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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre 

Artesanías de Colombia S.A. 

No. Identificación 

NIT 860.007.887-8 

Año de Constitución de la Organización 

6 de Mayo de 1964  

Registro Cámara de Comercio de Bogotá, D.C. 0065434 en el Nº 35285 del libro IX  

Tipo de Organización 

Sociedad Anónima de Economía Mixta 

Domicilio de la Organización  

Dirección: Calle 74 #11-91    Bogotá D.C. - Cundinamarca  

Teléfono(s) 

286-1766 /  336-3959        

Fax: 336-3959      

Contacto electrónico:  

Web Site: www.artesaniasdecolombia.com.co      

E-mail:  desarrollo@artesaniasdecolombia.com.co 

gerencia@artesaniasdecolombia.com.co 

Representante Legal  

Ana María Fries Martínez 

Identificación 

C.C. 39.691.451 de Usaquén 

Responsable del Proyecto 

Programa Nacional de Joyería - Subgerencia de Desarrollo - Artesanías de Colombia 

Manuela Castaño - Directora Programa -  mcastano@artesaniasdecolombia.com.co 

Laboratorio Córdoba - Subgerencia de Desarrollo - Artesanías de Colombia 

Diego Luis García Estefan – Enlace Regional Córdoba - labcordoba@artesaniasdecolombia.com.co 
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II PERFIL DEL PROYECTO 
 
Titulo del Proyecto  
Fortalecimiento tecnológico de la comunidad orfebre de Ciénaga de Oro (Córdoba). 
 
Resumen del Proyecto 
El Programa Nacional de Joyería apoya a las comunidades joyeras del país. Esta ayuda está 
formulada de varias maneras: 

 
Es así como para poder llevar a cabo el apoyo y todas las actividades anteriores los joyeros 
de Cienaga de Oro y su Asociación de Orfebres de Ciénaga de Oro – Córdoba (D’Oro) 
necesitan de un espacio para el funcionamiento de un taller común donde puedan 
trabajar y tener a disposición todas las herramientas para joyería. 
Este taller será dotado por el Programa Nacional de Joyería y puesto a disposición por la 
Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba. 

 
Descripción 
El Programa Nacional de Joyería - PNJ en el municipio de Ciénaga de Oro pretende apoyar 
la recuperación y rescate del oficio de la orfebrería. Esta ayuda está formulada de la 
siguiente manera: 
 

- El PNJ proveerá el material requerido para el trabajo de las producciones 
encargadas por AdC, a las comunidades joyeras que apoya.  

- El PNJ creará las condiciones y dotará los talleres para que las nuevas generaciones 
puedan aprender el oficio de los maestros orfebres. 

- El PNJ ofrece la posibilidad de certificar gratuitamente a los Joyeros con un título 
de bachiller. Esto les permite enseñar el oficio en instituciones, garantizando así 
que el oficio se perpetue en la region o el municipio atendido. 

 
- Asesorías de diseño:  

o El PNJ apoyará a las asociaciones de orfebres, orfebres independientes y 
comunidades donde se trabaja la joyería por tradición, con asesorías de 
diseño en las que a través del co-diseño se garantizará una identidad de 
cada artículo, transformándolo en un producto competitivo a un nivel tanto 
nacional como internacional. 
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Ubicación Geográfica  
El proyecto se sitúa en el municipio de Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba. 
 
Duración 
 
El apoyo a la comunidad joyera de Ciénaga de Oro y su Asociación de Orfebres de Ciénaga 
de Oro – Córdoba (D’Oro) mediante este convenio específico tendrá la duración del año 
jurídico y podrá renovarse cada año con las especificidades correspondientes y mientras 
las partes están de acuerdo. 
 
Justificación del Proyecto 
 
Antecedentes y fundamentos 
Ciénaga de Oro, Córdoba, es un municipio de tradición joyera. Fue una población muy 
productiva en los años 80, y poseen el conocimiento de las técnicas de la joyería. Sin 
embargo,  la falta de apoyo y de posibilidades para comercializar los productos han hecho 
que la mayoría de estos maestros hayan buscado su sustento en otras actividades más 
rentables. Se trata entonces de un trabajo de recuperación del oficio y de garantizar que 
estos conocimientos no se pierdan y se enseñen a generaciones más jóvenes. 
 
