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INTRODUCCION 

En el presente informe se da a conocer las actividades desarrolladas en el 

municipio de Puerto Libertador - Departamento de C6rdoba, dentro del marco 

del Programa Nacional de Joyerfa durante los meses de abril y mayo de 2.002. 

Esta es la primera asesoria en joyeria que se realiza en el municipio, las 

personas que participaron en el Taller se convocaron por medio de la alcaldia, 

todos ellos poblaci6n general. 

El taller se inicio con 20 personas y lo terminaron 14 satisfactoriamente, La 

primera fase de aprendizaje se desarrollo haciendo enfasis en la forma, por 

medio de figuras basicas y ejercicios de relaci6n espacial. Luego con el 

reconocimiento del taller y sus herramientas y de la hechura de piezas 

primarias; con las cuales se familiarizo a los participantes de las principales 

tecnicas que intervienen en joyerfa. 

Por ultimo cada grupo, { de dos personas} posibilito una propuesta formal para 

la elaboraci6n de una joya, que incluyera como materia prima la plata y una 

madera de la regi6n, como medio de contraste y elemento de valor agregado, 

de esta forma se obtuvieron 11 piezas que se consignan en este documento. 
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1. OBJETIVO GENERAL

Prestar asesorfa en el oficio de joyerfa para el municipio de Puerto 

Libertador en el departamento de Cordoba, en el marco del Proyecto 

Nacional de Joyerfa en convenio Minercol ltda.-Artesanfas de Colombia 

S.A. y apoyo de la Comision Nacional de Regalfas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Realizar capacitacion tecnica en joyerfa basica, bocetaje, armado, talla
en diferentes materiales.

b. Capacitar en elementos basicos de diseno aplicado a la joyerfa de
acuerdo a los materiales preparados por Artesanfas de Colombia.

c. Replicar el Taller de diserio de sistemas de producci6n adelantado con el

Maestro Alfonso Soto Soria.

d. lnstalar los equipos y herramientas de joyerfa para el fortalecimiento del

taller.

e. Facilitar la organizacion de grupos productivos con los joyeros de la

region que accedan a la capacitaci6n en tecnicas y diserio basico.

6 



2. DIAGNOSTICO

a. Antecedentes del Oficio

La actividad del municipio en cuanto a joyeria es escasa, dos personas 

desarrollan esta labor de manera rudimentaria y una tercera (Fernando) que 

aprendi6 de su padre que ala vez aprendi6 en Mompox, Fercho como lo 

conocen todos posee una buena tecnica y la (mica joyeria de Puerto Libertador 

con un surtido permanente. Dos de sus trabajos se muestran en el siguiente 

anexo fotografico. 

M.lliERc;Q.L 



DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

e CERETE 

Capital: Monterio 

Superficle: 25.020 Krn2. 
Poblaci6n: 1 .005.102 habitantes. 
Entidades admlnlstrativas: 26 municipios, 
311 corregimlentos, 6 inspecciones de 
polida. 
Economfa: es uno de los departamentos 
lideres en ganaderia del pafs. Minerfa 
(Proyecto Cerromatoso Montelfbano. 
Produccl6n de ferroniquel) 
lndicadores soclales: 31 % de 
analfabetlsmo en poblacl6n mayor de 
clnco a nos. 7 4, 1 % de la poblaci6n tlene 
una necesidad b6sica insatisfecha. 54. 9% 
masdeuna. 
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b. Localizaci6n Geografica

El municipio de Puerto Libertador, ubicado al sur del departamento de Cordoba 

tiene una poblaci6n aproximada de 38.000 habitantes, distribuidos en 9 

corregimientos y 109 veredas. 

Puerto Libertador se encuentra situada a los 70° 53' 53" latitud norte y 75° 40' 25" 

longitud oeste; esta a 60 m. sobre el nivel del mar con una temperatura de 27°. 

La precipitaci6n media es de 2.305 Mm. y dista de Monterfa 170 Km. El area del 

municipio es de 2.062 Km2·Limita con Monte Ubano por el norte, oriente y 

occidente y por el sur con el departamento de Antioquia. 

c. Antecedentes Hist6ricos

El municipio de Puerto Libertador fue fundado hace 60 aiios por el senor Rafael 

Calle Cali; perteneci6 al municipio de Monte Ubano en calidad de corregimiento 

y por ordenanza de la Asamblea Departamental en 1981 se constituy6 en 

municipio del departamento. Sus habitantes viven de la agricultura, ganaderfa, 

la pesca y la minerfa. 

El desplazamiento forzado de campesinos en Puerto Libertador de los ultimos 

aiios ha tornado auge, debido a causas relacionadas con los actores armadas. 

