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INTRODUCCION 

El presente trabajo da a conocer las actividades desarrolladas en el municipio de Vetas 

- Departamento de Santander, dentro del marco del Programa Nacional de Joyeria

durante los meses de abril y mayo de 2.002. Se realizaron una serie de actividades 

que buscaban contribuir al mejoramiento del sector joyero y orfebre, apoyando la 

generaci6n de fuentes de trabajo, con criterios de rentabilidad; mejorar los procesos 

tecnol6gicos de producci6n joyera y estimular su aplicaci6n, para garantizar la calidad 

del producto, la eficiencia en el uso racional de los recursos y el ejercicio de la gesti6n 

comercial. Ademas de incentivar la dinamica socio productiva del sector. 

Este informe esta estructurado en dos partes: 

La primera parte realizada por el Disenador Industrial Alan Quintero quien da a 

conocer el diagnostico, antecedentes de oficio, producci6n, comportamiento 

comercial, tanto de productores como de productos de joyeria en la region. 

La segunda parte esta constituida por las actividades ejecutadas durante las 

capacitaciones en diseno y joyeria entregada a los grupos participantes en los 

diferentes horarios establecidos para tal fin, con sus respectivos logros en cuanto a 

capacitaci6n, organizaci6n e instalaci6n de grupos productivos, donde se incentiva a 
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los participantes a crear grupos de producci6n lo mismo de distribuci6n de los 

productos ya terminados. 
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OBJETIVO GENERAL 

Prestar asesoria en diserio basico y capacitaci6n en tecnicas basicas de joyeria en 

el municipio de Vetas (Santander), replica taller del Maestro Mexicano Alfonso Soto 

Soria. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un Diagn6stico del Sector Joyero en el municipio de Vetas (Santander).

• Seguir difundiendo todo lo relacionado con el Taller de diserio de sistemas de

producci6n adelantado con el Maestro Alfonso Soto Soria.

• lnstalar los equipos y herramientas de joyeria para el fortalecimiento del taller.

• F acilitar la organizaci6n de grupos productivos con los joyeros de la region que

accedan a la capacitaci6n en tecnicas, diserio basico y comercializaci6n de los

productos terminados.
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I. DESCRIPCION GENERAL.

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El municipio de Vetas ubicado en el departamento de Santander, en la provincia de 

Soto, a una altitud de 3.300 mts sabre el nivel de mar, tiene una poblaci6n 1.886 

habitantes segun el censo de (1.985), posee un clima tropical de montaria (trio), es 

una importante zona aurffera, ubicada al noreste del departamento, su economia se 

basa principalmente en la mineria y en menor escala en la joyeria, ademas se le 

considera una zona agricola y ganadera. 



Vetas, Santander 

MUNICIPIO DE VETAS 

Vetas es una poblaci6n de aproximadamente 

2545 personas y un area de 93 Km2, ubicada a 

100 Km. de Bucaramanga a una altura de 3330 

msnm y con una temperatura promedio anual 

de 11 grados. 
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1. ANTECEDENTES DEL OFICIO.

En la poblaci6n de Vetas se realizaron hace algunos arias dos curses de joyerf a por 

parte del SENA en los cuales se capacitaron aproximadamente 25 personas, algunas 

de estas personas trabajan actualmente en Bucaramanga en la especialidad dictada en 

ese entonces y otras trabajan en joyerfa y en minerfa simultaneamente en el mismo 

Municipio, por otra parte el colegio San Juan Nepomuceno de esta poblaci6n a dictado 

cursos de joyerfa a sus estudiantes. Por tal motivo tienen una poblaci6n aproximada 

de 25 person as con un buen nivel de conocimientos de la joyerf a, quienes trabajan en 

este oficio. 

2. SITUACION ACTUAL

El Colegio San Juan Nepomuceno, cuenta con un taller a cargo del municipio y 

pequerios talleres particulares. Ademas de esto el colegio posee con instalaciones 

apropiadas para un taller, con un area suficientemente grande, iluminaci6n, ventilaci6n 

y servicios generales apropiados. Equipo como laminador manual, troqueladora, 

vacuum, ultrasonido y herramienta de mano para mas de 20 puestos de trabajo. Este 

taller lleva cuatro meses fuera de uso debido a que no han nombrado a(m al instructor. 

El taller a cargo del municipio esta en su mayorfa en desuso, algunos equipos han sido 

prestados a los joyeros y el resto permanece almacenado, entre los elementos con que 

cuenta este taller esta una maquina de vacfo, homo, equipo de fundici6n, laminador, 
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troqueladora, balanza para yeso, herramienta individual y colectiva ademas de diez 

mesas de trabajo. La comunidad busca poder unir ambos talleres y disponer de ellos 

para capacitaci6n y para prestar servicios de ayuda tecnica. Actualmente se incluy6 en 

el plan de desarrollo municipal apoyar al sector joyero de la poblaci6n con dos metas 



terminales; programas de actualizaci6n en nuevas tecnicas a los joyeros y estudio de 

mercadeo de la producci6n de joyas, aunque hasta el momento no se ha desarrollado 

ninguna actividad para el logro de estas metas. 

En el primer viaje realizado al municipio de Vetas, que tenfa como objetivo realizar un 

estudio diagn6stico que permitiera determinar que intervenci6n debf a realizar el 

programa nacional de joyerfa, se convoc6 a toda la comunidad con el fin de generar 

participaci6n en las actividades que se realizarfan en esta poblaci6n, asf mismo se 

realiz6 el diagn6stico pertinente para determinar cual es la situaci6n actual del 

municipio en cuanto a joyerfa se refiere. 

La reunion se realiz6 con los artesanos y la comunidad en general donde se presento 

el programa nacional de joyerfa, sus objetivos y el tipo de intervenci6n que se harfa en 

su municipio. En esta reunion tambien se definieron los temas a tratar en la 

capacitaci6n tecnica que se darf a, tales temas como son diserio basico y tecnicas de 

acabado para joyerfa armada, se opt6 por estos contenidos porque la gente manifesto 

su interes debido a que ya conocfan acerca del oficio de joyerfa y querfan ampliar sus 

conocimientos con nuevas tecnicas. Tambien se defini6 que las herramientas y equipos 

fueran entregados al Colegio San Juan Nepomuceno, para que de esta manera el taller 

que ya existe quedara mas completo y cumpliera un doble objetivo; capacitar a las 

nuevas generaciones de j6venes joyeros y prestar sus servicios a los joyeros que 

elaboran piezas. 

12 
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2.1 MATERIA PRIMA 

Oro: Se utiliza Oro extraido de la region. 

Plata: Es llevada desde el interior del pais o de Venezuela. 

Piedras: Cuarzos y Amatistas, aunque no existe la infraestructura para la talla de 

piedras, sf existe inquietud en cuanto a la posibilidad de explotaci6n de este 

recurso. 

Maderas: Palo Brasil. 

2.2 PRODUCTOS � HERRAMIENTAS - PROCESOS DE FABRICACION 

Con respecto a la elaboraci6n de las piezas, se acord6 trabajar con los artesanos por 

un costo de $2000.oo (dos mil pesos) por gramo de plata trabajado y $6.500 el gr. De 

oro trabajado, dejando en claro las condiciones con respecto al trabajo y la propiedad 

de las piezas. Los joyeros se mostraron de acuerdo y manifestaron su interes en 

participar. Cabe agregar que la producci6n de joyas por parte de los artesanos de Vetas 

es muy baja, se elaboran las piezas por encargo y trabajaran basicamente joyeria 

armada y cadeneria, haciendo diserios muy comunes que toman de catalogos o que 

ven en el mercado de Bucaramanga. 

Despues de presentar a la comunidad en general todos los aspectos relacionados con 

el programa nacional de joyeria, se procedi6 a la recopilaci6n de informaci6n que fuera 

relevante para conocer las condiciones en que se encuentra el municipio de Vetas con 
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respecto a la joyeria. Para tal fin se visitaron los taller es de joyerf a tan to del colegio y el 

del municipio como algunos talleres particulares. 

La lista de equipos y herramientas que el colegio requiere para poder brindar 

capacitaci6n completa en su taller basico de joyeda son los siguientes. (las cantidades 

son determinadas considerando la adecuaci6n de 25 mesas de trabajo). Esta lista fue 

elaborada por la Corporaci6n Tecnol6gica de Oriente (Bucaramanga) por petici6n del 

colegio. 

• Tambor para pulir con su respectiva carga.

• Troqueleria (cajas, dijes, anillos, aretes, etc.).

• Hileras para tubo en tungsteno 600 mm a 200 mm.

• Banco estira hilo.

• Tarugo metalico para hilo.

• Laminador media caria.

• Calibradores (micr6metros).

• Perno medidor de anillos.

• Felpas para pulir.

• Tiza para pulir (blanca y roja).

• Equipo oxiacetileno.

