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ANEXO No 4

SUBPROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 

DEL SECTOR MINERO ARTESANAL DE JO YE RIA DE BOLIV AR 

EXPOGESTION, BOLÍVAR SIGLO xxr

CARTAGENA 2.001 

INFORME DE TRABAJO 

Fecha y Lugar: 22 de Septiembre de 2.001, Claustro de San Francisco, Cartagena de 

Indias. 

Orden del Día: 

Dentro de las actividades programadas en el evento Expogestión Bolívar Siglo XXI, los 

asistentes participaron en torno a los subprogramas, programas y proyectos de orden 

nacional y departamental para el fomento al desarrollo empresarial del sector minero 

artesanal de joyería del departamento de Bolívar 

Intervenciones: 

1. Secretaria de Minas y Energía
D. Hemando Padaui Alvarez

3. Centro de Desarrollo Humano.
Naciones Unidas para el Caribe
D. Héctor Trujillo Vclez

5.Corporación Escuela Tecnológica de 
Oriente
D. Luis Francisco Aparicio

7. Ministerio de Cultura
D. Dorís de la Hoz

2.Depar1amento Admm1strat1vo de 
Plancae1ón
D. Bernardo Ramirez del Valle

4. Artesanías de Colombia
D Ernesto Orlando Benavides

6. Asociación de Orfebres Momposinos
D. Magaly Romero de Herrera



Asistentes: 

Miembros de la sociedad civil, Cooperación Española, SENA Regional Bolívar, 

Convergencia, Corporación Sinergia, Escuela Taller de Mompox, Escuela Taller de 

Cartagena, Alcaldía de Talaiga Nuevo, Alcaldía de Barranco de Loba, Alcaldía de 

Magangue, Asociación de Mujeres Artesanas de Cascajal, Personería, asesores y

consultores: de la Secretaria de Minas y Energía UFM, DAP, Gobernación UCNI y 

Minercol - Artesanías de Colombia. 

RESUMEN EJECUTIVO 

• Ponencia de La Secretaria de Minas y Energías del Departamento de Bolívar.

Con el título de Bolívar "Dorado" se dio una ilustración histórico, cultural, geográfica y 
geológica del departamento de Bolívar, destacándose en ella el gran potencial minero y

joyero del sur de este departamento. 

Se destacó el liderazgo alcanzado por los municipios del Sur de Bolívar en los años 90 y su 
participación en el producto interno bruto departamental y nacional; la perdida en la 
dinámica a pattir del año 1.995 debido al auge de los cultivos ilícitos; y la recuperación a 
partir del año 2.000, fecha en que los mineros tradicionales vuelven a sus oficios, gracias a 
la efectividad de las estrategias del Estado colombiano, frente a los cultivos ya planteados. 
Los cambios en la dinámica han marcado debilidades competitivas, como la baja 
productividad minera, insuficiente calidad en el diseño del producto joyero, falta de 
desarrollo en la innovación, dificultades en la comercialización del producto final, entre 
otras. 

Razón por la cual, el gobierno nacional, departamental, instituciones privadas, 
organizaciones orfebres y la comunidad en general se congregan en programas y proyectos 
concretos, con el fin de encausar las practicas actuales del sector minero artesanal joyero 
en procesos integrados de producción - Industrialización y comercialización. 

• Ponencia del Departamento Administrativo de Planeación.

Designo a Expogestión como el lugar de encuentro y de arliculación de estrategias, 
proyectos y programas para la construcción de identidades territoriales, que conlleven 
concertadamente al desarrollo económico y social de los municipios y del departamento. 

Expuso los indicadores sociales y económicos de las zonas auríferas del departamento, los 
impactos negativos de la comercialización en el mercado "negro" de los metales preciosos y 



sus efectos en las regalías (recursos de inversión social), las prácticas tradicionales de la 
minería y sus impactos al medio ambiente. 

Para convertir estas debilidades en fortalezas formula la necesidad de dar valor agregado al 
producto del eslabón minero y de transformarlo industrialmente a través de la actividad 
joyera y orfebre. Para ello, se cuenta con dos programas que se vienen desarrollando a 
escala nacional como lo son: El Programa de Competitividad de Joyería y el Programa 
Nacional de Joyería, convenio Minercol - Artesanía de Colombia. Y a nivel departamental 
con el Subprograma de Fomento al Desarrollo Empresarial del Sector Minero Artesanal de 
Joyería de Bolívar. 

El departamento cuenta con estrategias que abordan procesos de educación técnica y

tecnológica y de conformación de Centros de Desarrollo Productivos. Se hace necesario ]a 
articulación concertada de todos los programas, proyectos y estrategias que se orientan al 
mejoramiento del Sector minero artesanal joyero de Bolívar. 

• Ponencia del Centro de Desarrollo Humano, Naciones Unidas para el Caribe.

