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DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

SANTA CRUZ DE MOMPOX 7 DE SEPTIEMBRE, 2018 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Marta Páramo – Enlace Regional   

Laboratorio de Diseño e Innovación Bolívar 

 

Mensajes 

 Mompox es considerada una de las 4 ciudades del oro de Colombia y tiene la comunidad de 

joyeros de filigrana más importante del país.   

 La filigrana es uno de los principales atractivos turísticos del distrito y algunos talleres ofrecen 

demostraciones de oficios a los visitantes.  

 Existe una ruta turística que vincula a las artesanías, que se construyó para los pueblos 

patrimonio de Colombia entre el Viceministerio de Turismo, Fontur y Artesanías de Colombia. 

La idea es actualizar la ruta en contenido y diseño y dinamizarla este año. 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/12454_rutas-

artesanales_mompox.pdf 

Cifras y datos 

 Oficios artesanales de Mompox: joyería en filigrana, forja, ebanistería, tejido en frivolite 

bordados. 

 Inversión 2018: $61.244.903 

Efectivo: $28.352.152  

Especie: $29.892.351 

 Artesanos caracterizados por Artesanías de Colombia en el Sistema de Información y Estadística 

de la Actividad Artesanal (SIEAA): 291 

 9 talleres participaron en Expoartesano 2018 en Medellín del 29 de junio al 8 de julio con ventas 

por $122.031.500 

 13 talleres participarán en Expoartesanías 2018 en Bogotá del 5 al 18 de diciembre en Corferias 

 Compra de producto 2018 a la fecha para las vitrinas comerciales de Artesanías de Colombia: 

$3.554.200   

 Compra de producto de la colección que se realiza actualmente en codiseño con ADC, 

proyectada para las vitrinas comerciales: $3.000.000 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/12454_rutas-artesanales_mompox.pdf
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Acciones estratégicas que se destacan en el 2018 

Programas Institucionales 

Los artesanos de Mompox han sido unos de los más atendidos por Artesanías de Colombia desde hace 

varias décadas. Actualmente, la entidad atiende a esta comunidad desde diferentes tipos de oferta: 

1. Laboratorio de Diseño e Innovación de Bolívar: El Laboratorio, creado en 2014, ha atendido 

artesanos de Mompox en 2014, 2017 y 2018, de los oficios de forja y ebanistería. 

 

En 2015 y 2016 se desarrolló el Programa OVOP (One Village, One Product) con la Cooperación 

de JICA, junto con el programa Nacional de Joyería. 

 

 Este año Artesanías de Colombia formuló en conjunto con la Alcaldía de Mompox, la Escuela 

Taller de Mompox e ICULTUR, un proyecto que se presentó a convocatoria de FONTUR para 

crear la primera edición del Festival de la Filigrana en el mes de noviembre de 2018. Se está 

esperando evaluación por parte de FONTUR.  

 Este año, por primera vez, se está implementando la metodología de co-diseño (diseñadores 

ADC y artesanos) con los ebanistas y forjadores de Mompox. 

 Se apoya a la Escuela Taller Santa Cruz de Mompox del Ministerio de Cultura en la curaduría de 

los productos para la venta en los locales comerciales de la Escuela. 

 

2. Programa nacional de joyería: Mompox es considerada una de las 4 ciudades del oro, 

tradicional en el oficio de la joyería y hasta hoy, la más importante entre las 10 atendidas por 

el Programa Nacional de Joyería. Mompox es la única comunidad que aún mantiene el fuerte 

vínculo entre sus diferentes oficios artesanales que giran en torno a la joyería: carpinteros y 

herreros son los encargados de crear los puestos y herramientas de trabajo especializados para 

el oficio.  

 

Un trabajo de acompañamiento y apoyo por más de 23 años, convierten a esta comunidad en 

la más avanzada en técnica y producción de todo el país.  Con casi 300 joyeros, más de 20 

talleres registrados participando en ferias Nacionales y grupos asociados como ADOM 

(Asociación de Orfebres Momposinos), ASOMOM (Asociación de Orfebres del Municipio de 

Mompox) y OVOP (One Village, One Product), Mompox es la muestra y resultado de un proceso 

de fortalecimiento continuo.  

