que den más identidad con respecto a la zona. 

 

 

En cuanto al trabajo con porcelanicrom y totumo aunque los animales tienen formas 

singulares, hace falta mayor manejo del material para obtener mejores acabados, 

realizar objetos más funcionales que decorativos, dar una caracterización que les dé más 

identidad, realizar líneas de productos, este producto también tiene un enfoque hacia el 

mercado local, ya que a nivel nacional tendría mucha competencia y como se encuentra 

en la actualidad estaría por debajo de los estándares de calidad. 

 

6.2.1.4. Extracción y/o transformación de la materia prima 

 Preparación: Cocción 



Técnica: Trabajo en totumo, el totuma luego de ser cocinado y se extraen las semillas se 

corta según las figuras deseadas, se pinta o se cubre de porcelanicrom. 

Herramientas: son precarias, tiene algunas sierras, martillos puntillas. 

Insumos: Nylon, porcelanicrom, pegantes. 

Acabados, terminados y procesos finales del producto: los acabados se hacen con 

vinilos a pinturas a base de agua.  

Empaque, embalaje: No han desarrollado ninguna clase de empaque 

Almacenamiento: en las casa lo pone en cualquier lado 

Sistema de transporte de producto final: No aplica porque lo vende en la localidad 

Estrategias  

Organización empresarial:  
El grupo está dirigido por la Señora Carmen Pretel quien Trabaja en la Casa de la 

cultura, conoce a las artesanas, es artesana y presidenta del grupo Manos Maravillosas 

un grupo que en la actualidad se conserva activo.  

 

Comercialización: Su comercialización es básica los venden desde sus casas, y los 

compradores la mayoría de las veces son del mismo municipio. Participación en ferias 

locales 

Atención quejas y reclamos: No se ha presentado este caso. 

 

 

6.2.2.  Asistencia técnica para realizar el mejoramiento tecnológico 

y ergonómico de 4 talleres piloto de tejeduría y cestería 

 

San Nicolás de Bari 
 

En esta localidad se encuentra que los artesanos por tradición han trabajado la enea en 

telar vertical para la elaboración de esteras. Se observo que muchas personas que se 

habían dedicado a este oficio ya eran muy mayores y lo han abandonado y las persona 

que la siguen trabajando, hacen de una forma precaria y no poseen más elementos que 

un telar básico, que elaboran en el momento de montar la esteras y una familia que 

realiza diferente tipo de productos, más que todo objetos decorativos. 

 



  F 
Fotos de los productos en enea  encontrados en San Nicolás de Bari. Artesanías de Colombias2008 

 

Se realizó la intervención haciendo talleres de tejido plano, tafetán y sargas para 

proponer nuevos productos con estas técnicas. 

Se hizo talleres de costura a mano para pegar los orillos de los individuales, 

servilleteros, bolsos y otros productos mezclando la fibra con tela, para mejora los 

acabados. 

Se realizó la compra de a los productos para mejorar las condiciones del taller y contar 

con los materiales para el desarrollo de nuevas líneas de productos que proporcione 

mejores acabados. 

La lista total de materiales entregados a los talleres fue la siguiente: 

 

Material Entregado 

2 tijeras mundial 

1 Docena de metros 

2 paños de agujas 

3 m dril 

0.50 m algodón lycrado 

0.50 m algodón lycrado 

4 rollos de hilo macramé 

1 cono de hilo de bordar 

3 madejas de piola 

17 agujas capoteras 

licra 

1 regla de madera 

4 rollos de hilo macramé 

lycra algodón 

Enea 

3mts franela 

0.90 cm franela  

2m de lycra 

1.50m genero 

 

 

Montería 
Moldes para realizar los contenedores. Foto tomada por Nolya Rave. Moldes para realizar los contenedores. Foto 

tomada por Nolya Rave. 2008 

 

 

 

En montería se realizó la visita a los talleres observando 

un gran deterioro en los moldes que utilizan en la 

elaboración de los contenedores, falta de herramientas 

como tijeras, martillos, agujas, metros, reglas de 

modistería que dificultan la elaboración de los productos. 

Además se doto los talleres con materiales para mejora la 

apariencia y los acabados de los productos.  

En Montería se realizo un contacto con un proveedor 

para en su almacén surtiera el hilo aptan camal que es 

apropiado para la costura de los bordes de los canastos 

en enea. 



