
Carriel antioqueño "Patrimonio
Cultural de la Nación"



ABC Proyecto de Ley 

"Por medio de la cual se reconoce el
guarniel - carriel antioqueño como
Patrimonio Cultural de la Nación, se
exalta Jericó como municipio que
conserva esta tradición. y se dictan
otras disposiciones".

Coautoría del Representante John Jairo Bermúdez Garcés.



La Guarnilería un oficio ancestral y
Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Nación

La guarnilería es un oficio
que ha existido desde la
época de la colonia y se
ha consolidado hace más
de 120 años en los
municipios de Jericó,
Envigado y Amalfi.

El carriel es una
prenda de cuero
que identifica la
cultura antioqueña.

Se origina por la necesidad
que presentaban los arrieros
de desocupar sus bolsillos
para trabajar cómodamente,
por ello también es llamado
"El Bolso de los Arrieros".

Hablar del carriel significa
recordar el oficio de los
artesanos que por décadas
han perfeccionado la
insignia de la pujanza paisa
en las guarnilerías, lugar
destinado para producirlos.



 del Proyecto

Se declara al Guarniel-Carriel antioqueño como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Ese
bolso de cuero emblema de los arrieros y
campesinos por el cual se sienten orgullosos los
antioqueños ahora será parte de la historia de los
colombianos y se conservará para las siguientes
generaciones.

El Ministerio de Cultura junto a las Secretarías de
Cultura de Envigado y Jericó contribuirán a la
preservación y divulgación del oficio de la
fabricación del carriel. Esto es sumamente
importante porque los ingresos de la región y de
muchas familias de artesanos dependen de este
oficio. 

Se conmemora el oficio de la guarnilería por
medio de: 

 1. Escultura del Carriel en Jericó y Envigado.                                 
 2. Emisión de una moneda conmemorativa por parte  
     del  Banco de la República.                                                          
 3. Día del Guarniel- Carriel Antioqueño 15 de agosto. 



“Esta iniciativa tuvo en cuenta el llamado de
nuestros artesanos y de los pobladores antioqueños,
era necesario proteger esta artesanía con un alto
valor simbólico, estético e histórico para los
colombianos. En esta época de reactivación
económica debemos apostar por nuestros oficios
ancestrales y por el turismo en nuestros hermosos
municipios, esta ley es una oportunidad para
hacerlo. ¡Apoyemos a los artesanos y difundamos
esta tradición!”.

#CosechemosElFuturoDeAntioquia #BermúdezRepresentante

John Jairo Bermúdez Garcés, 
 Representante a la Cámara por Antioquia.