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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En Mompox se encuentra el joyero más antiguo del país, quien con 89 años, sigue fabricando 

piezas en plata y ha enseñado la técnica de la filigrana a sus hijos y sus nietos. En 2017, el 

artesano Simón Villanueva, recibió el premio de Medalla a la Maestría Artesanal en la categoría  

“Legado”, con la que Artesanías de Colombia reconoce la constancia y la trasmisión de técnicas 

artesanales a futuras generaciones.  

 

 El Programa Nacional de Joyería adelanta asistencias técnicas con los grupos de joyeros de 

Mompox para desarrollar líneas de productos para exhibir y comercializar en 

Expoartesanías.  

 Por primera vez, se traerá este año a 8 joyeros para que vendan los productos desarrollados 

en conjunto con Artesanías de Colombia, de forma directa. Uno de ellos representa la 

comunidad de Mompox y se suma a los 12 participantes que vienen de manera de manera 

independiente.  

 Artesanías de Colombia compra herramientas de joyería producidas en Mompox para 

dotar talleres de otros lugares del país. 

 

3. Propiedad Intelectual: En agosto de 2018 se adelantó una jornada de propiedad intelectual 

para promover el registro de marcas comerciales en la comunidad artesana de Mompox. Las 

marcas colectivas e individuales son un instrumento para que las unidades productivas 

artesanales tengan mayor solidez comercial en los diferentes mercados. A través de un 

convenio entre Artesanías de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, se 

otorga una tarifa preferencial a los artesanos para el registro de marcas, así: 

- Registro marca individual tarifa normal: $1.080.000 

- Registro marca individual tarifa ADC-SIC: $74.500 

- Registro marca colectiva tarifa normal: $1.439.500 

- Registro marca colectiva tarifa ADC-SIC: $103.000 

 

4. Sello de Calidad: Durante los últimos tres años se han otorgado 18 Sellos de calidad “Hecho a 

Mano” en la comunidad de Mompox. Este programa lo trabaja Artesanías de Colombia, quien 

levanta los referenciales y normas técnicas de calidad y realiza la pedagogía para el buen uso 

de los sellos, y el ICONTEC, organismo certificador, quien otorga los sellos. 

Nota: Colombia es el único país de la región que tiene normas de calidad para el sector 

artesanal. En los dos últimos años hemos llevado a cabo procesos de cooperación técnica con 

países de Centroamérica interesados en implementar esta buena práctica. 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
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5. Sistema de Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA): En el departamento 

de Bolívar se tiene levantada información sociodemográfica, socioeconómica y del oficio de 

1.707 artesanos, y en Mompox, de 291. 

También se caracterizó la cadena de valor de la filigrana Momposina. Se adjunta. 

 

6. Promoción del patrimonio cultural: 

- El año pasado, se le otorgó a Simón Villanueva la Medalla a la Maestría Artesanal en la categoría 

“Legado”, toda vez que en su familia, tres generaciones están vinculadas al oficio de la filigrana.  

- El año pasado se realizó un video promocional y pedagógico sobre la filigrana, dirigido 

especialmente a vincular a niños y jóvenes al oficio: 

 https://www.youtube.com/watch?v=B4aEdaTfcOw 

- Se elaboró Memoria del oficio de la filigrana de Mompox. Se adjunta. 

 

7. Participación en ferias: Los artesanos de Mompox participan todos los años en las principales 

ferias artesanales del país organizadas por Artesanías de Colombia. Durante 2018 participaron 

9 talleres en Expoartesano Medellín del 29 de junio al 8 de julio, y se tiene prevista la 

participación de 12 talleres en Expoartesanías Bogotá del 5 al 18 de diciembre.   

Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal de Mompox 
 

 Mejorar la infraestructura de los talleres, especialmente las máquinas y herramientas para 
trabajo en madera.                                                                    

 Fortalecer la asociatividad, el emprendimiento y las capacidades para establecer costos de 
producción y precios finales de mercado. 

 Es necesaria mayor asesoría en diseño, empaque y seguridad industrial.                            

 Se deben incrementar el apoyo a los oficios artesanales distintos a la joyería como la forja, 
ebanistería y bordado.  

 

 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/
mailto:artesanias@artesaniasdecolombia.com.co
https://www.youtube.com/watch?v=B4aEdaTfcOw

