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LA IMPORTANCIA DEL VALOR AGREGADO DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL SOMBRERO 

VUELTIAO 

 

"Aquel que trabaja con sus manos es un labrador; aquel que trabaja con sus manos 

y su mente es un artesano; aquel que trabaja con sus manos, su mente y su corazón 

es un artista." Tal como lo pensaba San Francisco de Asís, así son nuestros 

artesanos colombianos, los cuales día a día se han constituido como unos artistas, 

en la  búsqueda del posicionamiento, mercadeo y comercialización de las 

artesanías, que no sólo garanticen su economía personal y nacional, sino que 

promuevan la conservación histórica y cultural de nuestro país. 

 

Artesanía que debe ser entendida como un trabajo manual, que consta de una 

mínima intervención tecnológica o de maquinaria, las cuales cumplen una función 

utilitaria o decorativa y de acuerdo a su complejidad y técnica en determinados 

casos puede llegar a alcanzar el  carácter de obra de arte; y a su vez se clasifican 

en artesanía indígena, tradicional popular y contemporánea o neoartesanía.  

(Artesanias de Colombia S.A., 2015) 

 

La primera va dirigida de acuerdo con la fuente citada, a la “producción de bienes 

útiles, rituales y estéticos. Se constituye en expresión material de la cultura de 

comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas”, son hechas con el fin de 

satisfacer necesidades sociales, e integral conceptos de arte y funcionalidad, 

plasman el conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso natural 

de su contexto y que debe ser transmitido de generación en generación y así 

perdurar en la memoria colectiva.  



 

 2 

La segunda,  a la “producción de objetos útiles y, al mismo tiempo, estéticos, 

realizada en forma anónima por un determinado pueblo”, está  presenta un dominio 

de materias primas pertenecientes a la región de cada comunidad y es una actividad 

que se hace como un oficio especializado, que pasa de generación en generación, 

por lo cual se constituye en una expresión relevante de su cultura, que les permite 

identificarse y distinguirse como comunidades mestizas y negras, influenciadas y 

constituidas, con la visión mundial de los primeros inmigrantes europeos y por las 

poblaciones americanas y africanas.  

 

La tercera,  por su parte, se refiere a la “producción de objetos útiles y estéticos, 

desde el marco de los oficios, y en cuyo proceso se sincretizan elementos técnicos 

y formales, procedentes de diferentes contextos socioculturales y niveles 

tecnoeconómicos”, estás se caracterizan por transcender hacia la modernidad con 

la implementación de la tecnología, empleando principios estéticos de tendencia 

universal, conceptos académicos y realzan la creatividad individual, bajo conceptos 

de calidad, estilo y originalidad. 

 

Artesanía que tiene un amplio legado en Colombia, la cual se ha perfilado como un 

producto de exportación reconocido a nivel nacional e  internacional, una tarea que 

no ha sido fácil y que sin la ayuda de Artesanías de Colombia S.A. no sería posible. 

Una entidad estatal que se ha encargado del posicionamiento de las artesanías 

colombianas, como productos de alta calidad y variedad, que constituyen una de las 

cartas de presentación que se tiene ante el mundo, gracias a la amplia geografía, 

diferentes climas, razas, diversidad de fauna y flora que enriquece la cultura 

nacional, y que han hecho a los artesanos unos expertos en la utilización de 

materias primas propias de cada región que caracterizan al país y hace ver a 

Colombia con diferenciadores únicos ante los ojos del mundo en este sector. 
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Artesanías de Colombia S.A.; es líder en el fortalecimiento y desarrollo del sector 

artesanal, fundada el 2 de mayo de 1964, cuyo objetivo principal es incrementar la 

participación de los artesanos en el sector productivo nacional, logrando un 

desarrollo integral sostenido que se manifieste en el mejoramiento del nivel de vida, 

que se refleje tanto en un índice creciente de ingresos y espacios de participación 

social, como en una mayor productividad y posicionamiento de la artesanía en los 

mercados locales, regionales, nacionales e internacionales (Artesanías de 

Colombia, 2015). 

 

Dentro de las funciones de Artesanías de Colombia, referenciadas en el documento 

anteriormente citado, están las siguientes: 

“Comercializar a nivel nacional y primordialmente en el exterior de productos 

artesanales y otros como parte de las actividades de fomento y desarrollo. 

