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1. OBJETIVO GENERAL.

Fortalecimiento tecnico y empresarial de los grupos Joyeros y orfebres de! pais y la 

generaci6n de valor agregado de! mineral aurifero extraido en los distritos productores de 

oro que se encuentran en los departamentos de Nariiio, Cauca, Caldas, Cordoba, Bolivar, 

Vaupes, Guainia, Santander, Choc6, Antioquia, Risaralda, Quindio y Cundinamarca. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .

• Organizar los pequeiios talleres de joyeria, formando a los productores mediante 

dinamicas empresariales, orientadas a la producci6n y a  la comercializaci6n. 

• Adecuar y dotar los talleres y empresas locales con nuevas tecnologias, equ1pos y 

herramientas para mejorar sus procesos productivos. 

• Definir e implantar esquemas de cadenas productivas locales y regionales que permitan 

un mayor impacto socio econ6mico y comercial de la empresa joyera y el 

abastecimiento de la materia prima e insumos para la producci6n. 
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3. POBLACION OBJETIVO Y COBERTURA

La poblaci6n Objetivo del Convenio, fueron artesanos joyeros, mmeros y habitantes 

potenciales en el oficio de la joyeria de las siguientes localidades beneficiadas: 

Departamento Municipio No. 

Beneficiarios 

Caldas 113 

Santander 
29 

23 

76 

Cauca 90 

30 

36 

33 

Naririo 34 

27 

27 

59 

Bolivar 
61 

41 

172 

Cordoba 17 

Guainia 27 

Vaupes 26 

88 

Marmato 

Vetas 

California 

Suarez 

Popayan 

Guapi 

Barbacoas 

La Llanada 

Los Andes 

Cumbitara 

Santa Barbara de lscuande 

Santa Rosa del Sur 

Barranco de Loba 

Montecristo 

Mompox 

Puerto Libertador 

lnirida 

Taraira 

Medellin 

Santa Fe de Antioquia 31 

Antioquia 
29 

33 

Frontino 

Segovia 

El Bagre 42 

42 

46 

20 

Chaco 15 

13 

14 

56 Risaralda 

Quindio 20 

Caucasia 

Quibd6 

ltsmina 

Andagoya 

Condoto 

Tad6 

Quinchia 

Quimbay

a Bogota 165 Cundinamarc
a TOTAL 1535 

Como resultado de las actividades desarrolladas en estas 32 localidades, Io beneficiaries del 

Programa Nacional de Joyeria ascendieron a 1.535 personas involucradas con el sector 

joyero y orfebre del pais. 
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Ademas, de las actividades sujetas a los municipios objeto del programa, se atendieron las 

siguientes localidades: 

Departamento Municipio No. 

Beneficiarios 

9 

Nariiio 10 

3 

20 

12 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

Pasto 

Tumaco 

lpiales 

Corregimiento de La Toma 

Bucaramaga 

Cartagena 

Pereira 

Tunja 

Cucuta 

Manizales 

Villavivencio 

Envgado 

Ataco 5 

Cauca 

Santander 

Bolivar 

Risaralda 

Boyaca 

Norte de Santander 

Caldas 

Meta 

Antioquia 

Tolima 

TOTAL 70 

4. MECANISMOS DE EJECUCION

Se realizaron acuerdos de trabajo y contratos con ONG' s, organizaciones de bases, entes 

territoriales, entidades gubernamentales locales y nacionales, la academia y asesorias con 

cooperaci6n intemacional, asi, mismo se desarrollaron contratos para ejecuciones directas 

dentro de una estrategia de descentralizaci6n y regionalizaci6n, permitiendo esto optimizar 

los recursos institucionales e integrar la acci6n interinstitucional. 

De igual manera, se establecieron alianzas estrategicas relacionadas directamente con el 

Convenio, como son EXPOARTESANIAS y MANOFACTO. 

Estos instrumentos de concertaci6n permitieron viabilizar la ejecuci6n con los prop1os 

actores del proceso de desarrollo, Io que conllevo a potenciar las capacidades de gesti6n de 

los grupos. 
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5. METODOLOGIA

La metodologia aplicada fue la de accion participativa partiendo de! diagnostico, la 

caracterizacion, la capacitacion tecnica y empresarial, la asesoria en disefio, asi como la 

socializacion y concertacion de! Convenio. 

El proceso de socializacion y concertaci6n se adelant6 con entes gubemamentales del orden 

municipal, departamental y nacional, asi mismo como organizaciones de base reconocidas 

en las localidades. 

Esta metodologia contemplo acciones convocatorias de caracter nacional, comunicaciones 

municipales y departamentales, actividades de promocion y divulgacion institucional a nivel 

nacional, departamental y local. 

Las Entidades con las que se concerto las actividades para la ejecucion de! convenio fueron. 

En la Region Centro Oriente: (Marmato, Vetas, California, Bogota) 

Alcaldias y Colegios municipales de Vetas, California y Marmato, Asociaciones de Joyeros 

de Marmato y Bogota. Regional Minercol en Marmato, Escuela Tecnol6gica de Oriente de 

la ciudad de Bucaramanga, CDP de Bucaramanga; Camara de Comercio Italiana, 

Gobemacion e Cundinamarca, Ministerio de Comercio Exterior y Proexport. 

En Occidente: (Suarez, Popayan, Guapi, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Cumbitara, 

Santa Barbara de Iscuande, Quimbaya, Quinchia, Medellin, Santa Fe de Antioquia, 

Frontino, Segovia, El Bagre, Caucasia, Quibdo, Itsmina., Condoto, Andagoya, Tado). 