Se hace participe de la necesidad de la lirma de un convenio en donde concertadamente se 
articulen los programas y proyectos que se orienten al mejoramiento del sector minero 
artesanal joyero del departamento de Bolívar. Sin embargo, es conveniente articular otros 
proyectos como los son: El Proyecto Minercol - Petruco, Colombia 006, la Escuela Taller 
de Mompox (Cooperación Española), el programa de la Toscana (Italia), entre otros. 

El convenio debe contemplar metodologías agi lizadoras de procesos, motivador de 
iniciativas y no de exclusiones. 

Finalmente, resaltó el trabajo conjunto que vienen desarrollando las gobernaciones de 
Santander y Bolívar en el fortalecimiento de lo regional 

• Ponencia Artesanías de Colombia.

El Programa Nacional de Joyería se hace realidad debido al convenio de Minercol y 
Artesanías de Colombia, que aúnan sus recursos técnicos y financieros con el propósito de 
reactivar el empleo en el país mediante el mejoramiento de la productividad y la 
competitividad de las actividades del subsector de la joyería. 

El propósito principal de Artesanías de Colombia es el de crear condiciones para que el 
sector artesanal se desarrolle social y económicamente. 

Para ello se han diseñado y puesto en marcha estrategias de trabajo como lo son la 
concertación intcrinstitucional, la capacitación del recurso humano en cuanto a la 
formación técnica en el oficio y en la formación empresarial. Las estrategias mas 
impo11antes en este proceso son el diseño, el desarrollo y comercialización del producto. 



La empresa se ha vinculado a diferentes programas dentro del departamento de Bolívar. 
Con el circulo de Obreros se cooperó con el subsector de la joyería en Mompox, en 
Magangue y Cartagena en otros oficios artesanales, y en la remodelación del Claustro de 
San Agustín en la última ciudad. 

El Programa contempla en términos generales en: El fortalecimiento el sector joyero en el 
área comercial buscando mejorar y diversificar su oferta en el mercado nacional e 
internacional; capacitación técnica y en organización y desarrollo empresarial; adecuación 
tecnológica de talleres; asistencia técnica internacional y nacional; definición e 
implantación de esquemas de cadenas productivas en el ámbito local y regional. Para el 
departamento se tiene contemplado atender las localidades de Mompox, Barranco de Loba, 
Montecristo y Santa Rosa del Sur. 

Como áreas de intervención se contemplan: el desarrollo de productos, la incorporación del 
diseño, estudios de la oferta y de la demanda (desde sus diferentes componentes), 
estrategias de promoción y comercialización. 

• Ponencia de la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente.

En términos generales la ponencia no presentó un plan de acción concreto, definió una serie 
de actividades para vincularse al desarrollo del Sur de Bolívar 

Entre las actividades que propone se contempla la caracterización <lel nivel tecnológico del 
sector minero artesanal joyero, en definir los diferentes perfiles de capacitación y en definir 
el diseño y modelo técnico que requieren las diferentes locaJjdades auríferas del 
departamento 

• Ponencia de la Asociación d.- Orfebres Momposinos.

Se expuso una reseña histórica de la técnica de la riligrana en la localidad de Mompox y de 
las problemáticas del sector tradicional joyero, resaltándose principalmente el tema de la 
comercialización y a las dificultades presentadas en la participación en las últimas ferias de 
Manofacto y Expoartesanías organizadas por Artesanías de Colombia. Se aclaró que la falta 
de participación obedeció fundamentalmente a problemas de planeación por parte de la 
Asociación. De igual forma, quedó en claro que todos los productos desarrollados por el 
Programa Nacional de Joyería, convenio Minercol - Artesanías de Colombia, tiene un stand 
asignado en Expoartcsanías 2.001

• Ponencia Ministerio de Cultura.

Resaltó como positivo la concertación interinstituc1onal de las diferentes entidades 
participantes que aúnan sus recursos técnicos y financieros en torno a la competitividad del 
sector minero artesanal joyero del departamento de Bolívar y en que la concreción del plan 



de acción se verá reflejado en los resultados del Plan de Desarrollo Departamental 2.001 
2.003. 

Se hace necesario dimensionar el proyecto en el ámbito regional donde debe estar 
comprometida e informada loda la comunidad. Los compromisos adquiridos por cada una 
de las entidades representadas se debe comunicar a los alcaldes municipales, a las 
organizaciones, para que dimensiones las bondades de los proyectos y se promuevan 
procesos de veeduría. Por lo tanto, se hace necesario iniciar actividades de sensibilización y 
de conocimiento de los proyectos en las localidades objetivos. 

El Ministerio de Cultura viene trabajando con la Escuela Taller de Mompox en procesos de 
capacitación. Todos los proyectos que el ministerio viene apoyando deben tener el 
componente de participación ciudadana y comunitaria. 

El ministerio se compromete a ser participe del plan de acción y estaría interesado en 
financiar los procesos de veedurías y de sensibilización del Programa de Desarrollo del 
Sector Minero Artesanal del Sur de Bolívar. 