Prestar asistencia integral al artesano. 

Ayudar al artesano en su organización, promoviendo la creación y formación de 

asociaciones, cooperativas, empresas y demás unidades comunitarias. 

Conforme a la Ley constituir o hacer parte de sociedades, cooperativas, 

asociaciones y demás personas jurídicas con participación de personas privadas o 

públicas, nacionales y/o extranjeras destinadas a la promoción y/o mercadeo de 

productos artesanales y demás actividades mercantiles que puedan contribuir al 

desarrollo de la Empresa y del sector artesanal. 

Construir y administrar en los territorios del país que se considere conveniente, 

centros establecimientos de comercio, sedes de formación, destinados a la 

promoción, comercialización, educación y mejoramiento de la industria artesanal. 
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Participar con la colaboración de organismos nacionales o internacionales, en la 

estructuración de políticas de desarrollo artesanal. 

Brindar formación continuada directamente o en colaboración con entidades afines 

para buscar el desarrollo del sector artesanal. 

Cumplir con su objetivo social y con las obligaciones que las leyes le establezcan 

en beneficio del artesano”. 

 

Las artesanías han tenido un proceso de desarrollo en el país y un reconocimiento 

mundial, gracias a la búsqueda continua del posicionamiento, al origen y a la 

calidad, sin embargo es imperante resaltar la importancia de que estás cuenten con 

la denominación de origen, que connota la indicación del sitio geográfico concreto 

de donde proviene la artesanía, la cual se emplea para informar el lugar en que el 

producto es confeccionado, extraído o elaborado y que por ser originario de esta 

región y por las costumbres de producción o transformación las hacen únicas frente 

a productos semejantes que proceden de otros lugares; por lo cual es relevante 

observar, entender y analizar el beneficio que les ha otorgado a los artesanos y 

comunidades indígenas dicha denominación, cómo esto ha contribuido a nuestro 

país en varios aspectos como lo son económicos, sociales, culturales, entre otros. 

 

Para comprender está implicación, es trascendente destacar una artesanía, 

conocida como una prenda de vestir típica de los departamentos de Córdoba, 

Bolívar y Sucre y que simboliza las artesanías de Colombia, y que ha sido 

catalogado como Símbolo Cultural de la Nación, y lo más importante que cuenta 

con los sellos distintivos de denominación de origen y calidad hecho a mano.  Para 

esto, es significativo resaltar el texto titulado A la sombra de los sombreros de 
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Artesanías de Colombia, donde se  le brinda un sentido y grato homenaje al 

sombrero vueltiao, donde relata su identidad, historia y simbología así: 

 

“Día a día, las manos artesanas del territorio colombiano trenzan y combinan fibras, 

manteniendo viva la tradición de sombreros con tejidos ancestrales. Como parte del 

vestuario de arrieros, indígenas, campesinos y gente de ciudad, el sombrero protege 

del sol durante largas jornadas y adorna, reafirmando la identidad cultural.  Para los 

guambianos, habitantes de las tierras altas del Cauca, el sombrero sirve para 

guardar el pensamiento pues, “Guambiano sin sombrero no puede pensar”. 

 

El sombrero vueltiao es tradicionalmente elaborado en las sabanas del Caribe 

colombiano y ha sido declarado Símbolo  Cultural de la Nación, manteniendo vivo 

el legado de la cultura precolombina Zenú; es tejido con las fibras de la caña flecha 

(Gynerium sagittatum), de las cuales algunas se blanquean con “caña agría” y otras 

se tiñen de negro con jagua, dividivi y cáscara de plátano. Las hábiles artesanas 

colombianas trenzan dibujos o “pintas”, plasmando figuras con las que cada familia 

de tejedores se identifica. El sombrero crece a medida que la trenzadora teje más 

vueltas: a mayor número de vueltas, más fino el Sombrero Vueltiao” (Centro de 

Información y Documentación para la Artesanía - CENDAR, 2015). 