Alcaldias muncipales de Suarez Guapi, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Cumbitara, 

Santa Barbara de Iscuande, Quimbaya, Quinchia, Santa Fe de Antioquia, Frontino, Segovia, 

El Bagre, Caucasia, Quibdo, Itsmina., Condoto, Andagoya, Tado; Ofina de Asuntos Mineros 

de La Llanada; Colegios municipales de Los Andes y Cumbitara; Cooperativa de Mineros 

de La Llanada, Los Andes, Frontino, Suarez; Asociaciones de Joyeros Barbacoas, 

Programa acional de Joyeria 
Convenio Minercol Lida - Artesanias de Colombia S .. A 
Apoyo Comision Nacional de Regalias 



La Llanada, Los Andes Quimbaya, Quinchia, Medellin, Santa Fe de Antioquia, Regional 

SENA de Popayan, Regional Minercol Amaga y Quibd6; Gobemaci6n de Antioquia; 

Federaci6n Nacional de Comerciantes; Corporaci6n Nuevo Milenio, Corporaci6n Oro 

Verde. 

En Costa Atlantica: (Santa Rosa de! Sur, Barranco de Laba, Montecristo, Mompox, Puerto 

Libertador). 

Gobemaci6n de Bolivar, Alcaldia municipales de Santa Rosa del Sur, Barranco de Laba, 

Montecristo, Mompox, Puerto Libertador; Asociaones de Joyeros Santa Rosa del Sur, 

Barranco de Loba, Mompox; Asociaci6n de Municipios del Sur de Bolivar 

En Orinoquia: (Inirida): Gobemaci6n y Alcaldia 

En Amazonia: (Taraira): Alcaldia Municipal. 

Asi mismo, a lo largo del convenio, se enviaron comunicaciones a todas las Gobernaciones, 

Alcaldias, Gerentes Operatives Regionales de Minercol, Asociaciones de Joyeros y 

Cooperativas de Mineros de las localidades beneficiarias, informandoles sabre el Programa 

Nacional de Joyeria y solicitando su apoyo para la ejecuci6n. Esta comunicaci6n fue firmada 

por el Dr. Ernesto Orlando Benavides Subgerente Administrative y Financiero de 

Artesanias de Colombia. 

De igual manera, se informo constantemente a las autoridades departamentales, 

municipales y regionales sabre las actividades locales que se desarrollaron bajo el marco del 

programa. 

6. MODALIDADES DE TRABAJO

Las principales estrategias de trabajo establecidas para el cumplimiento de los prop6sitos 

del Programa Nacional de Joyeria se centraron en la realizaci6n de investigaciones, 
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jornadas de trabajo, actividades de divulgaci6n y promoci6n, asesorias y asistencia tecnica, 

cursos - taller y comercializaci6n. 

Los temas primordiales fueron: Caracterizaci6n del Sector; Estructuraci6n, Consolidaci6n y 

Fortalecimiento de Organizaciones Productivas; Instalaci6n y Fortalecimiento de Talleres; 

Capacitaci6n Tecnica y Empresarial y Gesti6n Comercial. 

6.1 INVESTIGACION 

Se elaboraron las siguientes Investigaciones 

6.1.1 Censo Nacional Joyero: 

Para la construcci6n de indicadores del sector joyero y orfebre del pais, se realiz6 en Censo 

Nacional Joyero a traves de la firma E.I Consultores Ltda., cuyo objetivo fue suministrar 

estadlsticas e indicadores sobre localizaci6n, vivienda, producci6n, comercializaci6n, 

credito y diversificaci6n utiles para la formulaci6n de politicas, planes, programas y toma de 

decisiones para el mejoramiento de las condiciones de vida del sector joyero y orfebre; 

caracterizar los oficios y las tecnicas; evaluar las diferentes problematicas del sector que 

hasta ahora son conocidas parcialmente con el fin de responder a inquietudes en aspectos 

econ6micos y socio- demograficos tendientes a caracterizar la poblaci6n objeto del estudio 

ofreciendo una herramienta efectiva para programar diversas actividades para el sector. 

Los resultados arrojados por este instrumento en la identificaci6n de los actores del sector 

joyero es el siguiente: 
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Municipio No 
Productores 

2 

3 

10 

546 

1 

20 

3 

6 

1 

22 

4 

18 

13 

12 

5 

1 
185 

180 

4 

3 

140 

1 

71 

19 

9 

21 

23 

26 

10 

13 
6 

Andagoya Barbacoas 
Barranco de Loba 
Bogota 
California 
Caucasia 
Condoto Copacabana 
Cumbitara 
El Bagre 
Frontino 
Guapi 
Inirida 
Itsmina 
La Llanada Marmato 
Medellin 
Mompox Montecristo 
Piendamo 
Popayan 
Puerto Libertador 
Quibd6 
Quimbaya 
Quinchia 
Santa Fe de Antioquia 
Santa Rosa del Sur 
Segovia 
Sotomayor 
Suarez 
Tad6 
Vetas 

9 

TOTAL 1.387 

6.1.2 Cadenas Productivas: 

Con el fin de buscar el incremento de la productividad y de la competitividad, para 

proporcionar a la poblaci6n involucrada altemativas para mejorar el nivel de ingreso y de 

calidad de vida, ademas de fortalecer la organizaci6n empresarial, se defini6 una 
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Metodologia especifica para obtener un enfoque estrategico en funcionamiento a escala 

regional de las Cadenas Productivas en concertaci6n con joyeros y disefiadores. 

De igual manera se vincul6 activamente a la Cadena Productiva Metales Preciosos - 

Gemas y Joyas de Bolivar, mediante la participaci6n en las mesas de trabajo convocadas 

por la gobernaci6n, y mediante la presentaci6n de una propuesta para el funcionamiento de 

la metodologia. Lograndose la identificaci6n de la Cadena Productiva y Plan de Acci6n para 

los municipios de Mompox, Santa Rosa de! Sur, Barranco de Loba y Montecristo. 

Se identific6 las entidades oficiales que tienen participaci6n desde diferentes campos segun 

sus funciones y misi6n para la conformaci6n de los acuerdos de competitividad. En cada una 

de estas entidades se resaltaron los componentes en torno a los cuales pueden concretarse los 

acuerdos y planes de acci6n de competitividad regional. 

Asi mismo, se identificaron procedimientos para la dinamizaci6n regional de las cadenas 

productivas basada en la "Metodologia para la Caracterizaci6n de Cadenas Productivas" 

para la identificaci6n de las caracteristicas locales de producci6n y relacionamientos de las 

cadenas productivas en los Ddepartamentos de Antioquia, Bolivar, Narifio, Cundinamarca, 

Cauca, Caldas, Cordoba, Vaupes, Guania y Choco. 