Actualmente, el Programa Nacional de Joyería ha logrado conformar un grupo de joyeros 
que está dispuesto a trabajar y se está montando un taller para que puedan trabajar y 
abrir la posibilidad a nuevas generaciones que quieran aprender el oficio. 
El programa de certificación no ha comenzado aún pero se espera comenzar tan pronto 
como se adjudique el espacio para el taller y se instalen las herramientas y las mesas. 
De una manera general, las comunidades joyeras tradicionales trabajaban el oro, y se 
asentaron en lugares donde había aluviones o se encontraba el oro fácilmente. Sin 
embargo debido a su alto costo y a la inseguridad, poco a poco se hizo el cambio a la plata 
como material de base de la joyería, trabajando el oro solo por encargo. La plata es más 
accesible en precio, pero no es originaria de las regiones donde hay asentamientos 
joyeros tradicionales.  
El Programa Nacional de Joyería garantizará el acceso de la materia prima a la comunidad 
de Ciénaga de Oro para que el oficio pueda continuar. 
 
Fundamentos 
La comunidad orfebre de Ciénaga de oro se dedicaba principalmente al oficio de la 
filigrana, sin embargo los maestros manejan las otras técnicas de joyería como el armado 
y la fundición. 
Después del auge de los años 80 la dificultad de comercialización, la ausencia de material 
y la inseguridad, hicieron que los artesanos fueran abandonando el oficio y vendieran las 
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herramientas. Sólo unos pocos se dedican todavía a la joyería a pesar de que los ingresos 
son escasos. El trabajo en Ciénaga de Oro es el de la recuperación del oficio de orfebre. 
 
(Caracterización de la comunidad donde se desarrollará el proyecto, analizando las 
características del oficio, manejo de materias primas y medio ambiente, desarrollo de 
productos y su comercialización actual, problemáticas, debilidades, oportunidades, entre 
otros. Este análisis debe hacerse conjuntamente entre la organización, los beneficiarios del 
proyecto y las instituciones de apoyo y puede ser complementado por estudios y 
diagnósticos) 
 
No. De beneficiarios:  
Los beneficiarios actuales son alrededor de 17 artesanos pertenecientes a la Asociación de 
Orfebres de Ciénaga de Oro – Córdoba. 
La idea es que mediante el programa de certificación haya jóvenes que se interesen en el 
oficio de la mano de los maestros. 
 
III. Estrategia del Proyecto 
De manera general se trata de recuperar el oficio orfebre en la región y restablecer 
fuentes de ingreso que fueron importantes en el pasado. 
Con el apoyo de Artesanías de Colombia en diseño, dotación y ayuda a la comercialización 
se espera que este oficio vuelva a ser una opción económica para los habitantes del 
municipio de Ciénaga de Oro. 
 
El éxito de esta labor depende de la colaboración entre Artesanías de Colombia y la 
Alcaldía de Ciénaga de Oro. Los primeros aportando herramientas, capacitación, asesoría 
en diseño y ayuda a la comercialización. La alcaldía poniendo a disposición el local y los 
servicios públicos del taller donde podrá funcionar este proyecto. 
 
Orientación de la Propuesta 
 
La propuesta está orientada a la recuperación del oficio de orfebre y a la posibilidad de 
garantizar la transmisión de los conocimientos a los más jóvenes . 
Este proyectó se desarrollará a través de: 

- Asesorías de diseño:  
o El Programa Nacional de Joyería apoyará a la asociacion de orfebres de 

Ciénaga de Oro, con asesorías de diseño en las que a través de actividades 
de co-diseño se garantizará la identidad de cada artículo, transformándolo 
en un producto competitivo a un nivel tanto nacional como internacional. 

- Capacitaciones: 



 

FORMATO  
 

CODIGO: FORCVS01 
Documento vigente a partir de: 
16/06/2014 

Formulario de programas y 
proyectos  

VERSIÓN: 10 Página 5 de 10 

 

Subgerencia de Desarrollo                                                                   FORCVS01 Formulario de programas y proyectos V10  

o El Programa Nacional de Joyería ofrece la posibilidad de certificar 
gratuitamente a los joyeros pertenecientes a asociaciones de orfebres, 
orfebres independientes y trabajando en comunidades joyeras de tradición 
que tengan un título de bachiller. 

- Herramienta y material: 
El Programa Nacional de Joyería dotará el taller donde funcionará la asociación de 
orfebres para que se pueda trabajar.  
También brindará la materia prima para las producciones de joyería que Artesanías 
de Colombia les encargue a los artesanos. 
 

Para poder existir el proyecto necesitará un lugar de funcionamiento donde se instalará el 
taller común, ese taller lo pondrá a disposición la Alcadía de Ciénaga de Oro, para 
instalación y puesta en funcionamiento de un taller de joyería para la Asociación de 
Orfebres de Ciénaga de Oro – Córdoba (D’Oro). 
 