 

En este artículo  se vislumbra una parte de nuestra cultura artesanal, las tradiciones, 

los conocimientos y como se transmiten de generación en generación entre los 

integrantes de las familias de artesanos, inculcando a los niños desde temprana 

edad, las habilidades y minuciosidades de los oficios; de forma tal que siga viva la 

cultura y las costumbres de la región, garantizando su perpetuidad a través del 

tiempo y los ingresos de las familias y las regiones. 
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Todo trabajo artesanal requiere de tiempo, dedicación, conocimientos, amor a la 

cultura, a la región; sin embargo existe una idea errónea de que la artesanía por el 

simple hecho de serlo, debe tener un bajo precio, no obstante la artesanía por su 

múltiple uso de materias primas orgánicas, vegetales es no sólo muy compleja de 

producir sino se debe contar con vastos conocimientos, perseverancia, experiencia, 

habilidades y dones artísticos; aunado a un diseño estético, implementación de 

técnicas contemporáneas y de conservación, pues no toda persona por más que el 

oficio sea de su agrado puede llevar a fin término una artesanía,  esto conlleva a 

que el precio de adquisición sea elevado, lo que no contribuye en buena medida a 

su comercialización, puesto no se puede olvidar que las artesanías no son 

productos de la canasta familiar, más bien, son elementos suntuosos, sin olvidar  

que también son una forma de sostenimiento económico para muchas familias, 

comunidades, regiones y que su elevado precio también es un reconocimiento a su 

trabajo, esfuerzo pero sobre todo a su gran valor cultural y social por lo que es 

necesario retribuir el justo beneficio para el artesano que la elabora.  

 

Es ineludible incentivar al artesano con una retribución justa que asegure el 

mantenimiento de las tradiciones y costumbres para que las nuevas generaciones 

se interesen en continuar con estas y contribuir con el sostenimiento de la cultura, 

para que esta no se pierda a través del tiempo; así como también mantener un 

equilibrio y protección del medio ambiente, al realizar sustitución de nueva 

plantación de las fibras que son materia prima empleada en los productos 

artesanales y se pueda seguir realizando de forma sostenible y sustentable con el 

medio ambiente, en este componente hace falta más trabajo con el artesano para 

incluirlo dentro del comercio justo de forma tal que se pueda reducir la 

intermediación con el fin de que el productor reciba la merecida recompensa 

económica por su oficio y dedicación, lo cual también debería ir acompañado de la 

denominación de origen que permita que las regiones y los artesanos sean 

reconocidos por sus artesanías y los más importante por su originalidad, evitando 
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las falsas y precarias imitaciones como ha pasado con el emblemático sombrero 

vueltiao, tal como lo registraron principales medios del país como El tiempo, El 

espectador, RCN, Caracol, entre otros; en enero de 2013 se leían titulares como “el 

sombrero vueltiao de Tuchín tiene imitación 'Made in China'”. 

 

Figura No. 1 Sombreo vueltiao vs sombrero chino 

(Galería El Tiempo.com – 2013) 

 

Un aspecto fundamental en este tema, tal como lo registraron los medios al salir a 

la luz pública, es una problemática nacional, los sombreros  “vueltiaos”  provenientes 

de Zhejiang China, fueron elaborados en material plástico, intentando emular 

nuestro símbolo nacional, lo cual no sólo se catalogaba como un plagio, sino un 

transgredir  a nuestro valor cultural, haciendo una ofensa para nuestros artesanos 

y para Colombia entera;  puesto que el sombrero es mucho más que una de vestir.  

He aquí la verdadera importancia de la protección legal que otorga la denominación 

de origen; por cuanto a raíz de esto se prendieron las alamas y la Superintendencia 
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de Industria y Comercio de Colombia SIC1, expidió de manera preventiva la 

suspensión inmediata de la producción, comercialización o venta de todo sombrero 

que imite, aparente ser, intente representar, semejar o evoque al sombrero vueltiao 

colombiano que se identifica frente a las imitaciones con la denominación de origen 

“Tejeduría Zenú”2, por lo cual gracias a dicha clasificación que protege la 

denominación de origen del sombrero colombiano entre otros productos 

confeccionados en caña flecha y gracias a que el producto ya contaba con la dicha 

denominación, se logró aquietar las importaciones, las fabricaciones y evitar que 

continuaran trasgrediendo la herencia cultural colombiana, lo cual es una alarma no 

sólo para el consumidor para aquel que quiere adquirir un producto nacional y 

apoyar la industria artesanal, sino para las entidades gubernamentales por cuanto 

la gran mayoría de las artesanías del país no cuentan con dicha denominación. 