• Ollas refractarias.

• Prensas pequenas.
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• Tarros para yeso (diferentes tamarios).

• Tijeras.

• Centrffuga.

• Hilera para filigrana 30 mm a 1 o mm.

• Limas grandes.

• Cortametales.

• Buriles diferentes formas.

• Limas para cera, Mecheros.

• Escarbadores y Bisturfes.

Asistentes al curso de capacitaci6n en la asesorfa de diserio de joyas, dentro del 

Programa Nacional de Joyerfa dictado en el municipio de Vetas. 

No 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

HOMBRES Y APELLIDOS 

GENSY CALDERON 

EDGAR PORTILLA 

IVAN GUSTAVO GARCIA 

JESUS ORLANDO GARCIA 

HUMBERTO RODRIGUEZ 

LUIS ARMANDO LANDAZABAL 

LUZ HORTENCIA RODRIGUEZ G. 

STELLA CONTRERAS A 
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09 SANDRA RODRIGUEZ 

10 CARLO A OSORIO 

11 ORLANDO GAMBOA 

12 CARLOS HUMBERTO 

13 DIEGO FERNAEL SUAREZ 

14 LUIS HUMBERTO PULIDO 

15 CARLOS EFREN ROJAS 

16 WILMER ALBERTO RAMIREZ 

17 ANA BELEN DELGADO 

18 FABIAN ANDRES DELAGADO 

19 JEFERSON A CONTRERAS 

20 JACSON DAMIAN A 

21 FREDY ECHEVARRIA 

22 MARIA ALCIRA RODRIGUEZ 

23 FABIO MORENO HERNANDEZ 

24 EDDISON FABIAN RODRIGUEZ 

25 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ 

Otros personas con conocimientos en joyerfa tambien interesados en participar en las 

actividades son: Armando Landazabal, Wilmar Rojas, Humberto Rodrfguez, Jesus 

Ga ref a y Edgar Contreras. 
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Toda la informaci6n recopilada en esta primera visita, se envfo a Bogota para su 

posterior consideraci6n y aprobaci6n, para iniciar con las actividades de intervenci6n 

en el municipio, junto con la respectiva programaci6n y los contenidos de las 

capacitaciones que se darfan en cada uno de los municipios. 

De acuerdo a los datos recogidos en el municipio de Vetas en Santander, se establece 

que para la capacitaci6n se tienen en cuenta los siguientes horarios y contenidos 

considerando las necesidades y disponibilidad de los artesanos y personas 

beneficiadas. 

En el municipio de Vetas cuenta con las instalaciones del taller del Colegio San Juan 

Nepomuceno y sus salones para dictar los talleres. Se acord6 con los artesanos que 

de acuerdo al tiempo disponible de cada uno se distarfa la asesorfa ya que ellos no solo 

trabajan joyerfa sino minerfa. Por lo cual se estableci6 un (mico grupo de trabajo con un 

horario de 2 p.m. a 8 p.m., utilizando las horas de la mariana para trabajar con los 

artesanos en la elaboraci6n de las piezas. 

A este curso ingresaron un total de 21 hombres y 5 mujeres, desertaron 2 hombres y 

ninguna mujer, por lo tanto culminaron el curso 19 hombres y 5 mujeres. 

A continuaci6n se presenta el programa propuesto para el municipio, y que fue enviado 

a la empresa junto con la demas informaci6n para que fuera estudiado y aprobado, se 

debe tener en cuenta que este programa es susceptible de cambios de acuerdo a las 
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condiciones reales de la poblaci6n a la hora de hacer la intervenci6n. Como 

disponibilidad de tiempo, espacio, herramienta, equipo y materiales. 

Programa de capacitaci6n en el municipio de Vetas 

Dia 1 

Llegada a vetas a la 9:30 a.m., nos recibi6 el Sr. Ivan Gustavo Garcfa, nos 

desplazamos a las instalaciones del Colegio San Juan Nepomuceno donde se va a 

realizar la Asesorf a, adecuamos el espacio fisico, se hizo revision de la herramienta y 

el diagnostico es que se encuentra en estado bastante precario. Luego nos 

presentamos ante las autoridades del Municipio donde el Sr. Alcalde y luego nos 

llevaron a la casa donde nos hospedamos; en las horas de la tarde se dio inici6 a la 

Asesorfa. Cabe anotar la importancia del apoyo recibido de parte del Disenador 

Industrial el Sr. Alan Quintero. 

Una vez convocada la gente se presento el Programa Nacional de Joyeria y el 

Programa de Diseno que se desarrollarfa durante los siguientes 5 dias. El desarrollo de 

este programa consta de los siguientes enunciados: 

• Que es disenar

• Que es diseno

• Diferencias entre artista y disenador

• Funci6n de la Joyerfa (El amor)
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• lmportancia del diserio en la aplicaci6n en la fabricaci6n de joyas

• Desarrollo de la primera metodologia (Joyeria en Papel) , teniendo en cuenta el

grupo objetivo y su entorno local como punto de inspiraci6n para desarrollar una

aderezo o colecci6n.

• Se explico la diferencia entre aderezo y colecci6n

En esta primera reunion se defini6 ademas quienes eran las personas que trabajarian 

en la elaboraci6n de las nuevas piezas como tambien cuales eran las condiciones de 

trabajo, es decir, el programa entregaba a cada uno el material e insumos necesarios 

Taller "Joyeria en Papel" 

para la producci6n de las joyas, al igual que el 

diserio que cada uno debfa trabajar resultado 

del estudio cultural y social de la poblaci6n. A 

su vez cada artesano se comprometia con el 

trabajo de cada joya, asesorados por los 

diseriadores del programa, por cuyo trabajo 

recibian un pago de acuerdo al peso de la pieza en plata y oro, con un valor 

previamente estipulado por el programa y acordado junto con ellos. 
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Teniendo estos puntos definidos, en las horas de la tarde de este mismo dfa se dio 

inicio a los talleres de disefio, con una practica llamada "joyerfa en papel", la cual 

consiste en elaborar piezas en papel de la siguiente manera. 

La charla comenz6 con una breve resefia de la historia de la joyerf a y de un resumen 

de los procesos mas importantes, como introducci6n a los temas que se trataron 

durante esta primera semana correspondiente a la asesorfa en disefio. 

Con el objetivo de iniciar a los artesanos en la aplicaci6n del disefio en el proceso de 

producci6n de joyas como herramienta para aumentar su oferta joyera se hace el taller 

de joyerfa en papel, el cual comienza con un recorrido de los artesanos por su propio 

entorno para de allf tomar formas, composiciones, texturas y en general elementos que 

sirvan para el desarrollo de nuevas piezas de joyerf a. Es importante hacer esta 

recopilaci6n de elementos formales de manera mental, es decir, no se hacen dibujos de 

lo que se ve, sino que posterior a esta etapa de recopilaci6n se procede a elaborar con 

papel piezas de joyerf a con las ideas que se han captado en el recorrido. El pap el se 

maneja como laminas e hilos de metal, por lo cual se usa papel de colores para 

representar plata, oro amarillo, oro blanco u oro rojo. Estas piezas para que se puedan 

trabajar mas facil se hacen en un tamafio mayor al real, lo importante es el manejo de la 

forma y la representaci6n de lo que se ha visto. 

En este ejercicio se utilizan pegantes, cintas y papel para elaborar las piezas. Para que 

el ejercicio fuera mas completo se les pidi6 a los participantes considerar ademas 
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aspectos tecnicos como el tipo de pieza (anillo, arete, pendiente, prendedor, etc.) y el 

tipo de material. Tambien considerar el mercado objetivo, a quien va dirigida la joya, 

c6mo este aspecto influye en la pieza. Estos aspectos mencionados ayudan a ubicar al 

artesano en un contorno mas real con respecto a su trabajo y complementa el ejercicio 

de creaci6n. Para finalizar el taller cada persona expone su trabajo comentando de que 

forma parti6, que tipo de pieza, que materiales y para que mercado elabor6 la pieza. 

LOGROS 

• Los participante se mostraron muy receptivos en la explicaci6n del contenido,

entendiendo perfectamente la diferencia que existe entre aderezo y colecci6n.

• Fueron creativos en el desarrollo de la metodologia, presentado piezas bastante

novedosas teniendo en cuenta el punto de inspiraci6n.

Dia 2 

Para realizar la colecci6n tomamos en cuenta como punto de partida o inspiraci6n las 

herramientas y objetos que se utilizan en el oficio de la mineria, para tal motive 

organizamos una visita a una de las minas mas importantes que se encuentran en este 
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municipio llamada Reina de Oros. Esta mina pertenece a personas extranjeras y 

algunos lugarenos se trabaja en 3 turnos y como condicion para acceder a este trabajo, 

los obreros deben ser mayores de edad, esta ubicada en la region del volcan a 15 

minutos en moto del Municipio de Vetas. lngresamos a la mina para poder observar el 

proceso de extraccion del metal y la utilizacion de las herramientas. 