Para el tejido de la enea se requiere estar mojando el material, las artesanas lo hacían 

con un trapo húmedo, en esta oportunidad se entregaron atomizadores que permiten que 

las artesanas no mantengan las manos mojadas y deterioren su salud. 

Para la limpieza de la fibra se adquirió hipoclorito de alta concentración y detergente 

liquido de maneta que se obtiene mejores resultados 

 

 

 

 

 

La lista total de materiales entregados en los talleres fue la siguiente: 

 

Material de Capacitación 

1 tiquetiadora 

12 agujas tejer  

24 Martillos 

2 paños de agujas 

4 tijeras 

1 Docena de metros 

3.50 m cortasc (tela) 

1Docena de hilo aptan 

1 manigera 

4m desteñido 062531 

1regla de madera 

Enea 

Moldes 

18 atomizadores 

16 carretas de nylon 

2 carretas de nylon 

2 paquetes de agujas 

12 abre ojales 

4L hipoclorito 

4L Jabón liquido 

12 enu pet frascos 

12 tijeras ekal 

1 paño da agujas 

24 conos de hilo aptan 

10 m lona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Andrés de Sotavento 
 

En la vereda el Celeste se encuentra el taller 

de las artesanas de Coartzenú, allí tiene 30 

máquinas de coser que no se encuentran en 

muy buen estado a algunas les faltaba las 

bobinas, aceite y limpieza, por esto se surtió 

el taller de estos elementos además de 

pinceles que permiten limpiar las maquinas 

de los residuos que quedan al coser. 

Es una costumbre de los artesanos es 

descoser con un cuchillo esto es causa 

deterioro a la trenza por ello se adquirir 

obre ojales y corta hebras que facilitan la 

labor. 

Dentro del mejoramiento tecnológico se 

propuso la mezcla de materiales caña flecha 

y tela de algodón industrial que 

promocionan mejor apariencia, acabados y 

se obtiene un producto más liviano.  

 
Taller de Coartzenú. Artesano cosiendo. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

 

Además de la utilización de sesgos de tela en 

los orillos que es donde más desgasta el 

producto, logrando mejor y más larga vida al 

producto. 

 

 

 

 

 
Foto de producto con sesgo. Caña flecha. Foto tomada por 

Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

La lista total de materiales entregados a los 

artesanos fue la siguiente: 

 

Material de Capacitación 

1 Docena de metros 

3 tijeras mundial 

1galón de aceite para máquina de coser 

30 m sesgo 

20 abre ojales 

17 bobinas 

4 docenas de carruchas 

22 unidades de pinceles 

1 pincel 

2m  piqué Cóndor 

4m  olan Armani 171375 



2.90m dril 

4 reglas de madera 

20 agujas  maquina No 22 

20 agujas maquina Singer No 19 

4 conos de hilo sedal 

4 conos de hilo el sol 

18 pulidoras o corta hilos 

30 m sesgo 

1 paquete de agujas 

1 cono de hilo el sol 

6 escuadras 

1340 m de caña flecha 

10 metros de dril 

214.20 m de sesgo 

5 conos de hilos sol 

6 docenas de deslizadores 

30 m de cierre 

 

 

Los Córdobas 
 

El taller del Grupo Nuevo Horizonte está ubicado sobre la carretera vía a Los Córdobas 

en la vereda Bellavista este taller cuenta con 10 maquinas planas negritas de Singer y 

una maquina industrial. Dentro del taller falta más iluminación y no contaban con sillas 

para trabajar, por eso en este proyecto se doto el taller con 26 sillas Rimax. Que mejora 

notablemente las condiciones de trabajo y la postura para el tejido. 

 

Era muy importante dotar de moldes para realizar los bolsos, dentro del mercado de 

Montería se encontraron unas canastillas plásticas que ser adaptaban como moldes 

facilitando su limpieza y conservación. 

 

En cuanto a la materia prima se propuso la utilización de algodones lacrados por las 

características que este material ofrece. 

La compra de los demás materiales aportaron en el desarrollo de nuevas líneas de 

productos. 