 

Dada la importancia de la historia del sombrero vueltiao, se toma la siguiente cita a 

pesar de su extensión según la página web de Artesanías de Colombia: El sombrero 

vueltiao tiene sus orígenes en la cultura Zenú, que habitó el valle que se forma entre 

los ríos Sinú y San Jorge, entre los actuales departamentos de Córdoba y Sucre. 

Esta región regada por el agua de varios ríos y por su proximidad al Caribe es fuente 

de una exuberante fauna y flora, entre la que se destaca la caña flecha, cáñamo 

autóctono de la región; materia prima fundamental para la elaboración de estas 

piezas. 

 

Dicen los expertos que el primer uso que la comunidad Zenú le dio a la caña flecha 

fue en la ejecución de canastos, cañas de pescar y otros utensilios de uso diario. 

Progresivamente, se empezaron a ejecutar estos sombreros que protegían a los 

                                                           
1 Artículo primero de la Resolución 439 de 2013 SIC 
2 Resolución 71097 de diciembre 7 de 2011 SIC 



 

 9 

campesinos del inclemente sol que azota a esta región. La elaboración del sombrero 

comenzó con la recolección de las hojas de la caña flecha y su cuidadoso 

tratamiento de secado y teñido, que es realizado con barro y otras sustancias 

naturales. Posteriormente estas fibras son trenzadas en largas tiras blancas, negras 

o las llamadas “pintaditas” hechas con fibras de ambos colores. En el tiempo 

prehispánico, las pintas centrales de los sombreros hacían alusión a elementos de 

la fauna y flora de la región y diferenciaban a los clanes y familias zenúes  que 

habitaban el área. Actualmente muchos de estos símbolos han ido desapareciendo 

y en la escuela del municipio de Tuchín, se implementa un proyecto que busca 

recuperar estas simbologías en la artesanía contemporánea. 

 

Figura No. 2 Pintas Sombrero Vueltiao 

 

(Galería Artesanías de Colombia – 2011) 

 

Otro elemento diferenciador de estos sombreros es la identificación de las 

trenzas. Por eso se habla de sombreros de 7, 11, 15, 19, 21 y 23 que reflejan el 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/images/pintas-sombrero-vueltiao-artesanias-colombia-g.jpg
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/images/pintas-sombrero-vueltiao-artesanias-colombia-g.jpg
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número de fibras de las que está compuesta cada trenza. A mayor número de fibras 

utilizadas en las trenzas, mayor es la calidad y fineza de los sombreros, ya que un 

número mayor de fibras influye directamente en la flexibilidad de los mismos. De 

esta manera un sombrero inferior a 15 fibras, llamado “quinciano”, es el que 

normalmente utilizan los “parroquianos”, como afirma el Maestro de Maestros, 

Marcial Montalvo,  para mitigar el sol diario en los campos, mientras que el sombrero 

de más de 19 fibras es utilizado en ocasiones especiales.  

 

El sombrero también cuenta con partes bien diferenciadas y en cuya confección 

participan todos los miembros de la comunidad. La plantilla es la parte superior del 

sombrero que empieza con una especie de botón desde donde comienzan a 

derivarse las vueltas que arman toda la corona del sombrero y que normalmente 

lleva siete vueltas de trenza. La encopadura está normalmente compuesta por cinco 

vueltas de trenza y lleva los símbolos distintivos, que pueden hacer alusión a 

animales, plantas, rituales, partes del cuerpo humano, entre otras. El ala, es 

realizada con cerca de 21 vueltas de trenza que pueden diversificarse en solo 

blancas, solo negras o las “pintaditas” realizadas con fibras de ambos colores, de 

acuerdo al criterio e imaginación del tejedor. Finalmente está el ribete, normalmente 

una trenza negra de cerca de 11 pies, que le da el remate y acabado final al 

sombrero.  

 

Es interesante como el proceso de producción de estos sombreros involucra a toda 

la comunidad. Los niños aprenden antes de los 10 años a hacer los trenzados y 

participan elaborando la plantilla y el ribete, mientras que la encopadura es realizada 

por artesanos con mayor experiencia en el oficio. Antiguamente las mujeres eran 

las encargadas de realizar las trenzas y los hombres los que realizaban la 

confección del sombrero, pero con el tiempo tanto hombres como mujeres participan 
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en la elaboración. De igual manera las trenzas eran cosidas a mano, pero ahora se 

utilizan máquinas de coser que han mejorado notablemente el acabado. 