De igual manera, se realizaron los estudios "Propuesta Metodo16gica para Implementaci6n 

de la Cadena Productiva de la Joyeria Antioquefia", "Caracterizaci6n del Sector 

Comerciantes de la Sexta en Bogota", "Grandes Tendencias Mundiales para orientar al 

Sector Joyero Colombiano", "Evaluaci6n Internacional de Productos Joyeros y Orfebres 

Orientados a la Exportaci6n", "Formulaci6n de un Tipo Ideal para un Taller de Fundici6n 

para el contexto Colombiano", "Evaluaci6n Internacional de Productos Joyeros y Orfebres 

segun las Tendencias de! Mercado Europeo", "Diagnostico y Planificaci6n Participativa con 

lnvolucrados en la Cadena Productiva del Oro en Quibd6 (Choco), Santa Fe de Antioquia 

(Antioquia) y Barbacoas (Narifio)", "Diagnostico Entidades participantes en un Convenio 

de Competitividad", "Informaci6n Econ6mica Sector Minero". 
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Los resultados de estos estudios sirvieron para direccionar el trabajo y la priorizaci6n de 

actividades. 

6. 2 JORNADAS DE TRABAJO

Se particip6 en el seminario para el sector joyero y afines, organizado por FENALCO, en la 

ciudad de Medellin entre el 23 a 24 de Agosto de 2.001, acordando apoyar econ6micamente 

la realizaci6n de! plegable de! evento Expojoyeria 2.001 buscando promover la imagen 

corporativa de! Programa Nacional de Joyeria y de las instituciones Minercol Ltda. y 

Artesanias de Colombia. 

Se trabaj6 en: El Nuevo C6digo de Minas y sus aplicaciones para el sector. 

Artesanias de Colombia v1ene contribuyendo al mejoramiento de! sector artesanal e 

incentivando la competitividad, mediante acciones que buscan mejorar su participaci6n en la 

economia de! pais desarrolla un convenio con el Instituto Colombiano de Norrnas Tecnicas 

CNCONTEC, un esquema de certificaci6n de artesanias "Hecho a Mano con Calidad", para 

facilitar a los artesanos colombianos el acceso a esta certificaci6n como herramienta para 

mejorar la competitividad en los diferentes mercados mundiales, es asi como contrapartida al 

Programa Nacional de Joyeria se prepar6 los documentos del Referencial del Oficio de 

Joyeria en el cual se consigna la informaci6n que ilustra el proceso de elaboraci6n de joyas 

artesanales, para lo cual El ICONTEC a traves de los comites Tecnicos aprob6 las Normas 

Tecnicas para el sector de joyeria. 

Se realizaron en la ciudad de Bogota D.C. diferentes jomadas de trabajo con grupos 

disefiadores de joyas, con grandes y pequefios comerciantes, con el objeto de dar a conocer a 

las diferentes comunidades y actores en el Programa Nacional de Joyeria. Las jomadas de 

trabajo fueron precedidas por el trabajo de campo, con el fin de construir base de datos y 

conocer a profundidad la problematica de! sector. En el grupo de los productores joyeros se 

destacan aspectos como: la inexistencia de una cultura exportadora, por la falta de 

capacitaci6n, insuficiencia de recurses financieros, la falta de imagen y de productos 
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competitivos; el contrabando, la competencia desleal, la deshonestidad de algunos miembros 

del sector, la falta de integraci6n y efectividad de las asociaciones; entre otras. 

Los actores insisten en que no estan preparados para asumir retos agresivos de mercado, que 

se generaliza el atraso en equipamientos y en herramientas acordes con las nuevas 

tecnologias, las dificultades para la consecuci6n de materias primas a precios competitivos, 

las altas necesidades en disefio con identidad nacional y en procesos para el mejoramiento 

continue de la productividad y la competitividad. 

La informalidad empresarial, con altos niveles de individualismo y un bajo papel 

protag6nico de las asociaciones, especialmente, en los conceptos de representaci6n, 

representatividad y de liderazgo. 

En el grupo de disefiadores se enfatiz6 la alta necesidad de espacios de comercializaci6n, en 

la instauraci6n de escuelas de formaci6n en disefio joyero y en medics de difusi6n y de 

opinion. De igual forma, caracterizaci6n la comercializaci6n de sus productos a nivel 

nacional y ven con preocupaci6n su papel protag6nico en los espacios internacionales. 

Se realize una convocatoria con el fin de seleccionar un grupo p1onero con el fin de 

consolidar la arquitectura, la ingenieria y disefio de una joyeria con identidad nacional. Para 

ellos se seleccionaron los disefiadores y se les dio la potestad de influir mediante sus 

destrezas y conocimientos a las diferentes localidades beneficiadas por el Programa 

Nacional de Joyeria. 

Se llevo a cabo Ia asesoria a la Asociaci6n de Joyeria y Actividades afines de Bogota y 

Cundinamarca "ASJOYERIA BOGOTA", en la elaboraci6n del proyecto de 

Fortalecimiento Productive Empresarial del Sector de la Joyeria en Bogota, para ser 

presentado al FOMIPYME, cuyo objetivo es el de Unificar, liderar, coordinar y capacitar a 

joyeros y personas relacionadas con el gremio, concretando acciones, politicas y estrategias 

que propendan en los asociados crecimiento econ6mico, cultural y social. Ser representados 
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en todos los estamentos con que se relacionen. Con una duraci6n aprox.imada de un afio y 

una poblaci6n de beneficiados directos de 70 e indirectos 400. 

Participaci6n en las mesas de trabajo de la Cadena Productiva Metales Preciosos-Gemas y 

Joyas, convocadas por la Gobemaci6n de Bolivar, realizado del 25 a 27 de febrero/02 en la 

ciudad de Cartagena que conlleva a desarrollar la politica de! departamento de Bolivar 

compuesta por 4 programas esencialmente: Bolivar Compite, Bolivar Solvente, Bolivar 

Convive y Bolivar Sostenible, destacando en el marco de Bolivar compite, las estrategias de 

productividad y competitividad de los sectores econ6micos representatives del departamento 

y el papel de las cadenas o cluster en este proceso. 