El proceso de extraccion empieza ingresando dentro de la mina a mas de 800 Mts a 

pie, caminando por entre los rieles de los carros que transportan las piedras hacia la 

salida de la mina, una de las herramientas que se utilizo fue la lampara de carburo que 

funciona con este mineral y agua, al generar la combustion produce llama, para ellos 

es muy importante esta lampara por que les sirve de detector de gases nocivos y 

toxicos. Esta lampara la pueden ubicar en la parte delantera del casco o lo mano. 

Dentro de la mina tambien se encuentran el disco giratorio que le cambia el sentido a 

los rieles y a los carros para que su desplazamiento sea en diferente direccion siendo 

esta uno de los puntos de inspiracion en la realizacion de una de las joyas. 

Luego nos dirigimos a la entrada de la mina en donde se realiza la mayor parte del 

proceso de extraccion def metal. 

Proceso de Extracci6n: Los carros llevan la roca hacfa la parte anterior de la mina en 

donde esta ubicado el molino californiano, el cual va a triturar o apisonar las piedras 

pulverizandolas haciendose asf mas facil la extraccion del metal, esta tierra se dirige 



por una tolva hacf a una tabla vibradora llamada concentradora la cual por medio de 

agua y el movimiento de la misma selecciona la tierra quedando asf en el fondo por 

decantaci6n los granos de oro y por medio del bateo se vuelve a seleccionar el metal, 

luego este metal se amalgama con mercurio y se quema quedando como elemento 

representativo las amalgamas de oro las cuales son sometidas despues en algunos 

casos a procesos qufmicos de depuraci6n del material con cianuro, no teniendose en 

cuenta el impacto ambiental ni el bienestar de las personas que tienen su vivienda en 

este lugar ya que esta agua envenenada cae directamente a un riachuelo cercano a esta 

mina. 

En las horas de la tarde se explicaron 2 tecnicas para sacar contemporaneamente 

laminas de metal en dos colores diferentes, para tal efecto utilizamos plata y oro, y 

plata y cobre, siendo esta una tecnica muy antigua utilizada en el Jap6n y se llama 

Kum-bo, y la otra tecnica realizada con los mismos metales se llama incrustaciones, 

luego realizamos un taller para poder lograr diferentes formas o formas casuales con 

cera para inyecci6n, cada uno de los participantes realiz6 sus piezas y entre todos 

realizaron las tecnicas de Kum-bo e incrustaciones, hacfa el final de la tarde se 

ajustaron los diserios que se abstrajeron de los elementos de la mina como punto de 

inspiraci6n para el diserio y realizaci6n de las piezas. 
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: MJNERCOJ. 

Durante el tiempo de trabajo en vetas 

notamos la gran influencia que tiene la 

minerfa en la cultura de la gente. 

T odas las person as conocen esta 

labor y la gran mayor,a han trabajado 

en minerfa alguna vez, por lo cual 

Minas de oro, Vetas. 

estan muy familiarizados con las herramientas y en general con todos los elementos 

que se utilizan para la explotaci6n de oro y plata. 

Mas adelante se muestra de manera breve coma fue el proceso de diserio y de 

abstracci6n y geometrizaci6n de las formas recopiladas para llegar a las piezas finales. 

Los diserios presentados fueron seleccionados de un amplio grupo de propuestas y son 

resultado de la geometrizaci6n y abstracci6n de las diferentes formas que se 

encuentran en los elementos mas representativos de la minerfa. Cada elemento hizo 

parte del proceso de diserio en el cual se toma la forma de la figura se transforma a 

traves de la aplicaci6n de conceptos de diserio como ritmo, repetici6n, equilibria y 

adici6n, combinando formas, trabajando las proporciones y llevando a formas 

geometricas basicas. Estas nuevas composiciones formates se estudian para aplicarlas 

a las diferentes piezas que se pueden elaborar en joyerfa coma aretes, anillos, 

pendientes y otros. Se diserian y adaptan los mecanismos que imprimen movimiento y 

funcionalidad a los productos en desarrollo. Por ultimo se hace el analisis 

correspondiente a facilidad productiva, es decir, cuales piezas se pueden producir y 



cuales no, esto es el primer paso de selecci6n para saber cuales son las propuestas 

finales, ademas de estudiar el peso final de la pieza y los factores esteticos y de 

mercado que tambien ayudan a determinar cuales piezas son las seleccionadas para 

elaborar. 

De todos los objetos de minerfa solo algunos hacen parte del proceso de diserio, pues 

al hacer la selecci6n de propuestas fueron descartados. En los doce diserios en los 

cuales se aplic6 esta metodologfa se usaron: la batea, diferentes partes del molino 

californiano, la lampara, el disco y la concentradora. De las otra tres piezas que 

conforman el grupo de diserios elaborados en esta poblaci6n, dos son resultado de la 

aplicaci6n de la tecnica kum-bo enseriada en clase y que se muestran mas adelante, y 

la otra es un aderezo que presenta combinaci6n de materiales (oro, plata y cuero) y 

aplicaci6n de macrame. 

Combinaci6n de Materiales en Macrame. Combinaci6n de materiales en Macrame. 
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En las horas de la tarde del segundo dfa de trabajo y despues de la visita a las minas 

se llevo a cabo el segundo taller a cargo de Laura Oviedo, correspondiente a nuevas 

tecnicas para trabajar el metal y lograr efectos diferentes. Estas tecnicas ofrecen a los 

artesanos alternativas diferentes para el trabajo creative en joyerf a, ademas son muy 

innovadoras porque su aplicaci6n es muy poca debido a que hasta ahora se estan 

conociendo en el paf s. 

Las tecnicas de veteado del metal (kum-bo) e incrustaciones de dos metales. Estan 

tecnicas permiten diversificar la producci6n y caracter estetico de las joyas que 

elaboran los artesanos. La primera consiste en lograr laminas con un aspecto similar a 

las vetas de la madera con la mezcla de dos metales, para este caso plata y cobre. 

Primero se elaboran hilos de igual calibre de plata y cobre, estos hilos se entorchan de 

manera alternada, es decir. combinado los metales. cuando se tienen los en orchados 

se agrupan de manera paralela sabre un mismo piano y se precede a unirlos por media 

de soldadura. 

I a snldr1durn debe cubrir !os espacios que se formen entre cada entorchado buscarido 

Que queden bien integrados. Cuando se obtiene esta parte se procede ::! laminar e! 

bloque de metal creado, en el oroceso de laminado los rnetales se van mezclando 

formando If neas para!elas y poco uniformes. lo que al fina! resulta como un efecto de 

veteado. 
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Pieza con la tecnica Kum-bo. Pieza con la tecnica Kum-bo. 

Las laminas obtenidas con esta tecnica se usaron para crear algunos pendientes, otra 

caracterfstica de este procedimiento es que las piezas resultantes obtienen un caracter 

de (micas gracias a lo aleatorio del proceso. 

La tecnica de incrustaciones de dos metales es similar a la anterior, en el sentido que 

ambas utilizan la mezcla de colores de diferentes metales para lograr nuevas efectos en 

las joyas. Esta consiste en tomar una lamina de un metal y hacerle una serie de huecos 

sobre su superficie. En estas perforaciones se sueldan pedazos de hilo del mismo 

grosor de los huecos, posteriormente se lamina un poco para que los metales se unan 

perfectamente y sobre una misma superficie plana se tengan las formas dadas al metal. 

Antes de finalizar las actividades de ese dia se coordin6 la elaboraci6n de las piezas, 

entregando a cada artesano los pianos tecnicos de los diseiios para que los estudiaran 

y al dia siguiente corregir las dudas presentadas. 
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LOGROS 

De la abstracci6n realizada de los objetos y herramientas de la mina se obtuvieron 

diserios muy sencillos para dar una joyeria con identidad y de caracter contemporaneo 

y en cuanto al aprendizaje de las dos tecnicas explicadas los participantes lograron 

darle diversas aplicaciones para sus propuestas de joyerf a. 

Dia 3 

En el tercer dfa de la asesorfa se realiz6 una reunion con los joyeros para coordinar 

todos los detalles del desarrollo de las piezas, a cada uno se le resolvieron las dudas 

acerca de la elaboraci6n de las joyas, asesorandolos en como desarrollar la joya y en 

aspectos deben tener en cuenta para obtener piezas de excelente calidad bajo los 

parametros tecnicos que exige la empresa para la comercializaci6n de los productos. 

Se les entreg6 a los joyeros el material necesario para su trabajo de acuerdo al diserio 

que escogieron, en esta parte aprendieron como calcular desde el dibujo la cantidad 

aproximada de plata y oro que la pieza va ha tener, por medio del volumen de la pieza y 

la densidad del material. 