 



Grupo Nuevo Horizonte Los Córdobas, en el taller con los visitantes de la CVS y Artesanías de Colombia. Foto 

tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

 

La lista total de materiales  entregada al grupo Nuevo Horizonte fue la siguiente: 

 

Material de Capacitación 

3 tijeras marca mundial 

1 paño de 25 agujas largas 

3 agujas 

2 m lienzo 

1 Docena de metros 

1 Docena de manigeras 

3 m safra 

4.30m Blue Jean 

26 sillas rimax 

5 canastillas rimax grandes 

5 canastillas rimax pequeñas 

1 m belino 

2m lafayet 

1 regla de madera 

lycra algodón café 

4 tarros depegante 689 

4conos de hilo 

1 cono hilo 

1 cono hilo el sol 

60 cm poli algodón 

3m poli algodón 

1m algodón 

12m de lycra algodón 

10.60 lycra y estampada 

1m lycra pepitas 

1.30 franela 

24 hilos ameda 

2 cajas tiza modistería 

1 cono hilo mega 

4 paquetes de agujas 

30 m manguera 

19 m manguera 

 

6.2.3. Mejoramiento de Productos Actual 
 

 

San Nicolás de Bari 
 

 

 

En esta localidad se encontró un taller destacado el 

de Nereida y Regino, ella por ser zenú trae en la 

sangre la herencia tejedora que aplica a la enea 

logrando tejidos interesantes, sin embargo el 



producto que se encontró, aunque tenía buena factura no estaba pensado sino tan solo 

para el mercado local.  
Producto de Nereida. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008. 

 

 

Estos productos no tenía medidas estándar de acurdo al mercado nacional. 

 

El mejoramiento para esta zona se realizó 

implementando nuevos tejidos planos y medidas 

estándar y el uso de telas de algodón en tejido de 

punto para los bordes de modo que se proporciona 

mejores acabados y color, esto se aplicó en la 

realización de una línea de individuales, posavasos y 

camino de mesa. 

 

En cuanto a las esteras se trabajo con densidades 

mucho más bajas y los amarres en hilaza de algodón 

e hilo crochet para dar una mejor apariencia, además 

el tejido se realizo haciendo un juego con los amares 

tanto de forma vertical como horizontal generando un 

efecto geométrico. 

 
Tejido de la estera en enea. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

Montería 

En los talleres donde se trabaja la enea se encontró que los productos eran pesados tanto 

visual como físicamente, para ello se realizó un taller de técnicas de tejidos donde se 

hicieron diferentes muestras bajando la densidad y trabajando mezclas de tejidos 

generando espacios de modo que el producto disminuyó su peso.   

 

 

 

 

 

 

 

Tejido con densidad Alta y tejido con densidad más baja, generando espacios. Foto tomada por Nolya Rave. 

Artesanías de Colombia 2008 



 

Taller de diferentes tejidos. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

 

En cuanto a los remates se realizó un taller de 

los diferentes tipos de remates en cestería de 

maneta que en algunos casos se remplazara  

la trenza de cañamito por otro remate o borde 

en tela de lienzo en algodón. 

 

 

 

Nuevos remates. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

También se realizó un forro en tela de lienzo para mejorar la apariencia interna del 

producto, además de una propuesta donde las agarraderas de los contenedores se hacían 

en tela. 

 

Los Córdobas 

 

El mejoramiento del producto en esta comunidad se baso en bajar el peso al producto, 

porque a pesar que es un producto agradable y bien tejido es demasiado pesado y esto 

aumenta los costos de producción y de envío, además en el caso de los bolsos pensaban 

tanto que se dificultaba cargarlos. 



Para ello se empezó bajado el grosor de cordón y la cantidad de estos en el producto 

dando como resultados tejidos muy abiertos y supremamente livianos, bajando el costo 

y tiempo de producción. Ver memoria de Oficio de tejeduría en Cepa de plátano 
 

 

Productos con alta densidad de tejido y artesano tejiendo producto de baja densidad. Fotos tomadas por Nolya Rave. 

Artesanías de Colombia 2008 

  

Cordón grueso y artesana enrollando cordón delgado. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



San Andrés de Sotavento 

 
Costura de Producto. San Andrés de Sotavento. Fotógrafo Constanza Arévalo. Artesanías de Colombia 2008 

El mejoramiento de producto se da con la implementación de uso de tela que bajan 

los costos y aumentan la producción, además de dar 

un mejor acabado al producto.  

 

 

También se realizo un ejercicio en cuanto a la 

mezcla de pintas para que favorezcan el diseño. 

 

 

Utilización de hilos y materiales de mejor calidad. 