Visita a la Escuela Tecno16gica de Oriente de la ciudad de Bucaramanga por parte de los 

directives del Programa Nacional de Joyeria, Dr. Ernesto Orlando Benavides y la Dra. Gloria 

Ballesteros con el fin de coordinar el trabajo en el Sur de Bolivar para la conformaci6n del 

Centro de Desarrollo Tecnol6gico y Productive Minero Artesanal del Magdalena Medic 

Bolivarense en la localidad de Santa Rosa de! Sur (Bolivar). 

De igual manera se adelantaron gestiones para el desarrollo de la capacitaci6n de la replica 

del Diplomado de la Escuela de Vicenza - Italia en Bucaramanga. 

Reunion el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Medellin con la Federaci6n Nacional de 

Comerciantes - FENALCO, Secretaria para la Productividad y la Competitividad, 

Departamento Administrative de Planeaci6n, Veeduria Social Minera Nacional, Asociaci6n 

de Joyeros de Antioquia, Asociaci6n de Mineros de Antioquia, Fundiciones, Alcaldias 

Municipales y los directives de] Programa Nacional de Joyeria, Dr. Ernesto Orlando 

Benavides y la Dra. Gloria Ballesteros con el fin de presentar los resultados del Programa en 

el departamento de Antioquia como tambien la presentaci6n de la Cadena productiva para el 

departamento y la propuesta del convenio de competitividad. Logrando conformar cinco 

grupos tecnicos de trabajo. 
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6.3 PROMOCION Y DIVULGACION 

En procura del manejo de la imagen corporativa de las instituciones Minercol y Artesanias 

de Colombia, y de! propio Programa Nacional de Joyeria se disefiaron y elaboran diferentes 

instrumentos de presentacion e imagen, tales como, el documento oficial de presentacion 

de! Programa, pendones y plegables con el objeto de dar a conocer el Programa. 

La comunicacion como elemento importante dentro de! proceso de convocatoria e 

informacion de! Programa Nacional de Joyeria, Iogro poner en la agenda de algunos medios 

de comunicacion el tema, registrandose actividades de capacitacion como los talleres de 

Diplomado de Joyeria con la Escuela de Arte Mestieri de Vicenza Italia, la Replica del 

Diplomado de Joyeria con la Escuela de Vicenza, el Taller de Disefio de Joyeria con el 

Maestro Alfonso Soto Soria, el Taller Nacional de Dibujo Tecnico y Disefio de Joyas 

Basicas con Karina Achoa, el Taller de Joyeria Basica y Disefio en los municipios de Puerto 

Libertador, Vetas Santander, El Bagre y el Taller de Pensamiento y Creatividad realizado en 

Bogota, entre muchos otros eventos. Tambien se cubrieron actividades de comercializacion 

como lo fue el Bogota Fashion donde la espectacularidad de! desfile de joyeria llamo la 

atencion de los medics de comunicacion. 

Los medios de comunicacion que registraron fueron: 

Television: Caracci, R.C.N., T.V. Meridiano de Cordoba, CM&, Hora Cero, Citytv, 

Teleantioquia. 

Radio: R.C.N. Radio, Caracol Radio, Radio Difusora Nacional, Todelar, Radio Santa Fe, 

Radionet, Meridiano Radio. 

Periodicos: El Tiempo Nacional, El Espectador, Diario Hoy, El Nuevo Siglo, Vanguardia 

Liberal, El Mundo de Medellin, El Meridiano de Cordoba, Revista Alo Publicacion Oficial 

del Bogota Fashion, El Tiempo Bucaramanga, El Colombiano de Medellin, La Patria. 

Programa Nacional de Joyeria 
Convenio Minercol Ltda - Artesanias de Colombia S .. A 
Apoyo Comisi6n acional de Regalias 



6.4 ASESORIAS 

a. Nivel Tecnico:

Se establecieron contactos con las instituciones internacionales y especialistas en diseiio en 

joyeria, entre ellos: La "Scuola d 'Arte de Mestiere" de Vicenza (Italia), El maestro disefiador 

joyero Jaime Pelissier (Estados Unidos), el Arquitecto y disefiador de la Joyeria T ANE de 

Mexico Alfonso Soto Soria, los disefiadores brasilefios Eduardo Barroso, Harina Achoa y 

Maria Bernardete Santos y el diseiiador Filipino Percey J. Araiiador, conformando una 

propuesta de cooperaci6n internacional basada en la realizaci6n de capacitaciones en disefio 

y tecnologia joyera orientada a enseiiar a formadores, orfebres y joyeros de la mas alta 

calidad los cuales fueren encargados de replicar los conocimientos en las localidades 

beneficiadas con el programa. 

De esta manera se realizaron Asesorias y Asistencia Tecnica en Disefio, elaboraci6n de 

muestras experimentales, buscando desarrollar piezas de joyeria con una mejor calidad para 

que tenga un comportamiento competitive en los mercados nacionales e intemacionales. 

En estas asesorias se tuvieron en cuenta los siguientes criterios que responden directamente 

con el oficio de la joyeria y orfebreria. 

Rescate: Recuperaci6n de tecnicas que se han perdido por multiples factores como son 

escasez de materia prima, sustituci6n de tecnologia, cambio de la funci6n y ausencia de 

mercado, pero que constituyen un legado de la tradici6n e identidad de nuestro pais. 

Conservaci6n: Consiste en fortalecer los materiales, funci6n tecnica e identidad cultural 

necesarios para mantener el producto. 

Rediseiio: Modificaci6n o correcci6n de fallas en cuanto a la utilizaci6n de materiales, 

tecnicas, ensamble, acabados, composici6n y demas componentes de disefio. 
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Diversificaci6n: Partiendo de una tecnica o p1eza se disefian nuevas altemativas funcionales, 

conservando los materiales, las tecnicas y los elementos caracteristicos de identidad, con el 

fin de ampliar la oferta. 