El primer desplazamiento masivo de campesinos hacra otros poblados se da, 

segun la informaci6n hist6rica, por la llegada de la empresa Carbones def 

Caribe, cuando adquiri6 cientos de hectareas para la Explotaci6n carbonffera, 
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Dejando sin empleo a un numero considerable de campesinos lo que ocasiono 

una cafda drastica en la economfa y producci6n agropecuaria. 

En este momento nacen en Puerto Libertador los cordones de miseria, entre 

los cuales se destacan el barrio 7 de Septiembre; este caos social es 

aprovechado por Fuerzas de Grupos Alzados en Armas, que empiezan a 

reclutar j6venes de la zona con frustradas ilusiones, despues entran a 

conquistar la zona de San Jorge, lo cual obliga a los campesinos a buscar 

refugio en las cabeceras de los corregimientos y unos pocos llegan al casco 

urbano, agudizandose el conflicto social. 

Estas fuerzas de alzados en armas, involucran en el conflicto a parte de la 

poblaci6n civil, lo cual genera posteriormente el surgimiento de resistencias de 

otros grupos en la zona. 

3. Renglones Productlvos

a. Minerra

El poblamiento y desarrollo de Puerto Libertador ha dependido en buena parte de la 

existencia y explotaci6n de sus minas, estas empezaron a explotarse desde 17 42 y 

aunque se hable de 13 minas de Oro y 2 de Cobre las mas importantes fueron Ra, 

Pena y San Pedro o El Alacran. El primero en explotarlas fue el capitan Alonso Gil de 

Arroyo, despues lo hizo el Marques de Santa Coa en la mina la Soledad, ambos 

utilizaron esclavos negros, pero a raiz de la muerte del capitan, entraron en un largo 

receso por los altos costos de la explotaci6n. 

9 
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Ya en el siglo XIX algunas minas se reabrieron parcialmente, pero duraron poco 

tiempo en producci6n pues los negros no aceptaron la esclavitud, luego los 

antioquerios las explotaron durante otros 40 aiios mas, los trabajadores procedian de 

Antioquia, Sinu, Sabanas, Ure y Juan Jose. 

Mina El Alacran 

Actualmente la explotaci6n se concentra en la vereda Mina El Alacran del 

corregimiento de San Juan situada a 1 hora de Puerto libertador, conformando un 

asentamiento humano de 89 familias. Sus pobladores provienen de diferentes partes 

del pais, lo que los hace ser una comunidad heterogenea y flotante. 

La actividad es artesanal, realizan mineria subterranea y barequeo de subsistencia. 

La explotaci6n subterranea la hacen a traves de cubicos verticales y tuneles 

horizontales siguiendo el rumba de la Veta, el transporte def mineral lo realizan a 

traves de carretas, mulas y fuerza humana hasta los sitios de molienda o entables. 

La explotaci6n actual es de 70 toneladas dfa de mineral que contiene un porcentaje 

promedio de 5 gr. de oro por tonelada de mineral. 

Cerro Matoso 

En 1956 fueron descubiertos los ricos yacimientos de nfquel, hierro y otros minerales, 

una colina aislada que entonces media 260 m. de altura situada a 21 Km. de Puerto 

Libertador 

La compai'\fa produce ferr6 niquel en lingotes y en granulo, con un contenido de nfquel 

de un 45%, la planta en el momento produce so millones de libras por ario. Los 

principales consumidores son Estados Unidos, Jap6n, India y Europa. 

10 
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Carb6n 

Desde hace mas de 100 anos se sabe que en esta zona del San Jorge existra un gran 

yacimiento de carb6n. 

En 1963 por iniciativa de Jorge Montoya se constituy6 la sociedad Carbones Bijao S.A. 

que solicito al Ministerio de Minas y Energfa la concesi6n de 13 licencias de mil 

hectareas para iniciar la explotaci6n. El ministerio las concedi6 y comenz6 la 

Explotaci6n de manera rudimentaria, despues con base en estudios posteriores 

realizados por el ge61ogo Nicanor Fontalvo, en 1982 Carbones de Colombia reinicia 

una explotaci6n controlada de la mina con una producci6n aproximada de 200.000

toneladas anuales, actualmente la extracci6n en Puerto Libertador de este mineral 

funciona a media capacidad por inconvenientes de orden publico. 

b. Agricultura

Se caracterizo por un aceterado proceso de tumba de montanas, multiplicaci6n de 

parcelas campesinas explotadas individual o familiarmente con una abundante 

producci6n de mafz y arroz. Muches grupos se implantaron en la parte norte del rfo 

San Jorge y en el curso medio y bajo de la quebrada San Pedro. 

En medio de ta violencia, Puerto Libertador ofreci6 una relativa tranquilidad para vivir y 

cultivar soportando que lo incluyeran coma zona roja o de existencia de guerrillas. 