Finalmente, se hace una invitación para participar en las diferentes mesas de trabajo en el 
evento "La Cultura le Declara la Paz al Mundo", que se realizará en Mompox los días 13, 
14 y 15 del mes de octubre del presente año. 

Conclusiones: 

Los part1c1pantes se comprometen a participar concertadamente en estructurar y hacer 
efectivo el Plan de Acción y el Convenio de Competitividad. 

Para este efecto, los participantes se comprometen a trabajar articuladamente en pro del 
fortalecimiento del sector minero artesanal del departamento de Bolívar. 

Los participantes ven la necesidad de articular otras entidades gubernamentales del orden 
nacional. 



CONSIDERACIONES GENERALES. 

La economía del Departamento de Bolívar en gran medida ha dependido del sector 

primario, especialmente de la actividad agrícola campesina y en menor medida, de la 

agricultura empresarial industrializada. La minería ha participado con un 3.3% del total del 

Producto Interno Bruto departamental. No obstante, el PIB minero departamental no posee 

un peso sustancial en su economía. 

El departamento presentó una participación en el ámbito nacional" del 13.4% de la 

producción del oro, según cifras registradas en el período de 1. 980 - 1.999, constituyéndose 

en un reglón importante para el país. Destacandose la producción de oro del Sur de Bolívar 

en los años 90 en un 26.4% del gran total nacional, estando por encima de los resultados 

obtenidos por la región aurífera de Antioquia. El liderazgo se alcanzó debido a la 

explotación de los depósitos ubicados en los municipios de Santa Rosa del Sur, Simití, 

Barranco de Loba, Río Viejo, San Martín y Montecristo, entre otros. 

Estos municipios en su conjunto han alcanzado a producir más de 55 toneladas de material 

aurífero, generando divisas por un valor de 565 millones de dólares y así mismo 

produciendo regalías para los municipios mineros, como para el propio departamento por 

un valor de 3.288 millones de pesos ( 1995) y l.524 millones de pesos para el año 1997 y 

2.000 millones de pesos aproximadamente para el año 2.000. 

Sin embargo, la zona aurífera del Sur de Bolívar requiere una mayor atención, razón por lo 

cual, el gobierno departamental, las instituciones gubernamentales y privadas de índole 

departamental y local, organizaciones orfebres y la comunidad en general, es de vital 

importancia la revitalización del sector minero artesanal - joyero. 

Actualmente, los joyeros momposmos venden sus productos en el mercado nacional, 

especialmente al interior del país. En su mayoría proveen a comerciantes que distribuyen 

en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. El mercado internacional lo 



constituyen extranjeros que visitan Mompox y Cartagena, y en algunos casos comerciantes 

que han logrado ventas a pequeña escala en países como España, Suiza y Estados Unidos. 

El taller de joyería momposina se encuentra conformado por un maestro y un número 

variables de oficiales y aprendices ( 1 a .S). La mayor parte de estos talleres se encuentran 

ubicados en las mismas residencias de los maestros, quienes a su vez aprendieron el oficio 

por herencia. 

La tecnología utilizada en la elaboración de joyas es artesanal. Los procesos de limpieza, 

aleación, fundición, forjado, torcido, escarchado, ensamble, soldadura, terminado, 

laminación y elaboración de los hilos se hacen manualmente. 

El Gobierno Departamental y la Secretaria de Minas estiman un gran potencial en la 

industria joyera y en la explotación de los metales preciosos como potenciad ores de divisas 

para el país, en la medida en que se puedan aprovechar los bajos costos de la mano de obra 

que Colombia tiene respecto a otros países productores de joyas. 

Se identifican debilidades competitivas asociadas, entre ellas. con la baja productividad 

laboral, insuficiente calidad en el diseño del producto, ineficiencia en los procesos de 

producción, desaprovechamiento de metales como la plata, desconocimiento de la 

especialidad, falta de generación de cadenas productivas, déficit en investigación y 

desarrollo en innovación, baja información y capacitación en los orfebres, escasa formación 

integral en joyería, deficiencias en cultura empresarial, en mercadeo y en comercio exterior 

y carencia de proyectos de desarrollo tecnológico. 

Las estrategias que viene desarrollando el Gobierno Departamental estiman como 

oportunidades el contar con mano de obra, con empresarios, comerciantes orfebres, 

ventajas geográficas, asociaciones, gremios, instituciones públicas y privadas dispuestas a 

trabajar en pro del desarrollo del sector. 



El gobierno departamental busca con ahínco que parte de la producción de los mumc1p1os 

auríferos generen procesos integrados de producción - industrialización y comercialización, 

que permitan integrar a los mineros y al resto de la comunidad, con el fin de potenciar el 

desarrollo industrial y comercial de la joyería, partiendo de los recursos humanos y 

naturales de la región. 