 

A raíz de un proyecto realizado entre los pobladores de Tuchín y Artesanías de 

Colombia en el año 86, se logró diversificar el uso de las trenzas de caña flecha en 

la ejecución de otros elementos, lo que hace que en la actualidad se fabriquen cerca 

de 420 productos como carteras, bolsos, anillos, tapetes, pulseras, aretes, vestidos, 

etc., ampliando las posibilidades de comercialización e impactando en el desarrollo 

social y económico de estas comunidades” (Artesanias de Colombia, 2015) 

 

Con la Ley 908 de 20043 se le dio un espaldarazo al sombreo vueltiao al declararlo 

símbolo de patrimonio cultural de la nación y a la vez se hizo un reconocimiento al 

pueblo Zenú de los departamentos de Córdoba y sucre; donde se encuentra dicho 

pueblo asentado, esto es una confirmación de la importancia en esta cultura del 

sombrero vueltiao, no obstante antes de dicha declaración grandes personalidades 

que han visitado nuestro país, han lucido ante los medios y el mundo un sombrero 

vueltiao colombiano, entre los que se encuentran: Bill Clinton, Juan Pablo II, Rafael 

Nadal, Miguel Bosé, Roger Federer, Jean Paul Gautier, Alejandro Fernández,  ellos 

son algunos de la extensa lista de las figuras públicas que han impresionado con 

esta singular prenda, que hoy en día es Símbolo Nacional. 

 

Para lograrlo Artesanías de Colombia S.A., que es una de las entidades a nivel 

Nación que contribuye al fomento, promueve, promociona, protege, conserva, 

divulga, desarrolla y financia los valores culturales expresados por los artesanos e 

indígenas, ha realizado censos artesanales a nivel nacional, el último efectuado fue 

                                                           
3 Ley 908 de 2004. Artículo primero 
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en el año 1998, esto para contar con herramientas que permitan cuantificar el sector 

de modo que se pueda formular políticas afines al crecimiento y mejoramiento del 

sector, este último censo arrojó como resultado 58.821 personas que destinan más 

del 70% de su actividad a la producción de artesanías, recopilando información en 

los municipios conocidos por ser núcleos artesanales para la producción y 

comercialización de productos; dichos municipios son con su respectivo porcentaje 

de concentración de población artesanal los siguientes: Nariño con un 14.34%, 

Sucre 10.06%, Córdoba 9.34%, Boyacá 8.43%, Cesar 6.95%, Atlántico 6.52% y 

Tolima 5.15%. (Artesanias de Colombia Censo 1998, 2015) 

 

También es importante destacar que el nivel educativo de la población mencionada, 

es bajo debido a que son pocos los que culminan sus estudio, puesto que es inferior 

la población artesana que terminó educación técnica o universitaria, secundaria,  

primaria, y la mayoría de población no tiene estudio alguno; esto  evidencia que la 

formación artesanal se realiza de carácter informal mediante la transmisión de 

saberes y la participación directa del proceso de elaboración y comercialización, 

realmente son escasos los artesanos que participan a través de talleres y cursos de 

capacitación en oficios, en cuanto a los oficios los más trabajados son la tejeduría, 

la madera y la cerámica. 

 

Esto indican que el hecho de que los artesanos no se capaciten por oportunidades 

o porque no  se esmeren por adquirir conocimientos hace que en un mundo 

cambiante y moderno la artesanía desaproveche las condiciones del mercado, 

cuestión en la que ha trabajado Artesanías de Colombia, para fortalecer el sector a 

través de capacitaciones, visitas a las comunidades llevando herramientas e 

insumos y diferentes técnicas de diseño y comercialización, sin embargo se denota 

el poco interés por parte de la mayoría de artesanos a crecer, porque reflexionan 

que los están despojando su identidad como artesanos e indígenas, 
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desaprovechando las oportunidades de realizar talleres, adquirir financiamiento 

para su oficio por temor al endeudamiento, a las altas tasas de interés bancario y a 

las garantías solicitadas por el sector financiero.  