Huba ademas, ciertos acontecimientos en 1954 que hicieron posible la bonanza 

agrfcola, fueron estos la creaci6n del municipio de Monte Ubano y la construcci6n de 

la carretera troncal de Occidente, dandole esta ultima un fuerte impulso al comercio 

del ganado, pescado, madera, arroz y mafz. 
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c. Ganaderfa

A mediados de la decada def 60 se dejaron ver los primeros latifundios dedicados a la 

ganaderfa extensiva, se formaron a traves del colonato, la compra barata de tierra ya 

capacitada o el empleo de la violencia. Aparecieron como propietarios conocidos 

comerciantes y ganaderos antioquenos, ellos introdujeron el pasto y con el ejemplo los 

pequenos y medianos propietarios les siguieron los pasos. Muchos fracasaron en el 

transito de agricultor a ganadero, esta etapa ocasiono el derrumbe de la bonanza 

arrocera y maicera, produjo cambios en los oficios y conductas de los pobladores y 

trajo la desaparici6n de algunos pueblitos que vivfan de su producci6n agrfcola. 

d. Generalidades

Puerto Libertador tambien llamado Bijao, ya que el techo de las primeras casas 

al igual que los toldos que construyeron los primeros inmigrantes antioquenos y 

que llegaron a explotar las minas; consistfan de una serie de enramadas 

cubiertas con hojas de palma de Bijao. 

De igual forma utilizan esta hoja para hacer envueltos de arroz y marz a los 

que aporta un sabor muy especial. 

La poblaci6n indfgena de la region esta constituida por pequenos 

reductos del pueblo indfgena ZENU, primeros pobladores de estas 

tierras, poseedores de una gran riqueza y talento que en su tiempo 

florecieron y que actualmente habitan en las cabeceras de las areas 

rurales y urbanas. 

12 
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Aparte de los ZENUES, el alto san jorge tambien es habitado por la etnia 

Embera-Katio, sus orfgenes en la zona no son muy precisos, muy 

seguramente se asentaron en ella antes de finalizar el siglo XIX.

Artesanalmente elaboran una variada cesterf a con bejucos y pal mas 

obtenidos en rastrojos y selvas. 

Fabrican y utilizan con mucha frecuencia collares de la mas variada 

gama, siendo el mas trpico el OKAMA (tapa pecho) elaborado en 

chaquiras multicolores de fabricaci6n industrial. 

Las actividades econ6micas se desarrollan principalmente en: trabajo 

con la alcaldfa municipal que es la mayor contratista, pero debido a los 

malos manejos, demora los pagos a sus trabajadores hasta cuatro 

meses. 

El comercio en el municipio se incrementa los fines de semana con la 

llegada de pobladores de las veredas aledanas. 

En los ultimos anos los cultivos ilfcitos han aumentando la actividad 

econ6mica en el municipio, desplazando a los demas cultivos, pues solo 

el pago del jornal (dfa de trabajo en campo cultivable) se paga al doble. 
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4. CAPACITACION EN DISENO BASICO Y TECNICAS BASICAS DE JOYERIA

ARTESANAL 

Actividades Desarrolladas: 

ACTIVIDADES LOGROS 

-Convocatoria para desarrollo de la -Atendieron a la convocatoria 20 personas, de los cuales
capacitaci6n. 1 tenia conocimientos en el oficio de la joyerra, los 19

restantes inscribieron motivados por las posibilidades de
aprendizaje en el oficio.

-Conocimiento del espacio fisico -A traves de la alcaldfa municipal se accedi6 a un amplio
para dictar la capacitaci6n sal6n en las instalaciones del SENA,

-Presentaci6n del programa Se acord6 establecer un horario en la noche que se 
nacional de joyeria. acomodara a las actividades de todos, se concerto de 6 

p.m. a 10 p.m. y que permanecio durante toda la
-Organizaci6n de horarios para la asesoria.
capacitaci6n. Hubo algunos inconvenientes con razonamientos de luz 

esporadicos. 
-Entrega de material didactico para -Facilitar los elementos basicos y necesarios para el
la actividad de diseno basico. dibujo y los ejercicios de creatividad. 

-conceptos basicos - se conocieron los elementos basicos que intervienen en
( punto, lfnea ,piano)

-Desarrollo del taller de dibujo. -Se ejercito con ejercicios de mano alzada y relacion
espacial, para familiarizarse con la composici6n de la
forma.

Pianos (simetrfa, asimetrfa, -Aprender a encontrar y reconocer ideas para desarrollar 
equilibrio). diserios. 
Composiciones (orden, equilibrio, 
tension, tamario) 

-Metodos de descomposicion -se ajusto la geometrf a de las form as propuestas.
morfol6gica (figuras geometricas)

-Reconocimientos de m6dulos y -se aplicaron a las formas basicas y se encontraron
ejercicios de relaci6n espacial. diferentes posibilidades.

14 
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-lnstalaci6n y montaje del taller
-reconocimiento de las 
herramientas.