Llegada al taller, entrega de material a la personas que se comprometieron a realizar la 

piezas y valorar el manejo tecnico que tuvieron en la ejecuci6n de las mismas, cabe 

anotar que es bastante deficiente y no le dan una adecuada utilizaci6n a la herramienta. 

Las condiciones para realizar estas piezas no son las adecuadas ya que el taller de 

fortalecimiento lleg6 el df a viernes cuando habfa finalizado la asesoria. 
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Curso de Conceptos de disefio 

En esa misma tarde y de acuerdo al horario 

acordado, se llevo a cabo el tercer taller de diseno 

correspondiente al ejercicio creative "plantillas y

reticulas" replica del taller de Soto Soria. Pero 

antes se dio un curso de conceptos basicos de 

diserio, fundamentales para que los artesanos 

tengan herramientas para crear sus propias composiciones de diseno y crear nuevos 

productos. Conocer como se maneja la forma y su configuraci6n desde los conceptos 

iniciales es uno de los objetivos claves de manejar estos conceptos ademas de saber 

como utilizarlos y como transformar estas composiciones formales a piezas de joyeria 

bellas y comerciales. 

Los temas tratados en este curse fueron los conceptos basicos de diseno donde se 

distinguen tres grupos de elementos de diserio; elementos conceptuales, elementos 

visuales y elementos de relaci6n. Dentro de los elementos conceptuales estan el punto, 

la lfnea, el piano y el volumen. En los elementos visuales la forma, le medida, el color y 

la textura. Por ultimo en los elementos de relaci6n tenemos la direcci6n, la posici6n, el 

espacio y la gravedad. Ademas tambien se trato el tema de la forma como punto, la 

forma como Hnea, Ia forma como piano y la forma come volumen. Otro tema fue la 

interrelaci6n de formas, distanciamiento, toque, superposici6n, penetraci6n, union, 

sustracci6n, intersecci6n y coincidencia. Para complementar los temas de diserio con 

coherencia formal y creaci6n controlada de la forma en donde se tratan, entre otros, la 
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coherencia intra e inter figural y la simetrfa, ademas de las reglas basicas de simetrfa: 

identidad, traslacion, rotacion, reflexion especular y dilatacion. 

El ejercicio creativo de plantillas y retf culas refuerza los temas tratados en el curso de 

conceptos basicos de diserio. Consiste basicamente en obtener modulos que se 

pueden emplear coma fuente de inspiracion de nuevos diserios a partir de la 

transformaci6n de las formas encontradas en plantillas de cfrculos, elipses o formas 

geometricas o en la generacion de retrculas aplicando los conceptos de diserio. Este 

ejercicio es inicialmente bidimensional, es decir, se realiza sabre el piano, en el papel 

se crean las formas por medio de la aplicacion de conceptos, para finalmente escoger la 

forma que mas nos agrade y que alguna vez sera convertida en una pieza 

tridimensional en metal. 

En este ejercicio inicialmente se toma una 

forma cualquiera y por medio de conceptos 

coma, sustracci6n, uni6n, abatimiento, giros, 

cortes entre otros se obtiene un sub-modulo 

que se transfarmara a su vez por media de 

conceptos come repeticion, ritmo, gradacion Taller "plantillas y reticulas"

de tamario, simetrfa, equilibrio y otras, en un modulo que en ultimas se convertira en 

una pieza de joyerf a. Es importante anotar que en este proceso de transformacion 

formal los artesanos no debfan pensar en ningun tipo de pieza en particular, solo hasta 

el final del ejercicio se hace el empalme entre propuesta formal y una posible jaya. 
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LOGROS 

Con la aplicaci6n de esta metodologia se logro que los participantes realizaran nuevas 

composiciones dando como resultado la creaci6n a nuevas piezas aderezos o 

colecciones. 

Dia 4 

Asesoria en producci6n de joyas 

En las horas de la manana llegaron unos 

periodistas del peri6dico del Tiempo de la 

ciudad de Bucaramanga para entrevistar 

algunos artesanos que participaban de la 

asesoria, igualmente hablaron con el Rector de 

Colegio para difundir los beneficios que aporta 

el proyecto a los artesanos de este sector. 

Ya en el cuarto dia los artesanos han adelantado bastante en el trabajo de las joyas, 

por lo cual se aprovecha el tiempo de la mafiana para hacer un seguimiento para 

garantizar la buena calidad de las piezas y como apoyo tecnico a los artesanos, por que 

se debe tener en cuenta que varios de ellos son estudiantes del colegio que estan 

aprendiendo joyeria y cuya destreza no se ha desarrollado totalmente. Durante esta 

asesorf a notamos algunos errores en la utilizaci6n de la herramienta y en algunos 

procesos, de ahi que se les haya dado ademas del apoyo en diserio, consejos y 
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asesorfas en diversos aspectos del trabajo en joyerfa. Asesorfa que fue muy bien 

recibida por los artesanos quienes en todo momenta mostraban su interes por aprender 

mas y por participar en las actividades. 

Luego se culmin6 el d[a con el ultimo taller, tambien replica del maestro Soto Soria 

llamado "descomposici6n y recomposici6n morfol6gica" para complementar el trabajo 

con mas metodos creativos e impulsar la aplicaci6n de diseno en los productos. Este 

ejercicio se realiza con papel de colores. Se recorta en papel alguna forma basica 

tomada de las plantillas, esta forma inicial se transforma por media de cortes rectos, 

curvos o mixtos, obteniendo asi una division en dos o mas partes. Cada una de estas 

partes se transforman por medio de cambios dinamicos, es decir, por medio de 

movimientos coma traslaci6n, rotaci6n, reflexion, abatimiento entre otros. Esta parte se 

repite varias veces de manera que se apliquen todos los cortes y movimientos, pegando 

sobre una hoja de papel de color contrastante las formas resultantes, es as[ coma 

obtenemos una nueva gama de posibilidades formales que los artesanos pueden 

incluir entre sus ideas para nuevos disenos. 

En general, todos los procesos creativos de diseno buscan crear nuevas alternativas 

formales que sirvan de inspiraci6n al joyero para que elabore piezas originates con alto 

valor estetico y pueda de esta forma incursionar de manera mas firme en el mercado de 

las joyas, cumpliendo de esta manera con los objetivos que se ha planteado el 

programa nacional de joyer[a en las diferentes poblaciones en que interviene. 
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Es importante tambien mencionar en este informe la visita que en esa semana realiz6 

un interventor de la comisi6n nacional de regalias. Dicho interventor se reuni6 con las 

veinticinco personas que participaban de la asesorf a y les pregunt6 sobre las 

actividades y resultados de la asesorfa que se estaba desarrollando en esos 

municipios. Las personas respondieron todas sus preguntas y mostraron los trabajos 

realizados hasta el momento. La reunion finaliz6 satisfactoriamente aclarandoles los 

alcances del programa y que su principal objetivo era verificar de que manera estaban 

siendo usados los recursos invertidos. 

LOGROS 

Como ya habf a mos comentado, los participantes fueron muy receptivos y atentos a las 

indicaciones tecnicas y de acabados que los asesores impartieron para la elaboraci6n 

de las joyas. 

Dia 5 

Durante los dos ultimos dfas de la semana sigui6 el trabajo con los joyeros, elaborando 

las piezas, brindando el apoyo y la asesorfa necesaria para que los resultados 

Asesoria en producci6n de joyas. Asesoria en producci6n de joyas. 
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fueran las esperados en cuanto a forma pero no podemos decir lo mismo en acabados 

ya que al no contar con la herramienta adecuada estos no son las requeridos para un 

producto con calidad. 

Hacfa las horas de la noche lleg6 el taller de fortalecimiento y se hizo entrega formal del 

mismo al Sr. Rector del Colegio San Juan Nepomuceno con inventario adjunto y

firmando un acta de recibido a conformidad con lo requerido., quedando pendiente la 

legalizaci6n de este documentos la cual fue realizada en el juzgado del Municipio en 

presencia del Asesor de Tecnicas de Joyeria Industrial, el Senor Alan Quintero, quien 

posteriormente me hizo llegar este documento el cual adjuntare a este informe, en el 

numeral de anexos. 

Dia 6 

Es asf coma el dfa sabado 27 de abril se pago a las artesanos por su trabajo, se hizo la 

respectiva evaluaci6n a los asesores y se concluy6 la primera parte de la asesorfa, 

Asesoria en diserio y Tecnicas de Acabado, luego se siguieron las talleres u asesorfas 

en Dibujo tecnico, Talia de Ceras a cargo del Diseriador Industrial Alan Quintero y

posteriormente Asesoria en Mercadeo a cargo de unas de las asesoras del programa 

Nacional de Joyerf a. 
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Dia 7 

Traslado a Bucaramanga y regreso a Bogota 

Para concluir el trabajo en esta poblaci6n se hizo la evaluaci6n al instructor, se 

entregaron los certificados a los participantes y se cerr6 formalmente el curs6. 