 

Artesanías de Colombia promueve a que los productos de los artesanos posean la 

denominación de origen de forma que sea protegida esa propiedad intelectual 

como signo distintivo de la región y de esta forma sea conservada la identidad 

cultural, esto lo realiza dotando de herramientas legales en Propiedad Intelectual, 

implementando el uso de marcas colectivas, de certificación y denominaciones de 

origen, fortaleciendo e innovando la comercialización de las artesanías 

emblemáticas para su posicionamiento en el mercado nacional e internacional; a 

través de seis componentes técnicos a saber: Sensibilización y Gestión, 

Capacitación y Formación, Estudio Técnico - Jurídico, Protección Jurídica, 

Promoción Comercial y Mercadeo, Seguimiento y Evaluación.    

Figura No.3 Sello Denominación de Origen y Lugar de asentamiento 

Resguardo Indígena Zenú 

(Parra, 2015) 
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Ahora bien, a través de la Resolución 71097 de 7 de diciembre de 2011, La 

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del Delegado de la Propiedad 

Intelectual autorizó el uso del Sello de Denominación de Origen Protegida, al 

Resguardo Indígena del Zenú de San Andrés de Sotavento, un distintivo que 

garantiza la calidad y originalidad de los productos colombianos y que hace 

de cada uno de ellos un producto único, esto para el oficio de Tejeduría Zenú que 

elabora no sólo el Sombrero Vueltiao, sino otros productos en Caña Flecha como 

llaveros, pulseras, billeteras, carpetas, bolsos, muebles, entre otros. 

 

Y es que reviste tal importancia para su cultura este Sombrero, que incluso existe 

un festival artesanal en Tuchín-Córdoba, donde se le realiza un homenaje, también 

en el año 2009 se elaboró en San Antonio de Palmito en Sucre, el Sombrero Vueltiao 

más grande del mundo, en donde se necesitaron más de 500 artesanos y 6 meses 

de trabajo continuo para culminar el sombrero con las mediciones de acerca de 14 

metros de diámetro, y tres metros de alto. 

 

Dentro de las últimas estrategias de gestión del Estado para potencializar los 

productos y servicios menos nocivos con el medio ambiente o derivados del 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, se crearon los mercados 

verdes, un concepto de desarrollo sostenible se comenzó a generar una visión 

responsable para con el medio ambiente, que garantice el óptimo aprovechamiento 

de los bienes y servicios que promueven el uso sostenible y la conservación de los 

recursos naturales. Dentro del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes del 

Ministerio del Medio Ambiente que está dividido en cuatro categorías, entrarían 

hacer parte las artesanías. 
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Ahora bien, una vez contextualizado y teniendo como referencia el símbolo Cultural 

de la Nación, y entendido la vital importancia de la denominación de origen como 

valor agregado en nuestras artesanías, es importante aclarar  que el concepto del 

valor agregado o valor añadido tiene diferentes acepciones  en economía, finanzas,  

contabilidad y marketing aplicables;  desde el punto de vista contable, la diferencia 

entre los precios de venta en el mercado y los costos de producción, en términos 

económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los 

bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo, en términos 

matemáticos los cálculos de costo-beneficio, eficiencia económica y productividad 

y finalmente en términos de marketing, como una característica o beneficio extra o 

adicional  que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en 

la percepción del consumidor, la cual debe ser poco común o poco usado por la 

competencia. 

 

Y justamente en todos esos sentidos o acepciones, pero principalmente en esa 

diferencia única y poco común en el país, se garantizaría y defendería los derechos 

artesanales, si bien en Europa y países industrializados cada vez es mayor la 

preocupación porque sus productos lleven dicha connotación, son ellos los 

extranjeros justamente quienes más aprecian, buscan, se cercioran que nuestro 

sombreo vueltiao diga de origen, es importante que los colombianos se genere la 

cultura del amor por lo propio, de la legalidad, de la cultura, de salvaguardar la 

cultura ancestral, los recursos del país, de garantizar que la economía regional se 

mantenga, que agradecer a cada uno de los artesanos que pusieron sus manos al 

servicio de la cultura colombiana, para brindar una artesanía única e irrepetible, tal 

como nos gusta las cosas, porque como colombianos somos únicos. 

