
CATÁLOGO 





María la baja, Bolívar. COLOMBIA 



El grupo de mujeres tejedoras de Mampujan se encuentra ubicado a 10 

minutos del municipio de maría la baja, en cercanías a los montes de 

maría y a 2 horas de trayecto terrestre del hub turístico más importante 

de Colombia, Cartagena, Bolívar. 

 

Está compuesto por 20 artesanas que se dedican a la producción de 

diferentes líneas de producto entre las que se encuentran: tapices, 

individuales y sobres. 

 

La actividad artesanal del grupo inició como una terapia de sanación, en 

la cual las artesanas plasmaban diferentes escenas y capítulos de los 

horrores de la masacre vivida en los montes de maría, la técnica 

utilizada consistía en el estampado sobre tela y retazos.  

 

Al inicio fue una terapia bastante fuerte emocionalmente, ya que las 

mujeres lloraban tejiendo el tapiz, cada puntada era un recuerdo que 

brotaba desde lo más profundo de sus corazones; Amigos, hermanos, 

padres e hijos asesinados en una masacre que se prolongó por 

alrededor de 6 años; Una terapia que rescato el verdadero valor de la 

reconciliación, del perdón y la aceptación.  

 

Tejedoras de 

Mampujan  



PRODUCTOS 



Tejedoras de Mampujan 



TAPIZ GRANDE 

Tamaño: 50cm x 55cm 

Precio público 
$150.000 COP / $ 56 USD 

Precio distribuidor 
$135.000 COP / $ 50 USD 

Capacidad de producción 
20 unidades al mes 

 

 



TAPIZ MEDIANO 

Tamaño: 40cm x 45cm   

Precio público 
$100.000 COP / $ 38 USD 

Precio distribuidor 
$85.000 COP / $ 32 USD 

Capacidad de producción 
30 unidades al mes 

 

 



TAPIZ PEQUEÑO 

Tamaño: 25cm x 35cm  

Precio público 
$50.000 COP / $ 16 USD 

Precio distribuidor 
$40.000 COP / $ 15 USD 

Capacidad de producción 
60 unidades al mes 

 

 



SOBRES 

Tamaño: 22 cm x 25 cm  

Precio público 
$30.000 COP / $ 12 USD 

Precio distribuidor 
$25.000 COP / $ 9 USD 

Capacidad de producción 
75 unidades al mes 

 

 



CARTERA 

Tamaño: 22cm x 25 cm  

Precio público 
$30.000 COP / $ 12 USD 

Precio distribuidor 
$25.000 COP / $ 9 USD 

Capacidad de producción 
75 unidades al mes 

 

 



CONTACTO 

GLEDIS LOPEZ 
+(57) 313 688 61 35 



Con el apoyo de: 