La personas que participaron en el desarrollo de la capacitaci6n en Vetas y que 

recibieron el certificado son: 

Cierre del curso 
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2.3 COMERCIALIZACION 

La comercializaci6n de estas piezas y todas las que se han realizado y se realizaran 

dentro del Marco del Programa Nacional de Joyerf a estaran a cargo de las Ferias, 

Exposiciones y Ruedas de Negocios programas por el Proyecto a cargo de Minercol y 

Artesanias de Colombia. 
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3. CONCLUSIONES

• Las posibilidades de los habitantes de Vetas, Santander, para acceder a

capacitaciones, como las dictadas en Diserio Basico y Tecnicas Basicas de Joyer,a

Artesanal dentro del Programa Nacional de Joyerra 2.001-2.002, han sido hasta la

fecha limitadas; las razones radican en la dificultad para el desplazamiento de

asesores permanentes calificados, debido a la considerable distancia entre Bogota

y este municipio, los elevados costos de transporte, como tambien el

desplazamiento de equipos de carga; ademas por los permanentes cortes en el

suministro de energ,a electrica, a los artesanos productivos de joyerra se les

dificulta asumir horarios habiles para capacitarse, pues esto implica el cierre

temporal de sus talleres en detrimento de sus ingresos; sin embargo, la puesta en

ejecuci6n de los dos proyectos liderados por las Administraciones Departamental y

Municipal con recursos del Fondo Nacional de Regalfas vendran a incrementar

considerablemente el numero de joyeros debidamente capacitados, que a corto

plazo pueden llegar a ser una fuerza laboral importante.

• Esta capacitaci6n generara motivaci6n en estas personas sobre la necesidad de

seguir preparandose, de crear empresa a traves de la asociatividad, para generar

espacios laborales donde tengan cabida sectores vulnerables de poblaci6n y en

especial la poblaci6n joven que ven limitadas sus posibilidades de educaci6n y

trabajo, que generalmente son hijos de mineros y que empiezan su edad productiva
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debe ser aprovechada y orientada con criterios correctos de productividad, calidad y 

empresa. 

• Es de anotar, que los habitantes estan permanentemente expuestos a fragiles

condiciones de seguridad, pues, ademas de la situaci6n de orden publico el hecho

de que el Estado sea la primera fuente de ingresos del municipio debilita

permanentemente las iniciativas empresariales particulares y gubernamentales.

• Es importante anotar que siendo Bucaramanga uno de los sectores mas

desarrollados de la Joyerf a en Colombia no tenga en cuenta el potencial humano

que se ha esta formando durante este periodo ignorando la fuerza de trabajo que de

alli se genera y no se propenda en la realizaci6n de convenios con este municipio.
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4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 OBSERVACIONES 

T eniendo en cuenta los objetivos propuestos con la ejecuci6n del Programa Nacion al de 

Joyerfa y Orfebrer,a 2.001 - 2.002 entre Minercol Ltda y Artesanias de Colombia S.A, es 

necesario poder implementar mecanismos de control en cuanto al mantenimiento, buen uso 

y conservaci6n del taller otorgado a este municipio. Si bien es cierto, que se logr6 motivar 

un buen numero de artesanos deseosos de un espacio debidamente adecuado para laborar 

en forma digna y sana, tambien es cierto, que es la presencia de las instituciones que 

generan espacios de capacitaci6n en temas como: Tecnicas Basicas de joyer,a Artesanal, 

Casting, Engastes, Diseno, Administraci6n, Costas, entre otros, quienes deben ejercer 

en las comunidades beneficiadas la vigilancia respectiva con el fin de poder asegurar el 

mejor de los resultados. Este programa es el punto de conciliaci6n entre las necesidades 

de mineros y joyeros y la apertura por parte del Estado de canales reales de ejecuci6n en 

la soluci6n de problemas tan graves como el desempleo y es por medic de iniciativas como 

estas que se logra ofrecer a nuevas generaciones tangibles perspectivas de trabajo que 

realmente se reflejen en el mejoramiento del nivel de vida de ellos y sus familias y en la 

activaci6n econ6mica de la region. 
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Con la puesta en marcha del proyecto de capacitaci6n en joyeria en este municipio se va a 

tener la posibilidad de tener un importante numero de personas que requeriran una correcta 

e integral formaci6n, que los convierta en artesanos conscientes, con alto sentido 

productive, moderna organizaci6n empresarial y que puedan ofrecer productos competitivos 

y de gran calidad. 

4.2 RECOMENOACIONES 

• Profundizar la capacitaci6n en T ecnica Basicas.

• Reforzar las Asesorias en Diserio.

• Ofrecer canales de comercializaci6n de los productos.

• lnformar claramente sobre los criterios de calidad exigidos por la Empresa sobre la

elaboraci6n, selecci6n y comercializaci6n de los productos de joyeria.

• Estimular el ejercicio de este oficio en la poblaci6n joven que no tiene recursos para

acceder a la educaci6n universitaria.



• Renovar Convenios con los entes Administrativos Regionales a fin de dar continuidad a

los procesos iniciados.

• Consolidar, avatar y fortalecer las formas asociativas de trabajo que se originen de este

programa.

• Concientizar a los mineros de la importancia def cuidado de su salud y la protecci6n def

medio ambiente investigando nuevos metodos de amalgamaci6n def metal o materia

prima que no vayan en detrimento def ecosistema.

41 
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Pieza: Aretes 

Tecnica: Armado 

Materia rima: Oro 

Mercado Ob'etivo: Medic Alto 
Producci6n/Mes: 
Em a ue: 
Embalaje: 

Minercol 
is � "1aacl1i!I ,..-wielii"llda 

Localidad: Vetas 
Vereda: 

Si •No D Ti o de Poblaci6n: Rural 

Coste Precio 
Unitario: Unitario: 
P. Ma or: P. Ma or:
Empaque: Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesoria de diseno y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 



i;i'IJ;;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!:!11!::! artesanras de colombia s.a.

Pieza: Anillo 
Nombre: Banda 
Oficio: Jo eria 
Tecnica: Annado 

Mercado Ob·etivo: Medic Alto 
Producci6n/Mes: 
Em a ue: 
Embalaje: 

Ficha de Producto 

De artamento: Santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 

Sf.NoD Ti ode Poblaci6n: Rural 

Casto Precio $: 
Unitario: Unitario: 
P. Ma or: P. Ma or:
Empaque: Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesorf a de diserio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 



;;;'IJ;;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico •

1!!11!:!artesan,as de co1omb1a s.a. F1cha de Producto 

Pieza: Dre 
Nombre: barritas 
Oficio: Jo eria 
Tecnica: Armada 

Mercado Obietivo: Media Alto 
Producci6n/Mes: 40 Aderezoa 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Localidad: Vetas 
Vereda: 

S1aN00 Ti ode Poblaci6n: Rural 

Casto($): 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Precio($): 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesorra de diseno y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 



Pieza: Diie 
Nombre: Banda 
Oficio: Joyerf a 
Tecnica: Armada 
Recurse Natural: oro y plata 
Materia orima: Oro v olata 

Mercado Obietivo: Media Alto 
Producci6n/Mes: 40 Aderezoa 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Largo(cm}: 6 
Alto(cm): 7 
Peso(gr): 39 

Ancho(cm)· 1 7 
Calibre(mm)· 1 

Certificado Hecho a Mano: Si.NoO 

Costa($): 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Artesanos: Favian Delaado 

Oepartamento: santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 
Tioo de Poblaci6n: Rural 

Precio($): 
Unitario: 
P. May_or:
Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesoria de diserio y desarrollo de producto 

J Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 



Pieza: me 
Nombre: Concentradora 
Oficio: Jo eria 
Tecnica: Annado Localidad: Vetas 

Vereda: 
Ti o de Poblaci6n: Rural 

Mercado Obietivo: Medio Alto Coste: $ 205.300 Precio: $266.890 
Producci6n/Mes: Unitario: Unitario: 
Emoaaue: P. Mavor: P. Mavor:
Embalaje: Empaque: Empaque:

Observaciones: Producto desarrotlado en asesorf a de diseno y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de2002 



i;;illr.il Ministerio de Desarrollo Econ6mico •

1!!11!:!artesanias de Colombia s.a. F1cha de Producto 

Pieza: Anillo 
Nombre: Barritas 
Oficio: Joyeria 
Tecnica: Armada 
Recurso Natural: oro y plata 
Materia rima: Oro lata 

Mercado Obietivo: Media Alto 
Producci6n/Mes: 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Largo(cm): 
Alto cm: 2.3 
Peso(gr): 4. 8 
Certificado Hecho a Mano: Si •No D

Casto:$ 59.000 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Oepartamento: santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 
Ti o de Poblaci6n: Rural 