-iniciaci6n de las tecnicas basicas
Medici6n, fundici6n, laminado,
trefilado.

-elaboraci6n de las primeras piezas
basicas en la cuales se aplicaron 4
tecnicas fundamentales.
-conceptos basicos de lfnea,
colecci6n.

-practica de embutido, calado,
hechura de hilo y tubo,

-inicio de la fabricaci6n de las
segundas piezas basicas.

"Tendencias 2.002 y 2.003" de 
P .J Arariador. 

-selecci6n de materiales naturales
de la regi6n con el fin de dar
aplicaci6n en joyerfa,

-Selecci6n de diserios a ejecutar
Con mezcla de madera y plata.

-Asignaci6n de trabajos aplicando
las tecnicas aprendidas.

Exposici6n de los trabajos 
elaborados en el quiosco central 
de Puerto Libertador. 

Minlltorfo de Oesam:ilo Ea:indmico 

art•sanias de colombia 

-Dar a conocer los instrumentos y herramientas
intervienen en la elaboraci6n de joyerfa.

que 

-familiarizar a los artesanos con las diferentes tecnicas.

-practicar las tecnicas, por medio de piezas que
permitieron el analisis de su funci6n.

-incentivar la formulaci6n de juegos de piezas que se
soporten en un tema especifico.

-conocer y manejar otras tres tecnicas basicas.

-aplicar las tecnicas anteriores en piezas basicas.

-conocimiento de las tendencias que rigen los mercados
actuales.

-incentivar la aplicaci6n de materiales naturales de regi6n
con el prop6sito de dar valor agregado e identidad de
producto.

-Selecci6n de 11 diserios por el grupo basados en los
conocimientos adquiridos sobre diserio basico.

-ejecuci6n de 11 piezas de joyerf a, con la utilizaci6n de
plata y una madera de la region.

-dar a conocer a toda la poblaci6n del municipio mediante
convocatoria escrita el trabajo realizado en el taller.
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;;lr.:;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

F' h d p d t !:!II!:! artesanias de Colombia s.a. IC a e ro UC 0

leza:Collar 

·ecnica: Armado
�ecur9J Natural: Plata, madera
v1ateria rima:Plata

v1ercado Ob]etivo: Clase media alta v alta 
>roduccion mes: 1 O 
:mpaque: No tiene 
:mbalaje: No tiene 

Ancho: calibre: 1.5 

Costo: 
Unitario: 37.895 
P.Mavor: 

Emooaue: 

MINERCDL 
r.;;;.-·it:aA AA.cn:, ... AL M .... w ·L.;.·o:.::: 

tonio Moreno 

Precio 
Unitario: 
P. l\,1ayor:

Empaque:

)bservaciones: Este Trabajo fue realizados durante el primer Taller de joyeria basica realizado en Puerto Libertador. 

esponsables: Juan Carlos Ferrer Fecha:Mayo de 2002 I 

��7��encia �[J@J@JDDDD Tipodeficha: Referente(s) • Muestra D Linea D EmpaqueD 



P.!!illiil Ministerio de Desarrollo Económico 
1!!11!:::! artesanias de colombia s.a. DIBWO Y PLANOS TECNICOS 

E 
E 
<> 
(") 

..0 o 

Pieza:Dije 

Nombres:Bijoo 

=r=c=::J 
E 
E 
o 
co 
e<) 

Referencia: 

Línea: Pbta lata 
Oficio:Joyeria Recurso Natural: Plata, madera 
Técnica:Armado Materia ma:Piata 

Proceso de Producción: La pieza se elaboro por técnica de armado Ot:rervaclones 
la madera ha sido tallada con fresa v el ensamble de olata se incrusto 
oor medio de olnes o buies del mismo metal. 

Responsables: Juan Ca~os Ferrer Fecha:Mavo de 2002 1 

Esc.mm: 1:1 

WEf~~encia C2l [ID~~ D D D D Tipo de ficha: Referente{s) • Muestra D Línea D Empaque D 



i;i"IG;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

F' h d p d t 1!:!11!:::! artesanias de Colombia s.a. IC a e ro UC 0

�za:Aretes 
:::>mbres: Flor de Iota 
ftclo: J ria 
icnica: Armado 
�urso Natural: Plata, madera 
laterla rima: Plata 
ercado Obiettvo: Clase media atta v alto 
:::>duccl6n mes: l O 
npaque: No ttene 
nbalaje: No tlene 

Costo: 
Ulttario : 18.000 
P. Mavor:
Emoaaue:

Alto: LocaUdad Vereda: 
TI ode Poblaclon:Rural 

Preclo 
Ulltario: 
P. Mayor:
Empaque:

bservaclones: Es te Trabajo fue reallzado durante el primer Taller de Joyerla baslca realizado en Puerto Llbertador. 
Me parece exelente la solucion de ensamble, ademas de ser muy comerclales. 

isponsables: Juan Carios Ferrer Fecha:Mayo de 2002 I

�7We}encia [2] @:10000 Tipo de ficha: Referente(s) II Muestra D Linea D Empaque D
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5!11!:!:! artesanías de colombia s.a. 