Desarrollo de Nuevos Productos: Partiendo de la demanda y experimentaci6n de materiales, 

tecnicas y nuevas funciones o necesidades se crean nuevos productos. 

Desarrollo de Muestras Experimentales en las cuales se recoge todos los criterios antes 

mencionados. 

Como logro en el desarrollo de estas actividades se realizaron los siguientes talleres a nivel 

nacional con cooperaci6n intemacional y a nivel local. 

Nivel Nacional: 

• Cinco talleres de Pensamiento y Creatividad en las ciudades de Popayan, Medellin y 

Bogota con la participaci6n de 150 joyeros. 

• Dos talleres de Disefio Contemporaneo y sistemas de producci6n de volumenes en la 

ciudad de Bogota con la orientaci6n de un experto mexicano y la participaci6n de 65 

joyeros y disefiadores de las localidades. 

• Un taller de lnterdisefio "Hacia una Nueva Joyeria Colombiana" en la ciudad de Bogota 

orientado por 3 expertos brasilefios y con la participaci6n de 30 disefiadores y joyeros.

• Un Diplomado en Disefio y Joyeria con la Scuola Darte e Mestieri di Vicenza de Italia, 

para lo cual se realize una convocatoria nacional y se seleccionaron 30 disefiadores y 

joyeros de los municipios de Bogota, El Bagre, Santa Fe de Antioquia, Mompox, 

Bucaramanga, Cartagena, La Llanada, Los Andes, Marmato, Medellin, Quimbaya y 

Quibd6, los cuaJes se encargar6n de replicar Ios conocimientos a las localidades, 

alcanzando un mayor impacto de cobertura. 
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Nivel Local 

Se desarrollaron 32 asesorias en disefio basico orientados por disefiadores colombianos en 

las 32 localidades beneficiadas con el Programa. 

6.5 CURSOS - TALLER 

Esta modalidad de capacitaci6n contribuye a la cualificaci6n de! desempefio de! artesano en 

el oficio de la joyeria, mediante la transmisi6n de conocimientos teorico-practicos, 

depuraci6n de las tenicas de joyeria como son Armado, Casting o Microfundici6n y Engaste, 

innovaci6n tecnol6gica y fortalecimiento de los mecanismos de gesti6n empresarial 

cobijando aspectos legales, estatutarios, administrativos y contables orientados a la creaci6n 

y fortalecimiento de organizaciones productivas. 

6.5.1 Capacitacion Tecnica 

Los Cursos-Talleres se desarrollaron mediante la modalidad de capacitaciones tecnicas para 

cada una de las localidades beneficiadas por el Programa. Como estrategia de innovaci6n 

tecnol6gica se realizaron talleres nacionales en ciudades como Bogota y Popayan, de igual 

manera se adelantaron en las 32 localidades. 

Los talleres nacionales coadyuvaron a establecer un intercambio de expenenc1as y 

conocimientos interegionales, estableciendo dinamicas de trabajo grupal entre j6venes y 

grandes maestros con mas de 40 afios de experiencia, ademas con disefiadores y joyeros, 

ampliando la vision de! oficio a nivel nacional y permitiendo con todo ello fusionar aspectos 

tradicionales con los contemporaneos. 

Talleres Nacionales: 

• Tres Talleres en la Tecnica de Casting en las ciudades de Popayan y Bogota con la 

participaci6n de 60 joyeros. 
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• Uno Taller de Dibujo tecnico y artistico par la producci6n de joyas, orientado por una 

experta brasilefia y con la participaci6n de 40 joyeros.

• Un Taller de Replica del Diplomado de la Scuola D' Arte e Mestieri di Vicenza 

orientados por disefiadores y joyeros formados para tal fin con la participaci6n de 30 

joyeros pertenecientes a los lugares mas apartados del pais. 

Talleres Locales: 

• Cuatro Talleres en la Tecnica de Casting con la participaci6n de 103 joyeros de las 

localidades de Marmato, El Bagre, Mompox, y Barbacoas, para este ultimo municipio 

la capacitaci6n se adelanto en Tumaco por problemas de orden publico.

• Cinco talleres en tecnica en hilos y cadeneria en filigrana.

• Treinta y Dos Talleres de Tecnica en Joyeria Armada con nivel basico y nivel avanzado 

con la participaci6n de 821 joyeros.

• Seis TaJleres de Replica de! Diplomado de la Scuola D' Arte e Mestieri di Vicenza 

orientados por disefiadores y joyeros formados para taJ fin, con la participaci6n de 200 

Joyeros. 

6.5.2 Capacitacion Empresarial 

Para el desarrollo de la capacitaci6n socio-empresariaJ, se parti6 del material pedag6gico 

elaborado por Artesanias de Colombia, denominado "Administrando mi Trabajo Artesanal" 

y la "Guia para Exportar". Estas herramientas se ha aplicado en varios sectores productivos y 

su experiencia ha demostrado que es el material ideal para promover procesos de 

crecimiento personal, social, cultural y de rentabilidad econ6mica de! sector joyero. El 

material didactico consta de cinco cartillas, doce videos y veinticuatro audios, se estructura 

por los m6dulos: Calculando Costos, Produciendo, Promoviendo y Vendiendo, Llevando 

Cuentas y Abriendo Camino al Liderazgo Artesanal, y una cartilla sobre Guia para Exportar 

Artesanias e Identificaci6n del Oficio Artesanal para la Deterrninaci6n de Origen en 

Colombia, los cuales fueron reeditados con la financiaci6n del Convenio. 
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De igual manera, se disefio un material pedag6gico orientado a la formaci6n de empresas 

asociativas, Organizaci6n Empresarial para la producci6n y comercializaci6n. 

Se adelantaron los siguientes talleres: 

• 32 talleres tecnico-practicos con m6dulos basicos y avanzados en capacitaci6n 

sociempresarial.

• Cinco asesorias especializadas que permitieron garantizar la refinanciaci6n de las 

Empresas Asociativas de Joyeria de Antioquia.