Impactos Esperados 
 
El impacto cultural esperado es el de motivar a una comunidad a reapropiarse de sus 
orígenes.  
Es la oportunidad de crear nuevas posibilidades económicas en este municipio. Es una 
manera de fomentar el turismo en el municipio que queda a tan solo media hora de 
Montería. 
Se espera perfeccionar el nivel técnico para producir joyas de excelente calidad. Mejorar 
la técnica de los joyeros no expertos para poder sacar producciones significativas que 
beneficiarán a toda la comunidad en términos económicos. 
 
Estructura de Seguimiento y Control 
 
El Programa Nacional de Joyería hará el seguimiento y garantizará el buen desarrollo de 
este proyecto con visitas puntuales de varios días y el Laboratorio de Diseño e Innovación 
de Córdoba constituirá un apoyo en la zona permanentemente. 
 
Alianzas y Redes de Apoyo 
 
Para este proyecto se cuenta también con el apoyo de la Cámara de Comercio que ha 
capacitado a los artesanos guiándolos en la formación de su asociación y en las bases de la 
vida asociativa. 
El Laboratorio de Diseño e Innovación de Córdoba de Artesanías de Colombia, basado en 
Montería, es también un apoyo fundamental que garantizará el buen funcionamiento de 
este proyecto del Programa Nacional de Joyería, basado en Bogotá. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
Aportes del convenio específico entre Artesanías de Colombia S.A., Programa Nacional de 
Joyería y la Alcaldía de Ciénaga de Oro 
 
Programa Nacional de Joyería 
 
Herramienta…………………………….. 3’600.000 ? 
Materia Prima……………………………1’500’000? 
Asesorías de diseño y visitas del diseñador del PNJ…… 16’ 632.484 
 
Alcaldía de Ciénaga de Oro 
 
Local……………………………………… 
Servicios:  
Agua……………………………………… 
Luz………………………………………… 
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Tabla 3. Ejemplo de Base de Cálculo 

 
 
 

 ARTESANIAS DE 

COLOMBIA 
BENEFICIARIOS OTRAS

 ARTESANIAS DE 

COLOMBIA 
BENEFICIARIOS OTRAS

 Honorarios de personal tecnico 

especializado dedicado 

exclusivamente al proyecto  unidad                  8                   3.190                      9.003                     1.136                    3.147                       -         -                       4.720                       -         -   

 Papeleria  unidad                  1                      437                         437                        306                         -                         -         -                          131                       -         -   

 Honorarios consultoria especilizada  meses                  2                   6.337                    11.363                     3.234                    6.119                    699       -                       1.311                       -         -   

 constitucion legal celda  unidad                  2                      437                         874                        437                         -                         -         -                          437                       -         -   

 Transporte  unidad                  1                      393                         393                        131                         -                         -         -                          262                       -         -   

 Capacitacion en nuevas tecnologias y 

asesoria tecnica para beneficarios del 

proyecto  meses                  2                   2.185                      4.370                     3.496                         -                         -         -                          874                       -         -   

 Material diseño y construccion de 

prototipos  prototipo                51                      262                    13.373                     8.129                         -                         -         -                       5.244                       -         -   

 plantas piloto para uso colectivo de 

las empresas beneficiarias  meses                24                      874                    20.978                          -                    20.978                       -         -                             -                         -         -   

 plantas piloto para uso colectivo de 

las empresas beneficiarias  adecuacion                  2                   3.496                      6.993                     6.993                         -                         -         -                             -                         -         -   

 gastos de propiedad industrial  unidad                  1                      437                         437                        437                         -                         -         -                             -                         -         -   

 Material para la promocion de los 

resultados  unidad          10.000                          0                      1.748                     1.748                         -                         -         -                             -                         -         -   

 Honorarios consultoria especilizada  meses                  5                   2.185                      5.463                     5.463                         -                         -         -                             -                         -         -   

 Papeleria  unidad                  2                        87                           87                          87                         -                         -         -                             -                         -         -   

 Pago de servicios tecnologicos  unidad                  2                        52                         105                          -                           -                         -         -                          105                       -         -   

 Honorarios de personal tecnico 

especializado dedicado 

exclusivamente al proyecto  meses                  6                      568                      3.409                     3.409                         -                         -         -                             -                         -         -   

 gastos de normalizacion  unidad                  2                   2.622                      5.244                     4.196                         -                         -         -                       1.049                       -         -   

 gastos de normalizacion  unidad                  2                      437                         874                        874                         -                         -         -                             -                         -         -   
 Papeleria  unidad                  1                        87                           87                          87                         -                         -         -                             -                         -         -   