 

Un pago digno a un trabajo arduo que va más allá de una prenda de vestir o una 

materia prima, que lleva encima un proceso legal que debe pasar el artesano porque 
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si bien sería fácil pensar que él tiene todo a la mano y accesible por lo cual debe 

tener un precio menor,  se desconoce que existen aspectos legales para trámites 

ambientales para materias primas vegetales de origen silvestre, entre los que se 

encuentran: 

1. Solicitud del permiso de aprovechamiento. 

2. Acreditación de la tenencia 

3. Permiso o autorización para el aprovechamiento 

4. Cámara de Comercio 

5. Pagos de visita 

6. Pagos de Publicaciones 

7. Autorización para exportación 

8. Certificado sanitario 

Son 8 documentos que sí bien son posibles de conseguir, demandan costos y 

tiempos que el artesano debe asumir, por lo cual es importante repensarse que 

debemos proteger nuestra identidad y se deben diseñar, desarrollar e implementar 

proyectos de sensibilización en derechos de propiedad intelectual específicamente 

en las industrias creativas artesanales . 

 

Ahora bien en Colombia cada vez que se tenga la oportunidad de adquirir un 

producto se debería verificar si este está catalogado con la denominación de origen, 

puesto que se debe saber que en el país en términos artesanales sólo existen 11 

comunidades beneficiarias en trámite, 2 marcas que se encuentran con 

certificación, 32 marcas colectivas concedidas y 11 denominaciones de origen 

declaradas así: 
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Por la Región Caribe: 

1. Tejeduría Zenú Sombrero Vueltiao  

2. Tejeduría Wayuú – Comunidad Wayuú (La Guajira) 

3. Tejeduría San Jacinto – (San Jacinto – Bolívar) 

Por la Región Andina: 

4. Cerámica del Carmen de Viboral (Carmen de Viboral – Antioquía) 

5. Cestería en Rollo de Guacamayas (Guacamayas – Boyacá) 

6. Cerámica artesanal de Ráquira (Ráquira- Boyacá) 

7. Queso Paipa (Paipa-Boyacá) 

8. Sombrero Aguadeño (Aguadas – Caldas) 

9. Bizcocho de Achira del Huila  

10. Sombrero de Sandoná (Sandoná – Nariño) 

11. Mopa-Mopa Barniz de Pasto (Pasto – Nariño) 

 

Alguno de estos productos ni siquiera son conocidos por los nacionales, ni se sabe 

de su existencia, o que cuentan con dicha denominación y sí el problema es que los 

recursos económicos no alcanzan para apoyar el talento Colombiano, por lo menos 

se puede generar la campaña de educación y sensibilización que le permita contarle  

a otros nacionales y extranjeros que existen 11 productos con categoría de origen, 

que es muy fácil revisar la etiqueta, pero sobre todo que es una forma de apoyar el 

talento colombiano. 
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Ahora, en el país aún no se tiene la noción de que la denominación de origen le 

compete a cada colombiano, porque no es artesano o productor por lo menos se 

debe informar cuales son los beneficios que se tienen por su protección: 

“a. Mejora el bienestar de los consumidores y productores mediante la indicación de 

calidad. 

b. Las Denominaciones de Origen, reconocen la relación entre la reputación, la 

calidad o cualquier otra  característica de un producto y su procedencia geográfica.  

c. Los productos presentan características únicas que se identifican y protegen 

mediante la Denominación de Origen. 

c. Esta protección les concede el derecho de uso exclusivo a los productores de una 

región delimitada que cumplan con los procedimientos de producción y su 

reconocimiento jurídico les proporciona un mecanismo de exclusión que impide la 

usurpación de la reputación del producto. 

d. Por esta razón también es un instrumento que identifica la calidad de los 

productos y arma la reputación  vinculada a la zona geográfica con todos los 

factores que intervienen, resulta cada vez más importante en  lo que se pretende la 

protección del consumidor y del productor. 

e. Mejora del acceso al mercado a través de la diferenciación y la creación de valor. 

f. Esta herramienta de protección ofrece a los productores una valiosa oportunidad 

de crear mercados especializados diferenciados por territorio. 