• Dos talleres sobre autogesti6n de! desarrollo empresarial. 

6.6 CREACION Y FORT ALECIMIENTO DE EMPRESAS DE JOYEROS 

Bajo el marco del programa se realizaron actividades que conllevaron al fortalecimiento de 

17 empresas y la creaci6n de 15 Organizaciones Productivas Primarias entendiendose como 

aquellas empresas que estan en proceso de delegalizaci6n ante los organismos reguladores 

para el ejercicio empresarial, buscando la articulaci6n y adaptaci6n a las nuevas condiciones 

de la economia de mercado en condiciones de competencia y bajo las 

!eyes de la oferta y la demanda. 

6.7 INSTALACION Y FORTALECIMIENTO DE TALLERES 

Con el fin de dinamizar y fortalecer el sector joyero y orfebre colombiano, buscando 

identificar oportunidades a escala regional de manera que se desarrolle una oferta amplia, 

variada y calificada en las diversas regiones del pais con proyecci6n intemacional, para 

generar un proceso integrado producci6n -industrializaci6n - comercializaci6n, Se 

instalaron y fortalecieron 26 talleres para joyeria armada y de Casting, utilizando como 

estrategia la figura juridica de depositario segun el articulo 1171 de! Co.Co, hasta tanto se 

haga entrega final de los siguientes talleres: 
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Departamento 

Caldas 
Santander 

Cauca 

Municipio 

Marmato 
Vetas 
California Suarez 

LaLlanada 

Los Andes 

Narifio Santa Barbara 
Iscuande 
Pupiales 

Santa Rosa de! Sur 

Bolivar 

Corboda 

Guainia 

Vaupes 

Antioquia 

Chaco 

Risaralda 

Cundinamarca 

Barranco de Loba 

Montecristo 

Mompox 
Puerto Libertador 

Inirida 

Taraira 

Santa Fe de Antioquia 

Frontino 

Segovia 

Caucasia 

Quibd6 
Itsmina 
Condoto 
Andagoya 
Tado 
Quinchia 

Bogota 
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Descripcion 

Instalaci6n Taller nuevo de Casting 
Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 10 
puesto de trabajo 
Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 10 
puesto de trabajo 
Fortalecimiento con herramientas, equipos e 
msumos. 
Fortalecimiento con herramientas, equipos e 
msumos. 

de Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 10 
puesto de trabajo 
Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 20 
puesto de trabajo 
Fortalecimiento con herramientas, equipos e 
msumos. 
Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 10 
puesto de trabajo 
Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 10 
puesto de trabajo 
Instalaci6n Taller nuevo de Casting 
Insta1aci6n Taller nuevo de Joyeria con 10 
puesto de trabajo 
lnstalaci6n TaJler nuevo de Joyeria con I 0 
puesto de trabajo 
Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con I 0 
puesto de trabajo 
Fortalecimiento con herramientas, equipos e 
msumos. 
lnstalaci6n Taller nuevo de Joyeria con l 0 
puesto de trabajo 
Fortalecimiento con herramientas, equipos e 
msumos. 
Fortalecimiento con herramientas, equipos e 
msumos. 

lnstalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 10 
puesto de trabajo 

Fortalecimiento con herramientas, equipos e 
msumos. 
Instalaci6n Taller nuevo de Joyeria con 30 
puesto de trabajo y Casting 



6.8 GESTION COMERCIAL: 

Nivel Comercial 

Se realiz6 la alianza estrategica para la participaci6n en ferias en Europa y comercializaci6n 

de productos artesanales con la senora Carmen Gassman, quien promocion6 la joyeria 

artesanal y orfebreria en las ferias de BIOF ACH (Numberg) - Alemania y "ESPIRITU 

DEL PLANET A"(Bergamo) - Italia 

Se avanz6 en estrategias para la comercializaci6n nacional e intemacional y para ello se hizo 

indispensable el apoyo en estudios de la industria joyera y en definir con los propios joyeros 

la capacidad productiva, en las areas de influencia del Programa Nacional de Joyeria, 

buscando con ello, establecer puntualmente Ia oferta de productos exportables y para el 

mercado nacional. En el area de investigaci6n de mercados ha sido importante el apoyo 

recibido por diferentes funcionarios de Proexport. 

El Programa Nacional de Joyeria contempla la asesoria en materia de comercio exterior 

especificamente en ambito de la exportaci6n de joyeria y la importaci6n de maquinaria y 

materias primas, bajo el marco legal de comercio exterior en Colombia. Para lo cual, se han 

establecido contactos comerciales en diferentes paises como Espana, Belgica, Estados 

Unidos, Costa Rica, Brasil y Peru. 

Ante la necesidad de participar activarnente en los mercados cada vez mas globalizados y 

ante las falencias de la cultura exportadora en el sector joyero y orfebre de pais, argumentada 

por los propios actores, se realiz6 en la ciudad de Bogota, el dia 14 de Noviembre una 

capacitaci6n bajo la direcci6n del Dr. Mauricio Jimenez, Jefe de! grupo de Importaciones de! 

Ministerio de Comercio Exterior. En este espacio los actores de! sector joyero se 

apropiaron de las herramientas necesarias para dominar el tema de las exportaciones e 

importaciones y se motiv6 e impuls6 las exportaciones de los productos del sector joyero. 
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Como estrategia de promoci6n de productos de joyeria de las localidades objeto del 

Programa Nacional de Joyeria se viene estructurando un proyecto de comercio electr6nico y 

de evaluaci6n de disefios, productos y mercados, buscando con ellos cualificar la producci6n 

para participar efectivamente en ferias internacionales como Expo-hogar en Barcelona- 

Espana y de otras ferias especializadas en joyeria en el ambito internacional. En joyeria 

tradicional se esta dando gran enfasis en la promoci6n de la joyeria en oro de Barbacoas 

(Narifio) y joyeria en plata de Mompox (Bolivar). En joyeria contemporanea se impulsaran 

los disefios con identidad nacional, desarrollados por disefiadores nacionales e 

internacionales que vienen participando activamente en el Programa. 