 Honorarios de personal tecnico 

especializado dedicado 

exclusivamente al proyecto  meses                18                   5.244                    47.200                          -                    23.600                       -         -                     23.600                       -         -   

 Papeleria  unidad                10                        87                         874                        874                         -                         -         -                             -                         -         -   

 Transporte  unidad                  8                      219                      1.748                     1.748                         -                         -         -                             -                         -         -   
 Alojamiento  unidad                  8                        87                         699                        699                         -                         -         -                             -                         -         -   

 A.1.5 
 gastos de legalizacion requeridos 

para el proyecto   unidad                  1                   8.741                      8.741                          -                           -                         -         -                       8.741                       -         -   

144.502                  43.485                  53.843                 699                   -     46.475                  -                    -     

 1. CÓDIGO  

ACTIVIDAD 
 2. NOMBRE  DEL RECURSO(RUBRO)  3. UNIDAD  4. CANTIDAD  5.  VALOR UNITARIO  6.  VALOR TOTAL 

7.  FUENTE DE FINANCIACIÓN

7.1 FINANCIADOR

7.2 APORTE LOCAL

 ESPECIE EFECTIVO

 A1.4 

 TOTAL COMPONENTE 1 

 COMPONENTE 1 PRODUCTIVIDAD 

 A1.1 

 A1.2 

 A1.3 
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Tabla 4. Ejemplo de Flujo de Efectivo agrupado por rubros (sumatoria de actividades iguales) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 BID-

FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 BID-FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 BID-FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 BID-FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 BID-FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 BID-FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 BID-FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 BID-FOMIN 

 APORTE 

LOCAL 
 COMPONENTE PRODUCTIVIDAD -                   

 R01 4.545         3.147          4.720            23.600           23.600       59.612             

 R02 105             105                  

 R03 8.697         6.818              1.311          16.826             

 R04 3.933         1.311          5.244               

 RO5 8.741              8.741               

 R07 437             437                  

 R08 5.070          1.049            6.119               

 R11 131            262                 1.748            2.141               

 R12 699              699                  

 R13 2.054         131                 175             874              3.234               

 R14 15.122       20.978            5.244          41.344             

TOTAL POR COMPONENTE 34.482       36.930            5.681          11.118        3.321            5.769            -              23.600           -              23.600       -              -              -              -             -              -                 144.502            

COMPONENTE ASOCIATIVIDAD -                   

 R01 656             2.622          3.278               

 R04 3.278          31.117         524               34.919             

 R13 3.584          3.584               

TOTAL POR COMPONENTE -             -                  4.239          5.900          -               -                31.117         524               -              -            -              -              -              -             -              -                 41.781             

COMPONENTE COMERCIALIZACION -                   

 R01 1.136           3.409           4.545               

 R03 16.061         1.530          3.933         3.933           1.311             26.769             

 R07 437             437                  

 R10 6.119           2.972         175             13.548         11.363         34.176             

 R11 874             874            3.278          437            5.463               

 R12 1.923         1.093           175             350             350            3.890               

 R13 9.047           44               9.090               

 R14 4.370           21.852         26.222             

TOTAL POR COMPONENTE -                -              -                21.983         5.769         17.154         5.201          35.750         4.720         18.705         1.311             110.592            

TOTAL TRIMESTRAL 34.482       36.930            9.921          17.018        3.321            5.769            31.117         24.125           21.983         29.369       17.154         5.201          35.750         4.720         18.705         1.311             296.876           

1. RECURSOS (Rubros)
1                                          2                                      3                                          7                                      8                                          

TOTAL
4                                         5                                     6                                       

2. EFECTIVO TRIMESTRAL
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Tabla 5. Ejemplo de  Base de  Cotización y Control de Tiempos  por Actividad 

TIPO DE LABOR COMPLEJIDAD REQUERIMIENTOS T. DESARROLLO HORAS T. ENT. AL CLIENTE HORAS DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL SUBSIDIO A PAGAR

MÁXIMO EN MINUTOS MÁXIMO EN MINUTOS

SERVICIOS 1 Scanner Servicio

Impresión 30 0,5 39 1 23.400,00$            0% 23.400$        

Textos, Evaluación

SERVICIOS 2

Logos e imagen corporativa 

simple 120 2 156 3 Desarrollo gráfico 2D 93.600,00$            0% 93.600$        

SERVICIOS 3
Logos e imagen corporativa 

compleja Desarrollo gráfico 2D

Planos técnicos complejos 480 8 624 10 374.400,00$          0% 374.400$      

SERVICIOS 4 Dibujos complejos Desarrollo gráfico 3D
Planos técnicos complejos 720 12 936 16 561.600,00$          0% 561.600$      
Renderings