El Plan de Desarrollo Departamental 2.001 - 2.003 pretende recoger las inquietudes y los 

requerimientos necesarios para el crecimiento y la modernización de los municipios 

auríferos del departamento, orientando sus estrategias en alcanzar una efectiva presencia de 

los productos en los mercados nacionales e internacionales y en la consecuente 

consolidación social y económica del sector. 

Para dar cumplimiento con el Plan se requiere de la identificación del potencial aurífero del 

departamento; de activar procesos efectivos de cadenas productivas, con el fin de generar 

valor agregado; que el material aurífero que se produce en las zonas, se transfonne 

industrialmente en sus propios sitios, a través de la actividad joyera; de un programa 

tntegral de la joyería para todo el departamento de Bolívar. 

Entidades y Programas que hacen Presencia en eJ Sector Minero - Artesanar de 

Joyerhl en Rolívar. 

Minercol - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Proyecto: Integración de Areas Mineras para la Explotación Aurífera en el Sur de Bolívar. 

Propende el desarrollo tecnológico empresarial participativo de I O asentamientos mineros 

ubicados en cuatro de los 24 municipios que integran el Sur de Bolívar. 



Objetivo General: 

Promover el desarrollo empresarial minero con base a la definición de la viabilidad técnica, 

económica, social y ambiental de las unidades productivas mineras que son objeto del plan 

estatal de inversiones, mediante la incorporación del concepto de integración de áreas 

mineras a los planes de ordenamiento territorial, a fin de propender por el mejoramiento de 

la calidad de vida de las comunidades mineras y aportar al crecimiento económico del país 

y a la pacificación de esta región. 

Objetivos Específicos. 

Vincular a las comunidades mineras receptoras, a la ejecución de proyectos aplicando el 

concepto de Desarrollo Empresarial Participativo. 

Elaborar planes mineros para cada una de las unidades de explotación minera consideradas, 

de manera que las mismas sean técnica y ambientalmente sostenibles. 

Ejecutar en I O asentamientos mineros obras de preparación y desarrollo minero. 

Determinar los parámetros de diseño para el mejoramiento de las operaciones y procesos de 

beneficio de minerales y metalurgia 

Ministerio de Minas y Energía UPME. Programa de Competitividad del Sector de la 

Joyería. Presentado al BID - FOMIN. 

Programa: Tiene como finalidad el mejoramiento de la productividad y la competitividad 

de la micro y pequeña empresa del sector de la joyería colombiana a través de una serie de 

actividades de capacitación, asisten,cia técnica y servicios tecnológicos, coordinadas desde 

el Centro de Desarrollo Productivo de Joyería de Santander. 



Objetivo General: 

Contribuir a mejorar la competitividad y la productividad de las micro y pequeñas empresas 

del clusters de la joyería en Colombia. 

Objetivos Específicos. 

Formar las capacidades laborales y gerenciales necesanas para aumentar la capacidad 

productiva de las empresas 

Mejorar la calidad de los productos de joyería colombianos y la eficiencia productiva del 

sector a través de la provisión de servicios tecnológicos y de asistencia técnica 

especializada 

Fortalecer la vinculación de las empresas del sector joyero entre si y con los mercados 

internacionales. 

Componentes: 

• Desarrollo de un programa de calificación laboral

Mediante la profesionalización y la capacitación técnica y tecnológica de instructores, 

técnicos, supervisores, administradores y operarios de la micro y pequeñas empresas del 

sector de la joyería. 

• Mejoramiento de la Calidad y Eficiencia Productiva.

Este componente buscara promover el mejoramiento de la calidad de los productos de 

joyería por medio de actividades dirigidas a mejorar el diseño de las joyas y a sensibilizar el 



sector sobre la importancia de alcanzar niveles de calidad de los productos reconocidos 

internacionalmente, para mejorar la competitividad de la joya colombiana. 

• Mejoramiento de la Eficiencia Productiva.

Este componente buscara apoyar a un conjunto de empresas del sector al fortalecimiento de 

sus procesos productivos, de manera que estas puedan obtener productos de joyería 

consistentes con las exigencias de calidad de los mercados. 

• Integración Productiva y Vinculación con los Mercados.

Este componente establecerá mecanismos para fortalecer la vinculación de las empresas del 

sector entre sí y con los mercados internacionales 

Minercol - Artesanías de Colombia S.A. Fortalecimiento Técnico y Empresarial de 

Joyeros y Orfebres de Bolívar. 

Con el propósito de reactivar el empleo en el país mediante el mejoramiento de la 

productividad y la competitividad de las actividades del subsector de la joyería y en 

consideración a que se han identificado falacias en los esquemas de producción de la 

Joyería y ta orfebrería, entre ellas· por la falta de diseño en las píezas, las cuales de copian 

resultando joyas sin ningún carácler; a la carencia de tecnologías avanzadas, debido a los 

altos costos en los equipos y herramientas, así como la falta de conocimientos técnicos 

especializados; a la falta de capacitación e implantación de procesos industriales para la 

generación de valor agregado en los distritos auríferos del país y de la formación del talento 

humano con el objeto de contribuir a la generación de ingresos y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los productores del sector joyero y orfebre colombiano. 