Ver memoria de oficio en trenzado y costura en caña 

flecha  

 

 

 
 Mezcla de pintas. Foto tomada por Nolya Rave. Artesanías de Colombia 2008 

 

 

 



 

6.2.4.   Desarrollo de nuevas líneas de productos 

En el desarrollo de las líneas de producto se tuvo en cuenta las tendencias actuales de 

diseño y color, además de la conservación de la identidad y la tradición formulando 

propuestas innovadoras para un mercado nacional e internacional. 

 

En total se desarrollaron las siguientes líneas de productos: 

1 Línea de mesa (San Nicolás de Bari) 

1 Línea de bolso en enea (San Nicolás de Bari) 

1 Línea de bolsos tradición (San Andrés de Sotavento) 

1 línea de bolsos geométrico (San Andrés de Sotavento) 

1 línea de bolsos pectoral (San Andrés de Sotavento) 

1 Línea de bolsos cuadrado (San Andrés de Sotavento) 

1 Línea de bolsos pequeños tropicales (Los Córdobas) 

1 Línea de bolsos medianos tropicales (Los Córdobas) 

1 Línea de bolsos grandes tropicales (Los Córdobas) 

 

Para un total de 9 líneas con 27 productos 

 

San Nicolás de Bari 

 

Para Bari el punto de inspiración fue la estera combinada con geometría con ella se 

desarrollo una línea de mesa conformada por individuales, posa vaso y Camino de 

mesa, para esta línea de productos se monto la estera con tres amarres con intervalos de 

10 cm para el individual rectangular de 35 x40, los posa vasos de 12 x12 y el camino de 

35 por 120cm. Para lograr el diseño geométrico se hacían 10cm de amarre normal y uno 

con cordón generando efecto de cuadros. 

Esta mismas esteres se utilizaron para la realización de bolso que se combinaron con 

telas de algodón lycrado de colores y amarre en hilo crochet. 

 

San Andrés de Sotavento 

 

El lineamiento para el desarrollo de los productos fue una propuesta innovadora 

tomando como base la tradición y la geometría, dando como resultados productos muy 

livianos. 



 

 Artesano cosiendo diseño de bolso línea tradicional. Foto Constanza Arévalo. Artesanías de Colombia 2008 

 

En la línea Tradicional 

Los bolsos fueron inspirados del ala del sobrero bicolor con juego de frecuencias en las 

líneas mezcla con telas en los entreanchos y fondos, dando como resultado un producto 

autentico, que nos evoca el sombrero vueltiado, producto diseñado especialmente para 

apilar de modo que facilita su transporte. 

Línea geométrica 

Según las tendencias de la moda se utilizan telas geometrizadas, aquí se realizo un juego 

en la unión de las trenzas cabiendo el sentido del pegue de modo que generó apariencia 

de cuadro y rectángulos pegados. Estos bolsos dieron un resultado innovador y 

contemporáneo. 

Línea de bolsos pectoral 

El punto de inspiración son los pectorales indígenas, se hizo una abstracción de las 

forma y se trabajo con fondos de gabardina logrando bolsos originales de precios 

económicos y con posibilidades de alta producción. 

Línea de bolso Cuadro 

Se realizó un ejercicio de composición con el cuadrado de diferentes tamaños utilizando 

solo trenza blanca y negra, generando efectos ópticos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artesana cosiendo línea de bolso cuadro. Foto tomada por Constanza Arévalo. Artesanías de Colombia 2008 

 

Los Córdobas 

 

Línea de bolsos tropicales 

Inspirados en la energía de las mismas artesanas que son llenas de colorido, prácticas y 

muy costeñas.  La idea fue crear una línea de bolsos tanto para playa como para climas 

cálidos y para las más atrevidas en toda ocasión. 

En cuanto a la materia prima, se realizaron metros de cordón delgado de colores 

naturales blanco, café  y morado. En el proceso de elaboración se realizaron bases 

ovaladas en técnica de rollo con amares, generando espacios de un centímetro entre 

rollo y rollo, luego en esa base insertados los cordones con distancia de dos centímetros 

entre cordón y cordón y se teje en asargado diagonal, se remata uniendo y enrollando  

los cordones para formar las asas. Finalmente se cortan tiras de algodón lycrado y se 

enrollan en estas asas.  