E 
E 
g; E 
o E 
N 

DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 

3.43mm~ 

1--------+---- 20.62 mm 

Pieza:Aretes Referencia: 

'-Jombres:Fiores de lata. Línea: Suntuaria 
)ficlo:Joyeria Recurso Natural: Plata. madera 
fécnica:Armado. tv1ateria prlma:Piata 

0roceso de Producción:la pieza se realizo por tecnica de Observaciones: 
:rrmado la unlon de bs aanchos de oreia a las_Qj_ezas de madera 
se encuentra oor medio lncn. 

1 Ese. mm: 1:1 

~e=~~rno~~~e~s~:~Jua==n~C~a=r~lo~s~Fe~r~~~r _________ F~ec~ha==: ~==~o~de~2=002==~' ~~ -----------------------------~ 
~~y~~encia 12J[ID@J~DDDD Tipo de ficha: Referente(s) • Muestra O Línea O Empaque O 



!;'llr.il Ministerio de Desarrollo Ec:on6mico

F' h d p d t !!II!::! artesanias de COiombia s.a. IC a e ro UC 0 

�za:anillo 

cnica: Armado 
�urso Natural: Plata, madera 
ateria ima:Plata 

ercado Objetivo: Clase media alto v atta Costo: 
x:luccion mes: 1 0 Unitario : 29.282 
npaque: No tiene P.Mavor: 
nbalaje: No tiene Emoaaue: 

Precio 
Unitario: 
P.Mayor: 
Empaque: 

Jservaciones: Este Trabajo fue realizado durante el primer Taller de joyeria basica realizado en Puerto Libertador. 
Parece imprescindible trabajar en la proporcion de la parte superior de madera respecto al aro. 

,sponsables: Juan Carlos Ferrer Fecha:Mayo de 2002 I 

�1We}encia []J�[I]QJODDD Tipo de ficha: Referente(s) II Muestra D Unea D EmpaqueD 
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Pieza:Anillo 

E 
E 
8 
0: 

Nombres: Flor de primavera. 
Oflcío:Joyeria 

Técnica :Armado. 

DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 

E 
E 
ID 
o 
e<) 

L 
9,20 mm ----1----1 

Referencia: 

Línea: Suntuaria 

Recurso Natural: Plata. madera 

Materia prima:Piata 

Proceso de Producción: la pieza se realizo por tecnica de Observaciones: 
armado la madera en su oorte superior o mesa del anillo 
se encuentra oormediode ·detuoo 
oor · 

1 Esc.mm: 1 :1 

~IR~e~spo~n~sa~~~e~s~:J~ua~n~C~a~rlo~s~~~rre~r ________ ~Fec~h~a~:NKN~~o~d~e~2~00~2 1 ~~ --------------~ 
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r.;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

F , h d p d t I!::! artesanias de Colombia s.a. IC a e ro UC 0

eza:Aretes Lfnea: Plata Iota 
lombres: Paiaro de oaz Referencia: 
>ficio: Joverio Laroo:3.5 Ancho:2.2 colibre:3.2 
knica: Armado Peso plata(orJ:6 Peso oro(orl: 
ecurso Natural: Plata, madera Piedra: madera Ancho: larao 
llateria prima: Plata Certificado Hecho a tv'lano: Sf[R] No D 

1ercado Obietivo: Clase media alta v alta Costo: 
roducci6n mes: l O Unitario : 20.000 
mpaque: No tiene P. Mayor:
mbalaje: No tiene Emoaaue :

Artesanos: Fredvs Antonio Caro. 

Dennrtamento: Cordoba. 
Ciudad Municipio : Puerto Libertador 

Alto: Localidad Vereda: 
noo de Poblaci6n:Rural 

Precio 
Unitario: 
P. Mayor:
Empaque:

>bservaciones: Este Trabajo fue realizado durante el primer Toller de joyerio basica realizado en Puerto Libertador.
IVe parece exelente la solucion de ensamble, ademas de ser muy comerciales. 

3sponsables: Juan Carlos Ferrer Fecha:Mayo de 2002 I 

��7�encia [I]�l[]�DDDD Tipo de ficha: Referente(s) II Muestra D Linea D EmpaqueD 



¡:;;IIP.il Ministerio de Desarrollo Económico 

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

E 
E 

N o 
oi 

Pleza:Aretes 

Nombres:pajaros de paz 
Oficio:Joyerla 

Técnlca:Ensamble 

30.05mm -

DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 

Referencia : 

Línea: Plata lata 

Recurso Natural: Plata, madera 

Materia prima:Piata 

Proceso de Producción: la madera ha sido caladas y el ensamble Oa>ervaclones: 
de Plata se realizo oor medio de hilo de Plata. 