Ob.ietivo General: 

Fortalecer técnica y empresarialmente a los grupos Joyeros del país y generar valor 

agregado al mineral aurífero extraído en los distritos productores de oro que se encuentran 

en los departamentos de Naríño, Cauca. Caldas, Córdoba, Bolívar, Vaupés. Guainia, 

Santander, Chocó, Anlioquia, Risaralda y Cundinamarca. 

Objetivos Específicos. 

Implantación de procesos industriales para generar valor agregado en los distritos auríferos 

de Santa Rosa del Sur de Bolívar, Barranco de Loba, Montecristo y Mompox en el 

departamento de Bolívar 

Caracterización técnica de la industria joyera en el ámbito nacional e internacional. 

Definición de los estilos y diseños que actualmente se imponen en los mercados. 

Estructurar, consolidar y fortalecer organizaciones de carácter empresarial con Joyeros y 

orfebres de los distritos auríferos beneficiados 

Instalación y fortalecimiento de talleres de joyeria y talla de piedras preciosas 

Capacitación técnica, empresarial y comercial a las agremiaciones joyeras y orfebres, 

contempladas en el proyecto. 

Capacitación en joyería, talla y engaste para el desarrollo de productos. 

Asesoria en diseño para el desarrollo de productos. 



Asesoría en gestión comercial, participación en eventos feriales nacionales e 

internacionales. 

Subprograma Fomento al Desarrollo Empresarial del Sector Minero Artesanal de 

.Joyerín de Bolívar. 

Con el propósito de integrar la política nacional del sector minero - artesanal de la joyería a 

la política departamental y centralizar los esfuerzos y los recursos de los sectores público, 

privado y solidario, el Gobierno Departamental fonnuló el Subprograma Fomento al 

desarrollo Empresarial del Sector Minero Artesanal de Joyería de Bolívar, el cual se 

inscribe dentro del Programa de Promoción y Fomento al Desarrollo Productivo que ejecuta 

al Departamento Administrativo de Planeación DAP y La Secretaria de Minas y Energía. El 

subprograma se viene ejecutando con el apoyo del Centro de Desarrollo Humano del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la empresa privada (Joyería 

Cesáreo), el SENA y la Cámara de Comercio Italiana con sede en Bogotá. 

Objetivo GenernJ: 

Mejorar la productividad y la competitividad del sector minero artesanal de joyena del 

Departamento Bolívar, fomentando la organización empresarial, la capacitación laboral, la 

modernización tecnológica, el diseño de nuevos productos y la comercialización nacional e 

internacional de los mismos. 

Objetivos Específicos. 

Fomentar la organización empresarial de las actividades mineras de extracción del oro y la 

plata en el Departamento. 

Fomentar la organización empresarial de las actividades de transformación del oro y la 

plata para la producción de joyas para los mercados nacionales e internacionales. 



Capacitar a los mrneros y orfebres del Departamento en las actividades propias de la 

minería y la joyería. 

Fomentar la adquisición y aplicación de tecnologías de punta en las actividades mineras y 

orfebres que garanticen una producción limpia y ambiental sostenible. 

Fomentar la innovación tecnológica en las actividades propias de la minería y la joyería en 

el Departamento. 

Crear mecanismos de comercialización de joyas con destinos a los mercados nacionales e 

internacionales. 

Estrategias: 

• Educación técnica y tecnológica para la capacitación empresarial y técnica en minería y

joyería.

Convenio suscrito con la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente CETO de 

Bucaramanga. Cuyo objeto es impulsar en el Sur de Bolívar, programas de educación 

técnica no formal, Técnica Superior, Tecnológica y Profesional que beneficien a la minera 

y orfebre del Departamento. 

Se tiene previsto en este programa la capacitación a los orfebres momposmos en los 

trámites para presentar proyectos ante el Fondo Colombiano para la Modernización y el 

Desarrollo Tecnológico de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas FOMrPYME adscrito 

al Ministerio de Desarrollo Económico. 

• Creación del Centro de Desarrollo Productivo de Joyería de Bolívar.



Con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la producción joyera en el departamento, 

el Gobierno departamental suscribió el acta de constitución de la Corporación Centro de 

Desarrollo Productivo de Joyería de Bolívar cuya sede será Mompox. Las entidades que 

conforman esta Corporación son: El Departamento de Bolívar, la Corporación Escuela 

Tecnológica de Oriente, la Asociación de Orfobres Momposinos, la Asociación de 

artesanos de Mompox., el Centro de Desarrollo Humano del Caribe del PNUD y la Cámara 

de Comercio Italiana. 