Una de las ideas novedosas en estos diseños es la elaboración de bolsillos de los mismos 

colore de las asas que va atados por un cordón a l bolso permitiendo que se puedan 

lavar. 

 

Se desarrollaron tres líneas: 

Línea de bolsos pequeños tropicales  

Bolsos de 30 cm de ancho x 20-25 cm de alto con maniguetas o manijas de colores con 

bolsillo o forrados. 



Línea de bolsos medianos tropicales  

Bolsos de 30 a35 cm de ancho por 25 a 30 cm de alto con maniguetas o manijas de 

colores  o de manguera forrada en tela, con bolsillo o forrados. 

Línea de bolsos grandes tropicales 

Bolso  de 35 cm de base x 35 a 45 cm de alto a con maniguetas o manijas de colores con 

bolsillo o forrados. 

 

 

 

6.2.5 Preparación y Acompañamiento en Expoartesanías 
 

Se realizó la preparación de los cuatro grupos que participaron en expo artesanías que 

fueron, los dos grupos de Montería que trabajan la enea en los que se encuentran los de 

Fuarsinu y las independientes que no venían a expoartesanías pero que mandaron los 

productos con Zunilda espejo La presidenta de Fuarsinú, quien tuvo un stand en el 

pabellón 2. El grupo de Coarzenú de San Andrés de Sotavento y Grupo Nuevo 

Horizonte de los Córdobas estos dos últimos expusieron y vendieron sus productos en el 

pabellón Participaron con las líneas de productos diseñadas en la asesoría. 

 

La preparación consistió en revisión de la producción, recolección y selección de 

productos, manejo de inventario y costeo de  las nuevas líneas de productos. 

 

El acompañamiento se hizo atreves de visitas al stand para la revisión de productos, 

exhibición y pedidos. En general, las ventas de la feria fueron buenas, los productos 

tuvieron mucha acogida por la novedad, el diseño, innovación y color, llamo 

especialmente la atención el tejido y la materia prima de los bolsos de calceta de plátano 

y de la línea tradicional, el bolso ala de Sombrero de caña flecha de estos bolsos 

hicieron pedidos de 15 bolsos grandes  6 de tamaño más pequeño, 1 bolso geométrico 

para computador y 1 bolso pectoral grande. Además de muchos contactos para futuros 

pedidos, entre los que se encuentra uno de 500 bolsos para el exterior.  

 

6.2.6. Seguimiento  de la producción 
 

Debido a los pedidos que hicieron a las artesanas de San Andrés de Sotavento, se 

tuvo comunicación con la maestra artesana, para explicarle los por menores pero 

cuando enviaron el primer pedido los resultados de la producción fueron muy 

regulares porque los realizaron aprendices de la zona, en el segundo pedido 

mejoraron los productos pero no fueron óptimos. 

 

Los determinantes de calidad que se proponen son los siguientes 

 

 La gabardina que se utiliza debe ser más gruesa y oscura.  

 La tela para forrar el aro se corta más ancha  

 La tela de gabardina se debe estilar por el derecho, es decir, el lado brillante va para 

fuera. 

 Las costuras deben ser rectas tanto en el asa como en el borde del sesgo. 



 El entreancho de los bolsos es de 20 cm. en la parte de abajo y de 12 cm las partes altas. 

 El entreancho no debe subir hasta la manija, sino que llega hasta 10 cm debajo de la 

manija. 

 El sesgo debe tener un ancho de 2 cm y no de 1.5 cm   

 Los bolsos no deben tener cremalleras ni velcro. 

 La trenza de caña flecha no debe ser cortada a ras pues se zafan al coserle el sesgo. 

 Las costuras no deben salirse del sesgo ni montarse sobre la caña flecha.  

 El pegue del sesgo debe hacerse sencillo, y no doblarse. 

 No se deben dejar hilos sueltos. 

 Se deben usar hilos negros y marrones según la costura, pero nunca hilos blancos. 