MINERCOL 

l Esc.mm: 1:1 

~1Re==spo~n=sa=~~e=s~: =Ju=a~n~C=a=r=lo~s~~~ro=e~r--------~~~h~a~:M~avco~d~e~200~2~1 ~L-----------------------------~ 
~Efk?~encia DDDDDDDD Tipo de ficha: Referente{s) D Muestra D Línea D Empaque O 



;u;;a Ministerio de Desarrollo Econ6mico F, h d p od + :!II!:! artesanias de Colombia s.a. IC a e r UC 10 

Jieza:anillo linea: Plata Iota 
Nombres: Nuevo Milenio Referencia: 
Oficio: J'"'"Q",., Largo: 3.8 Ancho:2.3 calibre:1.4 
Tecnica: Armado Peso olatarari: l 0 Peso orotorl: 

Artesanos:Luis Eduardo Avellaneda 

Deoortamento: Cordoba. 
Ciudad Municioio : Puerto Libertador 

Recurso Natural: Plata, madera Pledra:madera Ancho:l .5cm Alto:4mm Localidod Vereda: 
Materia nnma:Plata Certificodo Hee ho a Mano: Si0 No D 

tv1ercado Objetivo: Clase media alto v alto 
Produccion mes: l O 
Empoque: No tiene 
Embalaje: No tiene 

Costo: 
Unitario : 34.450 
P.Mavor: 
Emncmue: 

noo de Poblaci6n:Rural 

Precio 
Unitario: 51.950 
P.Mayor: 
Empaque : 

Observaciones: Este Trabajo fue realizados durante el primer Taller de joyeria basica realizodo en Puerto Ubertador. 
� pesar de su buena factura, no es muy comercial por su excesivo peso, se debe trabajar este punto. 

�esponsables: Juan Carlos Ferrer Fecho: Mayo de 2002 I 

§�7k1?gencia [2][:JIIJ@JDDDD Tipodeficha: Referente(s) Ill Muestra D Unea D EmpaqueD



;;'Jr.;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

F' h d p d t �I!:::! artesanias de COiombia s.a. IC a e ro UC 0 

:!za:Collar Linea: suntuaria 
ombres:Flor de Corozal Referenda: 

1ateria rima=·�.Pl�at�a�--- Certlficado Hecho a Mano: Sf[!) NoO 
---------------� 

ercado Objetivo: Clase media Coste: 
oduccion mes: 10 Unitario: 49.952 
npaque: No tiene P.Mavor: 
nbalaje: No tiene Emoaaue : 

Preclo 
Unitario: 
P.Mayor: 
Empaque: 

bservaciones: Este Trabajo fue realizado durante el primer Taller de joyeria basica realizado en Puerto Libertador. 

�sponsables: Juan Ca�os Ferrer Fecha: Mayo de 2002 j 

l�r��encia [2J[I][I]@J00DD Tipo oo ficha: Referente(s) Iii Muestra D Linea D EmpaqueD 
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t 1!:::!! artesanias de Colombia s.a. IC a e ro UC 0 

eza:anillo 
bmbres:Escudo 
>ficio: Joverfa 
knica: Almado 
ecurso Natural: Plata, madera 
�ateria Prima:Plata 

Linea: suntuaria Mesanos:HemP.V Mesa 
Referencia: 
Larao: 2.4 Ancho:2.2 calibre:1.4 Deoartamento: Cordoba. 
Peso olataror1: 1 3 Peso or01arl: Ciudad Muncipio : Puerto Libertador 

Piedra: Ancho: largo Alto: Lcx:;alidad Vereda: 
Certificado Hee ho a Mano: Sf 0 No D Tioo de Poblaci6n: Rural 

lercado Objettvo: Clase media alto v atta Costo: Precio 
roduccion mes: 1 O 
mpaque: No tiene 
mbalaje: No tiene 

Unitario : 44. 785 
P.Mavor: 
Emoaaue: 

Unitario: 
P.Mayor 
Empaque: 

lbservaciones: Este Trabajo fue realizado durante el primer Taller de joyeria basica realizado a, Puerto Libertador. 
No tiene sentido trabajarlo bajo la tecnica de armada, sin embargo se da un interesante contraste, 
de texturas. 

�sponsables: Juan Carlos Ferrer Fecha:lvlayo de 2002 I

li���encia [11@] QJ []DD DD Tipo de ficha: Referente(s) II Muestra D Lfnea D Empaque D



�Ir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico

F' h d p od t L!::!11!:!artesanias de Colombia s.a. IC a e r UC 0 

leza:Collar 
lombres:Mescla 
)ficio: Jo erfa Aro: 
ecnica: Armado 

t· ....... 
,�;.::.• 

MINERCOL 
D"NP,,:·;.ACll»"AL MINC,flA··i..TOA.. 