• Creación de los Centros de Desarrollo Tecnológicos y Productivos Mineros del

Magdalena Medio Bolivarense, Loba Bolivarense y Mojana Bolivarense.

Para este efecto el Gobierno departamental, el SENA, la CSB, CORMAGDALENA, y la 

CETO tiene previsto crear tres CDTP Mineros en el Sur de Bolívar en los municipios de 

Santa Rosa del Sur, San Martín de Loba y Montecristo, aprovechando las infraestructuras 

de Ja Unidades Técnicas Mineras que funcionan en estos municipios y a la experticia que 

Líene estas unidades al respecto. 

• Fomento a la Organización Empresarial.

La Gobernación, el SENA capacitó 45 joyeros momposinos en Empresas Asociativas de 

Trabajo ET A. Igualmente el DAP a través de la Unidad para la Cooperación Nacional e 

Jntemacional UCNI viene asesorando a los orfebres momposinos en la creación de estas 

empresas. 

Se tiene previstas actividades de capacitación en formación empresarial en los municipios 

de Mompox, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Río Viejo, Simití, Santa Rosa del Sur 

y Montecristo. 

El Departamento se vínculo al Programa de Competitividad del Sector de la Joyería 

presentado al BID- FOMlN por el Ministerio de Minas y Energía el cual contempla un 



fuerte componente de organización empresarial. También se coordina con Minercol y 

PNUD, a través de la Secretaría de Minas y Energía la ejecución del Proyecto de 

Integración de Areas Mineras para la Explotación Aurífera en el Sur de Bolívar. 

• Articulación de la Cadena Metales Preciosos - Gemas - Joyas del Clusters joyero del

Departamento.

Para este efecto se hace fundamental la participación de la organización empresarial de los 

mineros y orfebres del Sur de Bolívar en la articulación de los elementos de la cadena de 

este clusters. 

El Clusters está incluido en el Plan Estratégico Exportador de Bolívar PEXBOL, formúlado 

por el comité Asesor Regional de Comercio Exterior CARCE del Departamento. 

• Creación de la Comercializadora Internacional de Joyería.

Con el Centro de Desarrollo Humano del PNUD, la Joyería Cesáreo y la Cámara de 

Comercio Italiana se viene trabajando en la creación de una Comercializadora Intemac1onal 

que permita a los joyeros de Bolívar incursionar en los mercados internacionales. 

especialmente de Europa y Estados Unidos 

• Vínculación de la Zona Franca industrial de Cartagena al Sector Minero - Anesanal

Joyero.

Con el PNUD se viene trabajando en la vinculación de la Zona Franca Industrial de 

Cartagena al sector con el propósito de facilitar la importación y exportación de gemas y 

joyas por el sistema del perfeccionamiento pasivo. 

Para ello Colombia a firmado acuerdos comerciales con diversos grupos de países, entre 

ellos, la Unión Europea SPG Andino con ventajas arancelarias. 



• Fortalecimiento Institucional para el Manejo del Sector Minero Departamental.

El Gobierno de Bolívar a través de su Secretaría de Minas y Energía viene trabajando en el 

fortalecimiento institucional del sector para lo cual solicitó al Ministerio de Minas y 

Energía que se le deleguen funciones relacionadas con la titulación, registro, asistencia 

técnica, fomento, fiscalización y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y 

solicitudes de areas mineras, todo de conformidad con el Nuevo Código Minero. 
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CONVENIO DE COMPETITIVIDAD PARA LA CADENA DE LA MINERIA, 

PRODUCCION Y COMERClALIZACTON DE PRODUCTOS JOYEROS Y 

ORFEBRESDE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLIV A� Y SU ZONA DE INFLUENCIA 

Teniendo en cuenta que los abajo firmantes suscribieron el día 22 de septiembre del 
presente año un acuerdo de competitividad, con el fin de adelantar concertadamente 
programas para el fomento al desarrollo empresarial del sector minero artesanal de 
joyería del departamento de Bolívar. 

Que los suscritos se comprometen en arlicular proyectos y programas que aborden el 
mejoramiento continuo de la calidad, la competitiV1dad y el desempeño del Sector 
Minero Artesanal Joyero del departamento, mediante la aplicación de metodologías y 
estrategias para el mejoramiento de la competitividad del sector. 

Que en la reunión del 22 de septiembre las partes encontraron la conveniencia y 
necesidad de aunar esfuerzos con otras entidades públicas y privadas del ámbito 
nacionaJ y departamental, con el fin de lograr los mejores resultados posibles de las 
actividades que se realizán en el departamento. 