MÁXIMO EN HORAS DÍAS MÁXIMO EN HORAS DÍAS

SERVICIOS 5
No requiere muestras

Asesorías

Datos completos y reales por 

parte del cliente

Calculo estructural 30 3,75 39 5 1.404.000,00$       0% 1.404.000$   

Propuesta de material

Análisis de resultados

Seguimiento de producto

Correcciones

PROYECTOS EN 

DESARROLLO
6

A partir de la etapa de 

desarrollo 30
Desarrollo de Producto

Trabajo conjunto con el cliente 30 9,375
97,5

12
3.510.000,00$       0% 3.510.000$   

Factor de riesgo 15

ANÁLISIS DEL 

SISTEMA
7 Etapa de investigación 60

Desarrollo de Nuevos 

Productos, Objetos, 

Producción, Nuevas 

Aplicaciones, Procesos, 

Imagen

Etapa de desarrollo 30 20,625 214,5 27 7.722.000,00$       0% 7.722.000$   

Trabajo Conjunto con el 

cliente 30
Factor de riesgo 45

CONTROL DE CALIDAD

In situ CANTIDAD 600,00$                

8 Un material 2 100 200 3,3 120.000,00$          

9 Varios materiales o desarmable 4 100 400 6,7 240.000,00$          

10 Varios materiales y desarmable 6 100 600 10,0 360.000,00$          

Viáticos 

ytransporte

Local 11 Taller local 120 $0,00 120 2,0 300,00$                       $36.000,00

1hora ida 12 Transporte 180 $10.000,00 180 3,0 300,00$                       $64.000,00

2 horas 13 Transporte 300 $20.000,00 300 5,0 300,00$                       $110.000,00

4 horas 14 Transporte y alojamiento 1 día 540 $40.000,00 540 9,0 300,00$                       $202.000,00

6 horas 15 Transporte y alojamiento 1 día 780 $70.000,00 780 13,0 300,00$                       $304.000,00

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PARA DISEÑO EN DESARROLLO DE PRODUCTOS

SERVICIOS DE APOYO Y ASESORÍAS

DESARROLLO DE LINEAS DE PRODUCTO

DESARROLLO METODOLÓGICO COMPLETO
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Modelo de Metodología para Formulación de Proyectos - Artesanías de Colombia S.A. 
Extraído de: Metodología del Marco Lógico, Experiencia en un IFO 1, 1989- 1999 por Brian Thomson, Mayo de 2006 (rev. 6) 

Tabla 6. Ejemplo de Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones 
Se aclara que, dado el régimen de entidad oficial de Artesanías de Colombia,  la ejecución  de las 
actividades sólo podrá realizarse una vez suscrito el contrato respectivo, hecho el desembolso e 
incorporado al presupuesto de Artesanías de Colombia. Es importante reiterar el requerimiento 
de Artesanías de Colombia de contar con un primer pago de acuerdo a lo pactado, previa 
suscripción del acta de inicio y aprobación de cronograma de actividades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A.1.1  Diseño y puesta en marcha 

del modelo de celda de 

manufactura

A.1.2  Modelo de costos ABC y 

fijación de precios

A.1.3  Realizar el referencial para el 

sello de calidad “Hecho a 

Mano” y realizar las 

actividades pertinentes al 

proceso de certificación de la 

celda.
A.1.4  Implementar y validar el 

modelo de celda de 

manufactura.

A.1.5  Gastos de legalización

A.2.1  socialización y 

sensibilización del proyecto 

con los actores del cluster

A.2.2 capacitación 

Seminarios teórico prácticos 

en asociatividad, trabajo 

conjunto, sentido de 

pertenencia, habilidades 

administrativas, referencial 

del oficio, mercadeo y 

servicio al cliente, costos, 

fijación de precios.

A.3.1  lanzamiento de la colección 

en un evento de moda 

reconocido a  nivel nacional

A.3.2  evento de otorgamiento del 

sello de calidad “Hecho a 

Mano”
A.3.3  Diseño y desarrollo de 

marca de la celda y de todo 

el material promocional y 

publicitario del proyecto. 

(Catálogo, etiquetas, manual 

de identidad corporativa).

A.3.4 Montaje de las colecciones 

en producción en la celda y 

en maquila.

A.3.5  Misiones comerciales

1.CÓDIGO 

ACTIVIDAD
2. NOMBRE  DE  LA  ACTIVIDAD

3. TIEMPO DE EJECUCIÓN

AÑO 2AÑO 1