Precio: $76.500 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesorf a de diserio y desarrollo de producto 

/ Responsables: Laura Ovido 
�i.,.+omo 

Fecha: Abril de 2002 



..;;'lf;;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico •

1!!11!::!artesanias de COiombia s.a. F1cha de Producto 

Pieza: anillo 
Nombre: Disco 
Oficio: Joyeria 
Tecnica: Armado 
Recurse Natural: oro y plata 
Materia orima: Oro v olata 

Mercado Obietivo: Medio Alto 
Producci6n/Mes: 40 Aderezoa 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Largo(cm): Ancho(cm); 2 
Alto{cm): 2.5 Calibre(mm)· 1 
Peso(gr): 18.4 
Certificado Hecho a Mano: Si.NoO 

Costo($}:108.500 
Unitario: 
P. Maver:
Empaque:

Arti:t.�anos: diAno Suarez 

Departamento: Santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 
Tioo de Poblaci6n: Rural 

Preciol$):141.050 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesoria de disefio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 



Pieza: Aderezo 
Nombre: Te.idos 
Oficio: Jo eria 
Tecnica: Armado 

Materia rima: Oro 

Mercado Obietivo: Media Alto 
Producci6n/Mes: 40 Aderezoa 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Minercol 
> eiii'iima. Nacoonal M,neiiiuii

De artamento: santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 

Si.NoO Ti o de Poblaci6n: Rural 

Costa($): Precio($): 
Unitario: Unitario: 
P. Mayor: P. Mayor:
Empaque: Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesorfa de diserio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 
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!!II!:! artesanias de COiombia s.a. F ,cha de Prod ucto 

Pieza: ar antilla 
Nombre: Molino 
Oficio: Jo eria 
Tecnica: Armada Localidad: Vetas 

Vereda: 
Materia rima: Oro Si.NoD Ti ode Poblaci6n: Rural 

Mercado Obietivo: Media Alto Costa: 171.200 
Producci6n/Mes: Unitario: 
Emoaaue: P. Mavor:
Embalaje: Empaque: 

Observaciones: Producto desarrollado en asesorf a de diserio y desarrollo de producto 

!Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 

Precio: 222.500 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque: 

Sistema r-ir,r-ir-ir-ir-ir-ir-i .,..., __ ...,_ .,_ ... __ "'-"'---·-'-' - .. ____ • __ ,.., , , ___ ,---, ,_ _______ ,---, 
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1!:!11!:!artesanias de COiombia s.a. F1cha de Producto 

Pieza: aretes 
Nombre: Molino 
Oficio: Joveria 
Tecnica: Armado 
Recurse Natural: oro v plata 
Materia orima: Oro v olata 

Mercado Obietivo: Medio Alto 
Producci6n/Mes: 40 Aderezoa 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Largo(cm): 6 Ancho(cm): 1 2 
Altofcm): 0.5 r. · 

rn .. 1)· !'iCl
Peso(ar):6.6 
Certificado Hecho a Mano: Sf aNo D

Coste($): 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Artesanos: Jesus Orlando �::ircia 

Oepartamento: Santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 
Tioo de Poblaci6n: Rural 

Precio($): 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesorfa de diseno y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 
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1!!11!:!artesanias de COiombia s.a. F1cha de Producto 

Pieza: Diie 
Nombre: El Torcido 
Oficio: Joyeria 
Tecnica: Annado y Kum-bo 
Recurse Natural: Cobre y plata 
Materia orima: Cobre v olata 

Mercado Obietivo: Medic Alto 
Producci6n/Mes: 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Largo(cm): 6 Ancho(cm)· O 5 
Alto(cm): 1 Calibre(mm)· 1 
Peso(gr): 8. 7 
Certificado Hecho a Mano: Si •No D

Costo($):21.900 
Unitario: 
P. Maver:
Empaque:

Artesanos· Carlos Osorio 

Departamento: santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 
noo de Poblaci6n: Rural 

Precio($):28.470 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesoria de diserio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 



� liil Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!:!11!::! artesanias de colombia s.a.

Pieza: me 
Nombre: Lampara 
Oficio: Jo eria 
Tecnica: Armada 
Recurso Natural: oro 
Materia rima: Oro 

Mercado Obietivo: Medio Alto 
Producci6n/Mes: 40 Aderezoa 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Ficha de Producto 

Localidad: Vetas 
Vereda: 

Si.NoO Ti ode Poblaci6n: Rural 

Costo: 64.350 Precio: 83.655 
Unitario: Unitario: 
P. Mavor: P. Mavor:
Empaque: Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesorra de diserio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 

boa 
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1!!11!:! artesanias de colombia s.a.

Pieza: aretes 

Tecnica: Armado 

Materia rima: Oro 

Mercado Obietivo: Medio Alto 
Producci6n/Mes: 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Ficha de Producto 

Artesanos: fre 

Localidad: Vetas 
Vereda: 

Si.NoD Ti o de Poblaci6n: Rural 

Costo: $81.050 Precio: 105.365 
Unitario: Unitario: 
P. Mayor: P. Mayor:
Empaque: Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesoria de diserio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 
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1!!11!:! artesanias de colombia s.a.

Pieza: Di'e 
Nombre: disco 
Oficio: Jo erfa 
Tecnica: Armado 

Me rcado ob·etivo: Medic Alto 
Producci6n/Mes: 
Em a ue: 
Embalaje: 

Ficha de Producto 

De artamento: santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 

Sf.NoO Ti ode Poblaci6n: Rural 

Coste :129.250 Precio :168.625 
Unitario: Unitario: 
P. Ma or: P. Ma or:
Empaque: Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en aseso rf a de diserio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 
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1!!11!:! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Diie 
Nombre: Puerta 
Oficio: Joyeria 
Tecnica: Annado 
Recurso Natural: oro y plata 
Materia orima: Oro v olata 

Mercado Obietivo: Medio Alto 
Producci6n/Mes: 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Largo(cm): 7.4 Ancho(cm): 4.5 
Alto(cm): 3 Calibre(mm)· 1 2 
Peso(gr): 28. 9 
Certificado Hecho a Mano: Sf.NoD 

Coste($): 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Artesanos: Ivan r,, 1stavo aarcia 

Oepartamento: Santander 
Localidad: Vetas 
Vereda: 
Tioo de Poblaci6n: Rural 

Precio($): 
Unitario: 
P. Mavor:
Empaque:

Observaciones: Producto desarrollado en asesoria de diserio y desarrollo de producto 

I Responsables: Laura Oviedo Fecha: Abril de 2002 
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1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

10 

15 mm 

Pieza: Aretes 
Nombre: Lamparita 

Programa Nacional de 
Joyería y Oñebreria 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

Y! ':' 8 ,3 ·+ 
3,5mm ~ 

Referencia : 
Línea: Minería 

~· 
MINERCOL 
E""'PRCSA NAC IONAl.. MrNCRA LTOA. 

CCJMISII!:IN N ACI O NAL OE: RE:DAL.IAS 

Ese: 1:1 

Oficio: Joyería Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica: Armado Materia Prima : Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa y en linp;ote, Observaciones: 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de plata y oro 3. Calado de las formas preliminares 
4. Doblado y embutido de la lámina 5. Estirado de hilo de nueve décimas en plata 6 . Armado de la 
Pieza 7. Soldadura 8. Rll¡>asar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo -AJan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

1 Sistema de referencia : 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 



¡:;:¡'II'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!11!::::! artesanías de colombia s.a. 

15mm 

1 mm 

1 5mm 

Pieza : Anillo 
Nombre: Banda 

Programa Nacional de 
Joyería y Orfebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

Referencia: 
Línea: Mineria 

MINERCOL 
EMPRESA NAC IONAl. MIN E:AA LTOA. 

COMISI6N NACIONAL OC: R~GALÍAS 

Ese: 1:1 

Oficio: Joyeria Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica: Armado Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción : !.Fundición de oro de 18 k en lingote y plata ley 950 en chapa Observaciones: 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de plata 3. Calado en forma rectangular 
4. Doblado de la lámina 5. Estirado de hilo de 15 décimas en oro 6. Armado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo -AJan Quintero Fecha: Abril27 de 2002 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Linea Empaque 

' 
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1!:!11.!::! artesanías de colombia s.a. 

Pieza : Pendiente 
Nombre: Barritas 

Programa Nacional de 
Joyería y Oñebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

Referencia: 
Línea: Minería 

MINERCOL ----E MP A I( .... N ... C I O N""L.. M I N ICM¡t, L TOA. 

CCJM I B tON N A CION A l.. D I!: R t:. O A I..i AS 

Ese: 1:1 

Oficio: Joyeria Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica: Armado Materia Prima : Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k en lingote y plata ley 950 en chapa Observaciones: 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de oro 3. Calado de las formas preliminares 
4. Embutido de la lámina 5. Perforación y calado de la lámina 6. Elaboración de las Barras en oro 
7. Armado de la Pieza 8. Soldadura 9. Repasar 10. Pulido 11. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- AJan Quintero Fecha : Abril 27 de 2002 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Linea Empaque 
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1.!:!11!::! artesanías de colombia s.a. 