Bajo el marco del Programa Nacional de Joyeria se ha participado en ferias nacionales e 

internacionales con los prototipos de joyeria producto de las asesorias y/o capacitaciones 

tecnicas y en disefio, como son: 

• Expoartesanias 2001 

Como organizador el Programa Nacional de Joyeria se destac6 por el disefio del Stand, 

ubicado en el pabe116n No. 3 Stand 1 al 4. que ofrecia facil acceso a gran numero de 

visitantes al mismo tiempo ya que tuvo un area total de 98 metros cuadrados. 

Tambien cabe destacar la distribuci6n de las piezas exhibidas, la atenci6n por parte del 

equipo de promoci6n y la calidad y originalidad de los productos, que denotan la labor que 

viene desarrollando el programa en cuanto a capacitaci6n en disefio y tecnica de joyeria. 

El Stand se dividi6 en dos partes, el area de promoci6n y el area de sondeo de mercado. En 

la primera parte se ubicaron las piezas producto de los siguientes talleres organizados por el 

Programa: Pensamiento y Creatividad de Popayan, Pensamiento y creatividad de Bogota, 

Diseiio intemacional de Bogota y Disefio y Casting de Popayan. 

En el area de sondeo de mercado se exhibieron p1ezas de Bolivar, Narifio, Quindio, 

Risaralda y Cundinamarca. Con esta exhibici6n se manejo la figura de mercancias por 
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consignacion, la cual no represento ningun costo para el proyecto. Los contactos 

comerciales ascendieron a $15.316.880 y se canalizaron hacia los artesanos y organizaciones 

beneficiadas. 

Como eventos complementarios en EXPOARTESANIAS 2001, el Programa Nacional de 

Joyeria, coordino la conferencia "Todo Producto es Exportable", bajo la orientacion del 

Sefior Alberto Romo de Alroexport - Mexico, beneficiando a 200 personas del sector y la 

"Eva/uacion de joyeria" por parte del disefiador filipino Percey Arafiador, logrando 

beneficiar a 30 joyeros de! evento. 

• Actividades en el Stand 

• Presentacion, promocion y venta de los productos.

• Atencion a los visitantes nacionales y extranjeros, quienes expresaron gran interes por 

las piezas para comercializarlas en sus paises, como: Stella Fox, Jaime Kaplan y 

Rochell Beck de Estados Unidos, Simon Foro de Inglaterra, Carmen Gasean de 

Alemania, Alberto Romo de Mexico y diversas comercializadoras intemacionales 

dentro de las cuales estan: C.I. Moda y Artesania, C.I. Colombian Handicrafts Ltda y El 

Papalote.

• Distribucion de material promocional; a cada joya vendida se le anexo una etiqueta del 

Programa con los datos completos de la pieza: referencia, nombre, tecnica, materiales y 

region del pais a la que pertenece. Tambien se entregaron Folletos del Programa 

Nacional de Joyeria.

• Registro de la informacion obtenida.

• Realizacion de una reunion diaria de coordinacion y comunicaci6n de observaciones.

• Visita al salon de exposiciones para observar productos complementarios y diferentes 

tecnicas de exhibicion.

• Evaluaci6n comercial de los piezas de joyeria expuestas en el stand, donde se concluyo 

que es conveniente explorar en mercados del sector turistico de la Costa Atlantica de 

Colombia. 
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• Feria BIOFACH (Nurnberg) 

Con el fin de participar en este evento que se llev6 a cabo de 14 a 17 de Febrero/02 en 

AJemania, se enviaron cuarenta y ocho piezas de joyeria ( 48) de plata en combinaci6n con 

madera y en tecnica de reconstituido, con el fin de ser promovidas durante este evento a 

traves de la senora Carmen Gassmann. 

Esta feria fue muy interesante dado que se presentaron visitantes de todos los paises del 

mundo y el aporte fundamental como sondeo de mercado en el disefio para nuestras piezas 

de joyeria es la necesidad de revaJuar el tamafio de los aros de los collares para adaptarse a 

las exigencias del mercado europeo. Por otro !ado los anillos y aretes tuvieron buena 

aceptaci6n. De igual manera se observo la necesidad de replantear los precios, dado que 

resultan altos con respecto a la joyeria alemana. 

Asi mismo, producto de la participaci6n en este evento se originaron pedidos de 35 piezas 

de joyeria en plata de disefio precolombino con figuras de petroglifos del rio Apaporis 

(region amaz6nica). 

• Bogota Fashion - Bogota 

Este evento se reaJizo del 13 a 17 marzo /02, uno de los logros fundamentales fue la 

interacci6n de la artesania y moda, la interrelaci6n con los disefiadores del pais para buscar 

nuevas altemativas en la comercia1izaci6n de accesorios. 300 personas en el desfile 

Como estrategia de comercializaci6n se disefiaron dos frentes de trabajo: El Desfile y las 

vitrinas de joyeria en el marco del Stand lnstitucional de Artesanias de Colombia. 

El desfile se realiz6 el sabado 16 de marzo, con una asistencia de 300 personas del gremio 

y 

la participaci6n de 25 modelos de la firma Stock Models, donde se expusieron mas de 200 

piezas de joyeria en oro y plata de disefio tradicional y contemporaneo, producto de las 

asesorias en disefio realizadas en las diferentes localidades beneficiadas con el proyecto. 
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En evento tuvo gran impacto en los medics de comunicaci6n, gracias al esfuerzo logistico en 

producci6n y asistentes de vestuario y seguridad. 

En el Stand se exhibi6 una muestra de p1ezas de joyeria que combinaron lamina y filigrana, 

con semillas de macadamia y con elementos alternatives como madera y resina, teniendo una 

gran aceptaci6n en sondeos de mercados, a si m1smo, se desarrollaron contactos comerciales. 