 Todas las telas y la caña flecha deben cortarse utilizando los moldes  

                      

 

 

6. 3. Recomendaciones para la etiqueta 
 

Bolsos en caña flecha: 

Limpiar con trapo húmedo 

Si se moja secar al aire libre antes de guardar 

Secar la sombra 

 

Bolsos en Caceta 

Quitar el bolsillo para lavar 

Si se moja secar al aire libre antes de guardar 

No guardar mojado 

 

 

 

6.4. Proveedores 

 
 

Para agujas, hilos, sesgos, cremalleras el aceite para las maquinas de coser, insumos 

para las máquinas 

La Casa del Adorno 

Montería Córdoba 

Las telas, algodones paro los bolsos de calceta y las gabardinas para los bolsos de caña 

flecha 

Almacén de telas el Paisa No.5 

Montería Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. LOGROS E IMPACTO 

 

 

 

Un diagnóstico de la Comunidad de Ciénaga de oro, donde se muestra las circunstancias 

actuales de esta comunidad además de elementos para desarrollar nuevos proyectos en 

pro de los artesanos de esta localidad. 

Visita a 5 talleres de Ciénaga de oro, 12 talleres en Montería Córdoba 3 talleres en San 

Andrés de Sotavento,  3 talleres de Los Córdobas y 2 de San Nicolás de Bari, para un 

total 40 Beneficiarios directos. 

Desarrollo de 9 líneas de productos nuevos, 27 productos, dirigidos al mercado nacional 

e internacional, diseños innovadores y exclusivos. 

Participación de tres grupos en Expoartesanías con buenos resultados económicos y 

posicionamiento en el mercado nacional, además de contactos nacionales e 

internacionales. 

En cuanto a diseño se lograron productos novedosos, exitosos a demás que conservan la 

identidad y la tradición. 

Mejoramiento y adecuación de 40 talleres artesanales 

Mejoramiento tecnológico en 5 comunidades artesanales del departamento de Córdoba  

Implementación de nuevas técnicas textiles para el mejoramiento de los productos 

artesanas 

4 líneas de producto mejoradas de los municipios de (Montería), caña flecha (Flores de 

Mochá) y calceta de plátano (Los Córdobas). 

Memorias de los 4 oficios, ilustradas con imágenes, a fin de que sean diseñadas 

gráficamente y reproducidas para entregar a las  beneficiarias. 

Un diagnóstico inicial de las artesanías en totumo y coco en el municipio de Ciénaga de 

Oro. 

Preparación de 4 grupos para su participación con una oferta de calidad y en volumen 

apropiado en el pabellón 5 de Expoartesanías. 

Cuatro (4) puestos de trabajo dotados de equipos y herramientas de trabajo y mejorados 

ergonómicamente (taburetes, mesas, moldes, telares, rociadores para humectar la enea y 

herramientas) y con propuesta de reorganización del espacio laboral (almacenaje, 

ventilación, iluminación), para apoyar su eficiencia productiva y la salud de los 

artesanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Es muy importante  desarrollar un proyecto para la comunidad de Ciénaga de 

Oro, porque cuenta con un gran talento humano y mejora el nivel de vida de los 

habitantes de la zona 

 Es necesario una nueva asesoría en diseño para los artesanos de San Andrés de 

Sotavento, ya que aunque se diseñaron productos exitosos falta mejor procesos 

productivos y capacitar a más artesanos para aumentar la capacidad de 

producción. 

 El taller de Nuevo horizonte no cuenta con baño en sus instalaciones, esto 

dificulta el trabajo de las artesanas se recomienda formular en la segunda etapa el 

mejoramiento físico del taller. 

 En San Nicolás de Bari se siguiere un contacto con la alcaldía de Lorica para que 

les asigne un lugar donde puedan comercializar sus productos. 

 Para la siguiente fase se sugiere: 

Una vista de la artesana líder a las principales ciudades costera cono Santa Marta 

Barranquilla y Cartagena para promociona r los producto o realizar un showroom y 

contacto con Cámara de comercio de estas zonas. 

Seguir con el desarrollo de productos, y indicando nuevos canales de 

comercialización. 

 Es importante el trabajo con maestros de la zona para no repetir la experiencia 

que se tuvo con los aprendices de San Andrés de Sotavento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

 

 

 Las asesoría para el desarrollo de producto debe involucrar mejoramiento de 

prototipo y producción, por ello requieren de más tiempo en la zona, mínimo 20 días 

por grupo. 

 Es Importante el compromiso por parte de los artesanos con las actividades ya que 

muchos como por ejemplo los de Montería no asistieron a las actividades por estar 

trabajando en la producción para Expoartesanías y las artesanas de San Andrés de 

Sotavento tenían otras actividades. 

 En los Córdobas se dificulta el trabajo por deficiencia sanitaria, la falta de baño en el 

taller. 
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