!ecurso Natural: Aata, madera Calibre:4 rrm Locatidad Vereda: 
..nteria ·ma:Plata 

11ercado Objetivo: Clase media atta v atta 
roduccion mes: l O 
mpaque: No tiene 
mbalaje: No tiene 

Costo: 
Unitario : 24.800 
P.Mavor. 

Emn(l('lue: 

A'eclo 
Unitario: 
P.tvbyor: 

Empaque: 

)bservaciones: Este Trabajo fue redizados durante el primer Taller de joyerla basica realizado en Puerto Libertador. 

esponsables: Juan Carlos Ferrer Fecha:M:Jy0 de 2002 I 

fEt7k1f�rencia [1)@l[I][I]00D[l Tipo de ficha: Referente(s) II Muestra D Unea D Empaque n



ill"r.;1 Ministerio de Desarrollo Econ6mico F' h d p d f 
!II!:::! artesanias de Colombia s.a. IC a e ro UC 0

Pleza: Collar 
Nombres: tv1ellosis 
Oflcio: e 'a 
Tecnica: Armado 
Recurse Natural: Plata, madera 
rvlateria rima:Plata 

tv1ercado Obietivo: Clase alto 
Produccion mes: 1 O 
EmJ:X)que: No tiene 
Embalaje: No tiene 

Ancho: 8 calibre: 1 mm 

Costo: 
Unitario : 49.952 
P.Mavor: 
Em['){"Joue: 

Precio 
Unitario: 
P. l'v1ayor:
Empaque:

Observaciones: Este Trabajo fue realizado durante el primer Taller de joyeria basica realizado en Puerto Libertador. 

Responsables: Juan Carlos Ferrer Fecha:Mayo de 2002 I 

§trWerencia [l]@J[ll[ll0DDD Tipo de ficha: Referente(s) II Muestra D Lfnea D EmpaqueD
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1za:anillo 
>mbres:cruzada.
'icio: J eria
cnica: Armado

Ancho:2.2 calibre: 1.4 

!CUrso Natural: Plata, madera Alto:3mm Localidad Vereda: 
aterla rlma:Plata

3rcado Obietivo: Clase media alta v alta 
x:luccion mes: l O 
1paque: No tiene 
1balaje: No tiene 

Coste: 
Unitario: 27.560 
P.Mavor: 
Emoaaue: 

Precio 
Unitario: 
P.Mayor: 
Empaque: 

)servaciones: Este Trabajo fue realizados durante el primer Taller de joyeria basica realizado en Puerto,Libertador. 

sponsables: Juan Ca�os Ferrer Fecha:Mayo de 2002 I 

�7��encia 11J[J[J!IJ0DDD Tipo de ficha: Referente(s) Ill Muestra D Lfnea D ErflpaqueD 



lr.;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico F' h d p d t 
l!:::!artesanias de Colombia s.a. IC a e ro UC 0 

a:anillo Linea: Plata lata 
nbres: Hoia der Verano Referencia: 
�io: Joveria LarQo: 2. 7 Ancho:2.2 calibre: l .3 
nica: Armado Peso olatarorJ: l O Peso oro(gr): 

Artesanos: Wilson Miauel Perez 

Deoartamento: Cordoba. 
Ciudad Municipio : Puerto Libertador 

�urso Natural: Plata, madera Piedra: madera Ancho:l .3cm larQo2.3 Alto:3.5mm Localidad Vereda: 
rteria orima: Plata Certificado Hecho a Mano: Sf 0 No D 

rcado Objetivo: Clase media alto v alto Costo: 
::Jucci6n mes: l O Unitario : 34.450 
paque: No tiene P. Mavor:
balaje: No tiene Emoaaue :

Tioo de Poblaci6n:Rural 

Precio 
Unitario: 
P. Mayor:
Empaque:

servaciones: Este Trabajo fue realizado durante el primer Taller de joyeria basica realizado en Puerto Libertador. 
Se debe trabajar reduciendo su peso, dando expresion al aro. 

ponsables: Juan Carlos Ferrer Fecha:Mayo de 2002 I 

rrk'?gencia [2][fil[fil[fil0DDD Tipo de ficha: Referente(s) 1111 Muestra D Linea D EmpaqueO 



b. RECURSOS NATURALES Y MATERIA PRIMA

Dentro de los muchos recursos naturales que posee la region, encontramos la 
lata madera que se utilizo en combinaci6n con plata para el desarrollo de los 
trabajos finales de esta accesoria. 

b. 1 CLASIFICACION

ESPECIE NOMBRE USO LUGAR DE 

COMUN/ETNICO ARTESANAL OBTENCION. 