Que con la anterior justificación Artesanías de Colombia ha convocado a: Departamento 
Administrativo de Planeación departamental, Secretaria de Minas y Energía, Ministerio 
de la Cultura, Centro de Desarrollo Humano Naciones Unidas para el Caribe, 
Corporación Escuela Tecnológica de Oriente, Asociación de Orfebres Momposinos. 
Cooperación Española, SENA Regional Bolivar, Escuela Taller de Mompox, Alcalde 
Municipal de Mompox, Alcalde Municipal de Barranco de Loba, Alcalde Municipal de 
Montecristo, Alcalde Municipal de Santa Rosa del Sur, Alcalde Municipal de Pinillos, 
Alcalde Municipal de Achí, Alcalde Municipal de Río Viejo, Alcalde Municipal de 
Morales, Alcalde Municipal de Simití, Alcalde Municipal de San Jacinto del Cauca, 
Alcalde Municipal de Cantagallo, Alcalde Municipal de Arenal, Alcalde Municipal de 
Regidor, Alcalde Municipal del Peñon, Alcalde Municipal de Hatillo de Loba, Alcalde 
Municipal de Tiquisio, Alcalde Municipal de Altos del Rosario, Alcalde Municipal de 
San Pablo, para desarrollar un trabajo lnterinstitucional. 

Entre los suscritos a saber: NESTOR ORLANDO BENA VIDES, identificado con 
cédula de ciudadanía No 00000000000 expedida en xxxxxxxxxxxxxxx, obrando a 
nombre y en representación de Artesanías de Colombia en su condición de Subgerente 
Administrativo y Financiero, y en su condición de Director del Programa Nacional de 
Joyería, convenio Minercol - Artesanías de Colombia, quien en adelante se denominará 
ARTESANJAS DE COLOMBIA; BERNARDO RAMlREZ DEL VALLE, 

identificado con la cédula de ciudadanía No 0000000000 expedida en xxxxxxxxxxx 



obrando a nombre y en representación del Departamento Administrativo de Planeación 
DAP, en su condición de Director, quien en adelante se denominará 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DAP; HERNANDO 
PADAUI ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 00000000 expedida 
en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representación de la Secretaria de Minas y

Energía, en su condición de Secretario, quien en adelante se denominará 
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA; RECTOR TRUJILLO VELEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a 
nombre y representación del Centro de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para 
el Caribe, en su condición de Director, quien en adelante se denominará CENTRO DE 
DESARROLLO HUMANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CARIBE; 
DORIZ DE LA HOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 00000000 expedida 
en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y representación del Ministerio de Cultura, en su 
condición de Directora, quien en adelante se denominará MINISTERIO DE 
CULTURA; HÉCTOR JOSÉ PIEDRAHITA MEDINA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 00000000 expedida en xxxxxxxxxx, obrando a nombre y 
representación de Minercol S.A., en su condición de Presidente, quien en adelante se 
denominará MININERCOL LTDA; LUIS FRANCISCO APARICIO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y

representación de la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente, en su condición de 
Director, quien en adelante se denominará CORPORACION ESCUELA 
TECNOLOGICA DE ORIENTE; MAGALY ROMERO DE HERRERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a 
nombre y representación de la Asociación de Orfebres Momposinos, en su condición de 
Presidente, quien en adelante se denominará AS0C1ACION DE ORFEBRES 
MOMPOSlNOS; JESUS MARTINEZ ZUÑIGA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y representación del 
Sena Regional Bolívar, en su condición de Director, quien en adelante se denominará 
SENA REGIONAL BOLIV AR; FRANCISCO ARTURO BARRAZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 000000 expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y

representación de la Escuela Taller de Mompox, en su condición de Subdirector, quien 
en adelante se denominará ESCUELA TALLER DE MOMPOX; LUIS

VlLLAN UEVA CEREZO, identificado con la cédula de e-x1ranjeria No 000000 
expedida en xxxxxxxx obrando a nombre y representación de Cooperación Española, en 
su condición de Director, quien en adelante se denominará COOPERACION 
ESPAÑOLA; hemos convenido celebrar el presente convenio departamental de 
competitividad, que se regirá por el siguiente COSIDERANDO: 

l. Que la política industrial diseñada por el Gobierno Colombiano asigna gra
importancia al papel de la artesanía, tanto en la micro, pequeña y mediana empresa
organizadas en conglomerados de oferta y cadenas de valor.

2. Que la política de competitividad se ha fundamentado en la definición de sus
componentes: productividad macro, micro y estrategia y en la clara asignación de
competencias y responsabilidades tanto al sector público, como al privado para
adelantar dicha política.

3. Que la política de fomento a las minicadenas productivas implicitas en el
subprograma Fomento al Desarrollo Empresarial del Sector Minero Artesanal de
Joyería de Bolívar y de programas del ámbito nacional que hacen presencia en el



sector minero artesanal joyero del departamento, tales como, Proyecto de 
Integración de A.reas Mineras para la Explotación Aurífera en el Sur de Bolívar, 
Programa de Competitividad del Sector de la Joyería, Fortalecimiento Técnico y 
Empresarial de Joyeros y Orfebres de Bolívar, incluyen la Minicadena de minería, 
producción y comercialización de productos joyeros y orfebres de los municipios 
del Sur de Bolívar seleccionados para ser objeto de apoyo integral. 