~ 

~m 

Pieza : Dije 
Nombre: Banda 

Programa Nacional de 
Joyería y Oñebrería 

DmUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

9mm 

1 

20mm 

Referencia : 
Línea: Mineria 

60mm 

MINERCOL 
EMPIIiiiE8A N' A C I O N A t.. fVI tN C:RA L TDA. 

COM I 8 10N N A CIONAL OE: Re:O AI.JA!l 

Ese: 1:1 

Oficio: Joyería Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica : Armado Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: !.Fundición de oro de 18 k en lingote y plata ley 950 en chapa Observaciones: 
2. Elaboración de lámina de 0 .8 mm de espesor de plata 3. Calado en forma rectangular 
4. Doblado de la lámina 5. Estirado de hilo de 15 décimas en oro 6. Armado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo - AJan Quintero Fecha: Abril27 de 2002 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 



¡::;:¡JIP.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

Programa Nacional de 
Joyería y Oñebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

r-Diámetro 1 mm 

~Diámetro 0,8 mm V ~Diámetro 20 mm 

2,5 

50 mm 

20mm 

Pieza: Dije Referencia : 
Nombre: Concentradora Línea: Minería 
Oficio: Joyeria Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica : Annado Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa y en linp,ote, 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de plata y oro 3. Calado de las formas preliminares 
4. Doblado de la lámina 5. Elaboración del mecanismo de movimiento 6. Armado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- AJan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

MINERCDL 
E,..,PIIfC:.A NACION,..L M lNE,;r.-. L TOA. 

COMISION NACIONAL. OC. R!!::OAL.IAS 

Ese: 1:1 

1 Sistema de referencia : 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 



¡:;;¡'lr¡::;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

19mm 

Pieza : Anillo 
Nombre: Barrita 
Oficio: Joyería 
Técnica: Armado 

Programa Nacional de 
Joyeria y Oñebreria 

1 

l 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

2mm 

6mm l 

Referencia: 
Linea: Minería 
Recursos Naturales: Oro y plata 
Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: !.Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de plata y oro 3. Calado de las formas preliminares 
4. Doblado y embutido de la lámina 5. Perforaciones ala lámina 6. Armado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- Alan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

MINERCDL 
E:M~RI:.A N ACIONAL MINE,..A. LTOA. 

COMIISIÓN NACIONAL DC: REOAI.JA& 

Ese: 1.1 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Linea Empaque 
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1!:!11.!::! artesanías de colombia s.a. 

16mm 

Programa Nacional de 
Joyería y Orfebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

2mm Tv 
""' 

¡¡ !4mm 

11 o JI j 3mm 

l~ /1 14 mm 

1 mm 
1 mm 1 mm 

....., '-' 
1 

21 ,7 mm 

~ ~ 1 ---=--

18 

1- 20mm -

Pieza: Anillo Referencia: 
Nombre: Disco Línea : Miner!a 
Oficio: Joyeria Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica : Armado Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

MINERCDL -- --EMPRESA NACIONJ>.l. NIIN II: ~;t.A L TOA . 

C CM/5/ÓN N A C I ONAL DE RE:DAL.iAS 

Ese: 1:1 

Proceso de Producción: !.Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa Observaciones: 
2. Elabomción de lámina de 0.8 mm de espesor de plata 3. Calado de las formas preliminares 
4. Doblado de la lámina 5. Elabomción de las barras de oro 6. Armado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo - AJan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 
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23mm 

Anillo 1 

Anillo 2 

Programa Nacional de 
Joyerfa y Orfebreria 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

23mm 

" MINERCDL 
IE MPRIE: • .A. NACIONA L fro..4 1NIU'. A L TDA, 

COM I SI Ó N N AC IONAL DC: R E: O AI.JA.!I 

23mm 

Candonga 

Pieza : Aderezo - anillo 1, anillo 2, candongas, pulsera. Referencia: Ese: 1:1 
Nombre: Tejidos Linea: Minerla 
Oficio: Joyería Recursos Naturales: Oro, plata y cuero 
Técnica : Armado Materia Prima: Oro 18k 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en lin11.otes 
2. Elaboración de una argolla de plata 3. Laminado y calado de plata para los terminales 
4. estirado de hilo de plata y de oro de JO décimas 5. Tejido del hilo sobre la argolla o sobre el cuero 
en macrame 6. Cierre del tejido con los terminales 7. Soldadura de las puntas del hilo 8. Repasar 

9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo - AJan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

1 Sistema de referencia : 6833 Código de región: 0468 Referente(s) 

Plata 950 cuero curtido 

Observaciones: las vistas de la pulsera no se 
incluyen, se elabora sobre cuero con una 
longitud de 18 cm. Con los mismos 
terminales en plata más un gancho para 
cerrar. 

Muestra X Línea Empaque 
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1,5 mm 
5,8 

15mm 

41 mm 

Pieza : Gargantilla 
Nombre: Molino 

Programa Nacional de 
Joyería y Oñebrería 

8,6 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

6 mm 1----

l ~ 

rO-

~ 

4mm >-----

Referencia : 
Línea: Mineria 

MINERCDL 
EMPQESA N .a.CION.O.L M oNtE:~· LTDA. 

C O MISIÓN N AC IONAL OC RE DAdAS 

80mm 

5 mm 

2 mm 

Ese: 1:1 

Oficio: Joyeria Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica: Armado Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa 
2. Elaboración de lámina de 0.7 mm de espesor de plata y oro 3. Calado de las formas preliminares 
4. Doblado y embutido de la lámina 5. Elaboración de tubo en oro 6. Armado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 ResPOnsable: Laura Oviedo- AJan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 
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1!!11!:! artesanías de colombia s.a. 

-· 

1 

Pieza: Aretes 
Nombre: Molino 

Programa Nacional de 
Joyerfa y Oñebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

Jf 
1 1 

Referencia: 
Línea: Minerla 

MINERCDL 
E .... PI'IES.A NACIONAl. MINI!!:R.A LTDA. 

COMI.!IIÓN NACIONAl. DE RI!!:DAI..fAS 

Ese: 1:1 

Oficio: Joyería Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica: Armado Materia Prima: Oro 18ky Plata 950 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k_y plata ley 950 en chapa 
2_. E\a_boraoión .d~< !~a d.e O. 7 mm qe .espt,:spr_ de Jlla_ta y oro 3 .. Calago de las fofiD!Isprelin'Wtares_ 
4. Ool;>lado y embutido de lal~roina 5._Ela!><Jració!! .dt: tu_bo en orQ. 6. E$radp dt,: hilo de_p!ata parl!_ 

los ganchos de cada arete 7. Armado de la pieza 8. Soldadura 9. Repasar 10. Pulido 11. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- Alan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

1 Sistema de referencia : 6833 _ Código de tegión: 0468 Referente(s) 

Observaciones: 

Muestra X Linea Emp!.lque 
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Pieza: Dije 
Nombre: El Torcido 
Oficio: Joyeria 
Técnica : Kum- bo 

Programa Nacional de 
Joyerra y Orfebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

Referencia : 
Línea: Mineria 
Recursos Naturales: Cobre y plata 
Materia Prima: Cobre y Plata 950 

Proceso de Producción: Técnica Kum-bo !.Fundición de cobre y de plata ley 950 en lingotes 
2. Elaboración de hilo de 12 décimas 3. Entorchado de los hilos de plata y cobre 
4. soldar los entorchados formando un mismo plano 5. Repasado del meta16. Laminado de la chapa 
7. Repasar 8. Doblado del metal 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- AJan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

MINERCDL 
E,...~l'li;:SA NAC:IONA\.. MINCRA L TDA. 

COMISIÓN NACIDNA~ DE: Re:OAdAS 

Ese: 1:1 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 
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08mm :-------------

1 

t- -- - " r .. 