BACTRIS CHASCARAY FLECHAS CHOCO 
BARRONIS CHONTADURILLO MARIMBAS VALLE 
BAILEY. LATA. JOYERIA. ANTIOQUIA 

CANA BRABA CORDOBA. 
LATA HEMBRA. 

b.2 CARACTERIZACION.

Esta es una palma cepitosa que nace en grupos y se diferencia por sus tallos 

delgados, muy espinosos, por sus hojas pinnadas y sus frutos en racimos 

negros, de pericarpio dulce, comestible. 

Tiene muchas aplicaciones en los pueblos de la costa. Los tallos pelados son el 

material indispensable para hacer techos de paja y para sostener el barro con 

que se hacen las paredes. 

Los frutos se venden en el mercado de Barranquilla y con ellos se fabrica jugo 

de"uvas" 

Que se vende para preparar chicha y otras bebidas. 

1 '7 
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OBSERVACIONES 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos con la ejecuci6n del Programa Nacional 

de Joyerfa y Orfebreria 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 en Comodato en este 

municipio. 

Las expectativas que genero esta primera asesorfa, deberan ser complementadas 

con el seguimiento de el proceso de aprendizaje en el oficio de joyeria. Se logr6 

motivar un buen numero de artesanos deseosos de un espacio debidamente 

adecuado para laborar en forma digna y sana, Este programa es el punto de 

conciliaci6n para la formaci6n de cadenas productivas que se reflejaran en el 

mejoramiento del nivel de vida y en la activaci6n econ6mica de la region. 

CONCLUSIONES 

Con la puesta en marcha del proyecto de capacitaci6n en joyeria en este municipio se 

ha dado un paso importante en beneficio de la comunidad, Se resalta el interes de los 

capacitados que ademas de destreza poseen un gran potencial en recurses naturales, 

con ello la posibilidad de generar productos con identidad y valor comercial. 

La ejecuci6n del proyecto liderado por las Administraciones Departamental y 

Municipal' con recursos del Fonda Nacional de Regalfas vendran a incrementar 

considerablemente el numero de joyeros debidamente formados, que en el 

corto plazo pueden llegar a ser una fuerza laboral importante. 

18 
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A raiz de esta capacitaci6n la motivaci6n que queda en estas personas sobre 

la necesidad de seguir preparandose, de crear empresa a traves de la 

asociatividad, generando espacios laborales donde tengan cabida sectores 

vulnerables de la poblaci6n. Debe ser aprovechada y orientada con criterios 

correctos de productividad, calidad, y formaci6n empresarial. 

En cuanto a La comercializaci6n de los productos de joyerfa, habrfa que 

esperar los resultados que generen las asesorfas. propuestas y en curso . por 

lo pronto se vislumbra un gran potencial, en el mercado municipal y regional. 

Apuntando como sondeo inicial de mercado a Monterfa y su feria artesanal, 

realizada en el mes de junio, para luego considerar la apertura de otros 

mercados como Medellin y bogota. 

Si sigue brillando el entusiasmo por el aprendizaje en el oficio de joyeria y se 

cumplen a cabalidad las siguientes asesorfas. muy seguramente obtendremos 

una joyerra comercial con identidad nacional. 

19 
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RECOMENDACIONES 

Profundizar la capacitaci6n en Tecnica Basicas. 

Reforzar las Asesorras 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 

joyerfa. 

Estimular hacia el oficio a la poblaci6n joven que no tiene recursos para 

acceder a la educaci6n universitaria. 

Renovar Convenios con los entes Administrativos Regionales con el fin de dar 

continuidad a los procesos iniciados. 

Consolidar y avalar las formas asociativas de trabajo que se originen con este 

programa. 

20 

• M..lN ERl;.CU.

CGMf•fGH NA ........ ,. DS A ....... Aa 

;;;ilr.il-... Cluam>lo fcondmlco 

1!:!11!:! artesanlas de colombla 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

PASADO Y PRESENTE DE PUERTO LIBERTADOR. Corporaci6n de amigos 

de Puerto Libertador, vrctor Negrete B. Monterra , septiembre de 1985 

ENCUENTRO CON EL AL TO SAN JORGE (MEMORIAS) Corporaci6n 

Universitaria del Sino. Centro de Estudios Sociales y Politicos. Monterra 

1999. 

PLANTAS UTILES DE COLOMBIA por ENRRIQUE PEREZ ARBELAEZ 

Centro de documentaci6n CENDAR. 

CONTRIBUCION PARA LA CONFIGURACION DE UN PLAN DE 

DESARROLLO ARTESANAL DEL PACIFICO COLOMBIANO. 

Lyda del Carmen Diaz Lopez. 

21 

• M..lN ERl;.CU.

CGMf•fGH NA ........ ,. DS A ....... Aa 

;;;ilr.il-... Cluam>lo fcondmlco 

1!:!11!:! artesanlas de colombla 