g. Las Denominaciones de Origen aprovechan los recursos locales y convierten el 

territorio en un atributo. En los casos en los que el territorio asume las características 

de un atributo y se crea un vínculo entre el lugar de origen y la calidad del producto, 

el origen se convierte en la base sobre la que se establece la diferenciación. 
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h. Las Denominaciones de Origen podrán utilizarse como una valiosa herramienta 

de diferenciación, con lo que se eliminará la competencia de productos similares 

producidos en cualquier otra parte y se mejorará el acceso al mercado para los 

productores con derecho a utilizar la designación. Al mejorar el acceso al mercado, 

las indicaciones geográficas pueden generar mayores ingresos mediante el 

incremento del  volumen de productos vendidos. 

i. Fomento del desarrollo rural. 

j. Las Denominaciones de Origen se constituyen en una base jurídica y comercial 

para el desarrollo de áreas rurales, la conservación del patrimonio cultural así como 

para la promoción de pequeñas y medianas empresas en el contexto de las 

economías rurales. 

k. La seguridad jurídica que se crea mediante la protección de la Denominación de 

Origen puede producir un aumento de las inversiones y del valor de la tierra y puede 

afectar positivamente el desarrollo rural en aspectos como el empleo, el agroturismo 

y el entorno. 

l. Asimismo, cabe señalar que la fabricación de productos con Denominación de 

Origen no sólo representa una actividad económica, sino también una importante 

expresión cultural de las comunidades locales. 

m. Preservación de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales 

(indirectamente). 

n. En muchas Denominaciones de Origen, los atributos de los productos surgen de 

los usos tradicionales transmitidos a través del tiempo, por lo tanto, este derecho de 

propiedad intelectual podría contribuir a la preservación de los conocimientos 

tradicionales. Se arma que debido a sus características exclusivas, las 

Denominaciones de Origen resultan más adecuadas para la protección de los 
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conocimientos tradicionales que otras formas de derecho de P.I.” (Superintendencia 

de Industria y Comercio – 2015) 

 

A manera de conclusión, y según las encuestas realizadas a algunos de ellos, que 

especialmente producen y comercializan el sombrero vueltiao la denominación de 

origen ha acarreado un reconocimiento al tener un producto 100% colombiano y 

hecho a mano frente a las demás artesanías que aún no cuentan con esta 

denominación y protección, y para los compradores es importante saber que el 

Sombrero Vueltiao es original, pues se interesan por comprar el legítimo sombrero 

en caña flecha elaborado en Tuchín Córdoba y piden que los artesanos les 

confirmen esta información. 

 

En cuanto a los beneficios económicos, sociales y culturales que les ha traído esta 

denominación, refieren que el ingreso ha aumentado a raíz del gran despliegue que 

ha generado la prensa sobre el símbolo de patrimonio nacional y por el pleito legal 

con los sombreros chinos, más que por la denominación de origen, aunque sí se 

aclara que son más los compradores internacionales los que observan esta 

denominación que los clientes nacionales. 

 

Sobre el incremento de ventas según datos oficiales suministrados por Artesanías 

de Colombia, se han aumentado las unidades vendidas tomando como base el año 

2012 que al compararlo con el 2013 se incrementó en un 689%, y con respecto a 

2014 un 225%, de acuerdo a las ventas institucionales y almacenes, ya que lo que 

vende directamente el artesano en ferias especializadas y público externo, respecto 

a las  estadísticas de los artesanos no se tiene un cifra exacta por cuanto ellos no 

llevan conteo al respecto. 
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Además es imprescindible que se legisle y se revise la normatividad de forma que 

esta no sea en sí misma un impedimento en el proceso de comercialización interna 

y externa, y se le conceda a todos los productos artesanales colombianos la 

denominación de origen, que proteja los derechos culturales, sociales y económicos 

del país y garanticen la preservación y pluralización de la cultura colombiana, que 

se potencialice el apoyo a los artesanos a través de dichas políticas de protección 

de derechos patrimoniales bajo la denominación de origen, que permitan la 

proyección de Colombia hacia el exterior, a través de los productos que actualmente 

son reconocidos y a los que reciban dicho reconocimiento, por cuanto esto permitirá 

aumentar  la competitividad comercial de estos al tener un carácter diferenciador 

frente a productos no certificados y se garantizará la calidad, el trabajo y la 

economía de las regiones aportando reconocimiento a su valor de tradición y 

cultura. 
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