4. Que como resultado de un diagnóstico conjunto entre los sectores público y privado
sobre los problemas de la Minicadena de minería, producción y comercialización de
joyas en los municipios del Sur de Bolívar y su zona de influencia, se concluyó que
es indispensable la adopción de una estrategia inmediata por parte del sector público
y de los integrantes de la mencionada cadena para desarrollar la vocación
exportadora de la cadena y mejorar la competitividad.

5. Que el trabajo con las cadenas productivas es uno de los instrumentos a través de los
cuales el Gobierno nacional en coordinación con el sector privado desarrollá la
política de productividad y productividad.

6. Que Artesanías de Colombia, la Secretaría de Minas y Energía y el Departamento
Administrativo de Planeación vienen adelantando estudios y consultorías necesarias
para definir la estrategia integral de mejoramiento de la Minicadena minería
artesanal, producción y comercialización joyera del Sur de Bolívar

7. Que para todas las partes la oferta del Sur de Bolívar constituye unos de sus
principales renglones de comercialización de gran acogida en los mercados
internacionales.

ACUERDAN suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas: 

Primera: Objeto del Convenio. El presente convenio tiene como objeto mejorar la 
productividad y competitividad de la Minicadena de la minería artesanal producción y 
comercialización de joyas de los municipios del Sur del departamento de Bolívar, y su 
zona de influencia, con miras al fortalecimiento de la producción, a una mayor 
integración de los eslabones de la cadena y a la consolidación y ampliación de los 
mercados externos Para taJ fin. las partes tanto del sector gubernamental como privado 
se comprometen a adoptar acciones en materia de impacto ambiental, participación 
ciudadana, materias primas, investigación y desarrollo tecnológico, diseño para el 
producto, adecuación tecnológica de talleres, promoción de exportaciones, formación y 
capacitación, desarrollo y fortalecimiento organizacional y empresarial de los mineros, 
joyeros y orfebres, mejoramiento de la productividad y competitividad de la cadena, 
diseño y financiamiento. 

El presente Convenio identifica de manera precisa las acciones de las entidades del 
orden gubernamental y privado deberán adelantar para lograr el objetivo mismo y 
establece un comité de evaluación con el fin de asegurar su cumplimiento. 

Segunda: Compromisos de las entidades del orden gubernamental y privado. Las 
entidades se obligan con los representantes del sector privado de la cadena minería 
artesanal producción y comercialización de joyas del departamento del Sur de Bolívar, y 
su zona de influencia, a incluir las acciones identificadas como actividades en el 
informe de consultoría y que hace parte del presente convenio. En aquellos casos en que 
la realización de las actividades por parte de las entidades esté condicionadas a la 



presentación de un diagnóstico, plan programa por parte del sector privado, es claro que 
sus realizaciones dependen del cumplimiento de las tareas a cargo del sector privado de 
la Minicadena minería artesanal producción y comercialización joyera de los 
municipios del Sur de Bolívar, y su zona de influencia, a realizar las acciones 
identificadas como actividades en el informe que se anexa al presente convenio, el cual 
hace parte integral del mismo, dentro de los compromisos adquiridos por las partes. 

Tercera: Comité Coordinador. La coordinación y la orientación del Acuerdo, estarán a 
cargo de ------------------------------------- conjuntamente con un Comité Técnico que 
estará conformado por un representante de la Secretaria de Minas y energía, un 
representante del Departamento Administrativo de Planeación, un representante del 
Ministerio de Cultura, un representante de Minercol Ltda., un representante del Centro 
de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para el Caribe, un representante de 
Artesanías de Colombia S.A., un representante de la Asociación de Orfebres 
Momposinos, un representante de la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente, un 
representante de Cooperación Española, un representante del SENA Regional Bolívar, y 
un Representante de la Escuela Taller de Cartagena. Compete al Comité verificar la 
evolución del cumplimiento de los compromisos acordados mediante el presente 
Convenio y prestar dicha evaluación cada seis (6) meses a partir de la en la entrada en 
vigencia del mismo. 

Cuarta: Modificaciones al Convenio. Si como resultado del trabajo realizado en 
desarrollo del Convenio se identifican acciones importantes que no hayan sido incluidas 
en el mismo o se evidencia la necesidad de modificar el alcance, cobertura o 
características de algunos compromisos acordados, cualquiera de las partes podrá 
proponer la modificación del Convenio, la cual sera objeto de estudio por parte del 
Comité Coordinador y, si es del caso, por la entidad competente cojn el fin de evaluar 
su viabilidad. 

Sexta: Vigencia. El presente Convenio rige a partir de su firma por las partes. 

Suscrito en la ciudad de Cartagena a los 20 días de octubre del año 2.001. 

Los Arriba Firmantes. 
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