• Feria CASAIDEA (Roma) 

En relaci6n con el proyecto "Colombia Artesana en Italia", donde Artesanias de Colombia 

participa, se acord6 incluir la exposici6n de treinta (30) piezas de joyeria tradicional, dentro 

de las cuales se incluyeron piezas en filigrana de Barbacoas (Narifio), Mompox (Bolivar) y 

Santa Fe de Antioquia (Antioquia). Esta feria se realiz6 del 9 a 17 de marzo/02, para este 

prop6sito se cont6 con el apoyo de la Dra. Maria Teresa Marroquin Directora de 

Cooperaci6n Internacional, de Artesanias de Colombia. 

Se logro desarrollar un sondeo de mercado de las piezas elaboradas en filigrana por las 

localidades de Barbacoas, Mompox y Santa Fe de Antioquia, vale la pena resaltar que estas 

muestras sirvieron de base para el concurso Italiano de Disefio que se estaba realizando en la 

feria cuyo prop6sito es presentar unas propuestas de disefio para finales del afio 2.002 que 

conlleven a maximizar la utilizaci6n de esta tecnica en la joyeria contemporanea colombiana. 

• Feria "Espiritu del Planeta"(Italia) 

Participaci6n en la feria "Espiritu del Planeta" en Bergamo Italia de! 24 mayo al 2 de junio, 

con 78 piezas de tendencias precolombinas y etnicas en plata y plata bafiado en oro. 

La feria se desarrollo con la presentaci6n de grupos etnicos de! planeta con su folckor y 

costumbres. En este evento tuvieron gran aceptaci6n las piezas con disefio precolombino, 
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las cuales siguen teniendo un lugar muy importante en el mercado europeo, de igual manera 

se resalto la excelente calidad de nuestra joyeria. 

• Feria MAN OF ACTO 2.002 

Con el fin de promocionar el trabajo de los artesanos joyeros beneficiados con el Programa 

Nacional de Joyeria, se particip6 en la Feria de MANOFACTO 2.002 entre el I y el 12 de 

agosto, con: 

• Desfile de exhibici6n de joyas de los mejores trabajos producto de los talleres de 

disefio "Hacia una Nueva Joyeria Colombiana", abarcando las 32 localidades del 

proyecto como evento de apertura de la feria.

• Sala de exhibici6n de piezas de joyeria. 

En la feria se observe una gran aceptaci6n por las piezas de joyeria que se combinan con 

plata, madera y nueces de macadamia gracias al disefio ya que corresponden con las 

tendencias de la moda de accesorios. 

• Feria de Expojoyeria - Internacional (Medellin) 

Feria de Expojoyeria - Internacional - 2.002, realizada en la ciudad de Medellin de! 21 a 23 

de agosto de 2.002, cabe resaltar que el evento no se dio enfasis en el area comercial debido 

a que no se permiti6 el acceso al publico en general. 

Para este fin se tienen los siguientes logros: 

• Participaci6n con Stand tipo D con 23 mts2 para la Promoci6n, Exposici6n de 350 

piezas de joyeria y la Comercializaci6n.

• Conocimiento de las condiciones de! mercado de la joyeria en Antioquia, mediante un 

sondeo de mercado de las piezas resultantes de los talleres de disefio y capacitaci6n 

tecnica realizados en el marco del Programa Nacional de Joyeria. 
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• Participaci6n en la comercializaci6n con p1ezas de joyeria en consignaci6n lo cual 

permiti6 contribuir a elevar la cantidad de piezas para promocionar y evaluarlas. 

Como resultado de Expojoyeria 2.002, se observe gran afluencia de productores joyeros 

que mostraron gran interes por la combinaci6n de cadenas y algunas partes elaboradas 

industrialmente en las piezas de joyeria hechas a mano. 

• Primer Encuentro Artesanal Andino 

Se realiz6 en la ciudad de Bogota en la Plaza de Los Artesanos del 10 a 20 de Octubre el 

primer encuentro artesanal con la participaci6n de paises como Ecuador, Bolivia, 

Venezuela, Peru y Colombia. 

Como se logro en la feria se visualiz6 una marcada predilecci6n por las piezas de joyeria 

que cornbinan plata y oro con un disefio contemporaneo asi, como tarnbien aquellas joyas 

que asocian la lamina y la filigrana. De igual manera los visitantes mostraron grandes 

expectativas hacia futures eventos corno es Expoartesanias 2.002. 

• Punto de Venta 

Como estrategia de sondeo de mercado, se enviaron 131 piezas de joyeria provenientes de 

las regiones de Mompox, Barbacoas, Quirnbaya, Quindio, Popayan y Bogota, para realizar 

un seguimiento a su aceptaci6n dentro de I os clientes potenciales en el punto de ventas de 

Artesanias de Colombia ubicado en el norte de la ciudad de Bogota. 
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7 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Profesionales de Minercol Ltda y Artesanias de Colombia, han realizado visitas de 

seguimiento y evaluaci6n a las actividades propuestas, resultados obtenidos, cumplimiento 

de metas establecidas, balance de recurses utilizados, impactos obtenidos en el sector. 

Estas visitas se han desarrollado de manera permanente a las actividades de caracter local 

y nacional realizadas en los municipio de Bogota, lnirida, Marmato, El Bagre y Medellin, 

estas localidades se han sido seleccionadas aleatoriamente. Para esta labor de seguimiento 

se realizaran nuevas visitas bajo la selecci6n de localidades. 

Los documentos resultado de las actividades descritas anteriormente, como informes de 

avance, informes finales, estudios, fichas de productos, entre otros; reposan en la oficina de! 

Programa Nacional de Joyeria en Artesanias de Colombia. 

8. RESUL TADOS GENERALES

Los resultados estan directamente relacionados con las areas de intervenci6n y modalidades 

de trabajo previstas en la propuesta que sustenta el Convenio denominado Programa 

Nacional de Joyeria. 

Ademas, de las actividades sujetas a los municipios objeto del programa, se atendieron 

localidades de zonas de influencia como son Bucaramanga, Vereda la Toma (Suarez), Pasto, 

Pupiales, Tumaco, Envigado. De igual foma para los eventos de caracter nacional se dieron 

espacios a joyeros de las ciudades de Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Tunja, 

Cucuta, Villavicencio, Ataco en virtud a que los procesos de convocatoria se formularon 

con caracter nacional. 
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