8 30mm 

= 

1 

10mm 

5mm 

Pieza : Dije 
Nombre: Lampara 
Oficio: Joyería 
Técnica: Armado 

Programa Nacional de 
Joyería y Oñebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

1 

30mm 

_j_ 

5mm 

Referencia: 
Línea: Minería 
Recursos Naturales: Oro y plata 
Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa y en lin¡¡;otes 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de plata y oro 3. Calado de las formaspreliminares 
4. Doblado y embutido de la lámina 5. Estirado de hilo de nueve décimas 6. Annado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido JO. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- Alan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

MINERCDL 
Efto1 F> j;I E IIJI. NACIONA.L M INERA. L TO A , 

COMISIÓN N A CIONAL O E: R ~DAdAS 

Ese: 1:1 

1 Sistema de referencia : 6833 Código de región 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 
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10mm -

8,4 mm 

1,5mm 

,y ~ 
~~ 

1 

20mm 

1 
08mm 

1 

--
30mm 

30mm 

Programa Nacional de 
Joyería y Oñebreña 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

15mm 

¡j 0,8mm 

/ 

0) 13mm 

1 mm 
'"'--~--

1 

_j_ 
f--

1--

f-- 5mm 
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Pieza: Aretes Referencia : 
Nombre: Lampara Línea : Minería 
Oficio: Joyeria Recursos Naturales : Oro y plata 
Técnica: Armado Materia Prima: Oro 18ky Plata 950 

Proceso de Producción: 1. Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa y en lingotes 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de plata y oro 3. Calado de las formas preliminares 
4. Doblado y embutido de la lámina 5. Estirado de hilo de nueve décimas 6. Armado de la pieza 
7. Soldadura 8. Repasar 9. Pulido 10. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo - Alan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

MINERCDL 
E t<-t~R E8A. NAC IONA l.. M IN E RA L TDA, 

COMI S IÓN N AC IONAL DE: RE:aA Lf Aa 

Ese: 1:1 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 
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Pieza : Dije 
Nombre: Disco 
Oficio: Joyería 
Técnica : Armado 

Programa Nacional de 
Joyería y Orfebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

Referencia: 
Linea: Mineria 
Recursos Naturales: Oro y plata 
Materia Prima : Oro 18ky Plata 950 

Proceso de Producción: ! .Fundición de oro de 18 k y plata ley 950 en chapa y en linp;otes 
2. Elaboración de lámina de 0.8 mm de espesor de plata 3. Calado de las formas preliminares 
4. Elaboración de las barras de oro 5. Estirado de hilo de nueve décimas 6. Elaborar tubo de plata 
7. Doblado del hilo 8. Armado de la pieza 9. Soldadura 10. Repasar 11. Pulido 12. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- Alan Quintero Fecha: Abril 27 de 2002 

MINERCOL 
EMPRR:SA N ACIONA L M tNE:RA LTD A . 

COM IBJ ÓN N A C I O NAL D E: R r;oAL.fAS 

32mm 60mm 

Ese: 1:1 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Linea Empaque 
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70 mm 

Pieza : Dije 
Nombre: Cuadro 

Programa Nacional de 
Joyería y Orfebrería 

DffiUJO Y PLANOS 
TECNICOS 

Referencia: 
Línea: Minerfa 

MINERCDL 
EMPRESA NAC IONAl.. M tNC:R.A L TOA. 

COMISION N ACI O NAL DE REDAdAS 

¡s mm 

Ese: 1:1 

Oficio: Joyería Recursos Naturales: Oro y plata 
Técnica : Armado y Kwn- bo Materia Prima: Oro 18k y Plata 950 

Proceso de Producción: a-Técnica Kum-bo !.Fundición de oro 18k y de plata ley 950 en lin¡¡;otes 
2. Elaboración de hilo de 12 décimas 3. Entorchado de los hilos de plata y oro 
4. soldar los entorchados formando un mismo plano 5. Repasado del metal6. Laminado de la chapa 
7. Repasar 8. calado del metal en forma rectangular. 

b-Annado 9. Fundición de plata ley 950 en chapa 1 O . elaborar lámina de 0,8 mm de espesor 
11. Calado, corte y doblado de la lámina 12. Armado del marco en plata 13. Soldadura 14. Repasar 
15. montaje dela lámina en técnica kum-bo 16. Pulido 17. Brillado. 

1 Responsable: Laura Oviedo- AJan Quintero Fecha: Abril27 de 2002 

1 Sistema de referencia: 6833 Código de región: 0468 Referente(s) Muestra X Línea Empaque 



11. CAPACITACION EN DISEÑO BASICO Y TECNICAS BASICAS DE JOYERIA 

ARTESANAL 

2. 1 Actividades Desarrolladas: 

ACTIVIDADES LOGROS 
Convocatoria para desarrollo de la Atendieron a la convocatoria 36 personas, de los cuales 8 
capacitación. tenían conocimientos en el oficio de la joyería debido a 

que fueron beneficiados por un programa de capacitación 
adelantado en 1.997 por Mineralco, Gobernación 
Departamental y el SENA y las 28 restantes se 
inscribieron motivados por las posibilidades de 
aprendizaje en el oficio. 

Consecución de un espacio físico A través de la Gobernación Departamental se accedió a 
para dictar la capacitación un salón en la Casa de la Cultura para lograr los 

objetivos. 

Organización de horarios para la Se establecieron dos horarios inicialmente en la primera 
capacitación. semana así: de 7 a.m a 12 m. y de 2 p.m. a 6 p.m de 

lunes a viernes durante 4 semanas, Debido a los 
problemas que se presentaron por causa del 
racionamiento de la energía eléctrica se cambia el horario 
de la tarde por horario nocturno de 6 p.m. a 10 p.m. y se 
asume capacitación la mañana del sábado y la del 
domingo, pero a pesar de esto solo 16 personas 
permanecen en la actividad. 

Entrega de material didáctico para Facilitar los elementos básicos y necesarios para el 
la actividad de diseño básico dibujo y los ejercicios de creatividad. 

Desarrollo del taller de diseño: Aprender a observar el entorno en su parte paisajística 
El dibujo como herramienta de de biodiversidad, arquitectónicas, cultural e histórica. 
diseño (punto, línea, plano y 
volumen) . 

Planos (simetría, asimetría, Aprender a encontrar y reconocer ideas para desarrollar 
equilibrio). diseños. 
Composiciones (orden, equilibrio, 
tensión, tamaño) 
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ACTIVIDADES 
Métodos de descomposición 
morfológica (figuras geométricas, 
animales y detalles 
arquitectónicos) 
Reconocimientos de módulos y 
ejercicios de giros, radiaciones, 
gradación, desplazamiento y 
combinación. 

LOGROS 

Instalación oficial del taller en la Dar a conocer los beneficios ofrecidos por el Programa 
casa de la cultura con entrega del Nacional de Joyería en el marco del convenio Minercol 
pendón institucional del Programa Ltda y Artesanías de Colombia con el apoyo de la 
Nacional de Joyería Comisión Nacional de Regalías y brindar las 

Conferencias sobre: "La Joyería 
Contemporánea en Colombia" de 
Angela Jaramillo y "Tendencias 
2.002 y 2.003" de P.J. Arañador. 

Método de ceras derretidas 

Reconocimiento de herramientas 
individuales y comunitarias, 
maquinarias, equipos y enseres 
Primera reunión con el fin de 
constituir e el grupo productivo. 

Entrega material didáctico para la 
actividad de joyería básica con 
información sobre: Metales 
preciosos, su reconocimiento, 
propiedades físicas y químicas , 
equivalencias, aleaciones, formulas 
para aleaciones de ley, formulas 
para elaboración de soldaduras de 
oro y plata y manejos de ácidos 
para pruebas y decapados, uso de 
insumos y aplicación. 

herramientas necesarias para la capacitación y 
producción de piezas de joyería a 16 personas inscritas 
en el programa. 

Contextualizar a los participantes en cuanto a nuestra 
historia joyera y a los elementos a tener en cuenta dentro 
del diseño de la nueva joyería de acuerdo con la 
tendencia mundial. 

Fortalecer y aumentar los puntos de partida para 
desarrollar diseño 

Hacer buen uso de la dotación llevada por el Programa 
Nacional de Joyería y garantizar que el manejo técnico de 
estas se refleje en la calidad final del producto. 
Adelantar los trámites pertinentes para la conformación 
de la Cooperativa de Orfebres Productivos de Vetas. 

Fortalecer los conocimientos sobre conceptos básicos de 
joyería que posibiliten el entendimiento del artesano 
sobre el manejo que debe darle al metal y demás 
elementos del taller. 
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ACTIVIDADES LOGROS 
Ejercicios sobre: técnicas de Dominar las herramientas y las técnicas para lograr 
Pesaje, medidas, calados, desarrollar procesos técnicos correctos en la elaboración 
taladrados, embutidos, hilados, de joyería armada y garantizar excelentes acabados que 
trefilados , laminados, soldaduras, incidan en la calidad final del producto. 
limados, lijados, pulidos, 
acabados. 

Selección de diseños a ejecutar Selección de 11 diseños por el grupo basados en los 
conocimientos adquiridos sobre diseño básico. 

Asignación de trabajos aplicando Ejecución de 19 piezas de joyería discriminadas así: Tres 
las técnicas aprendidas. aderezos, tres collares, tres anillos, un dije y una pulsera. 

Exposición en la Casa de la 
Cultura 

Acto de Clausura y entrega de Se certificaron la asistencia a 16 artesanos joyeros. 
certificados de asistencia, se contó 
con la participación de las primeras 
autoridades departamentales y 
municipales. 
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