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INTROOUCCIQN 

Con la presentaci6n de este documento pretendo dar a conocer las diferentes 
actividades, llevadas a cabo en el Municipio de CONDOTO -Departamento del 
Choc6, dentro del convenio del Programa Nacional de Joyerla - MINERCOL, 
ARTESANIAS DE COLOMBIA, LA COMISION NACIONAL DE REGALIAS, 
durante el mes de diciembre de 2002. 

Este informe se compone de dos partes. 

En la primera se consigna el diagn6stico, antecedentes del oficio, producci6n, 
comportamiento comercial, tanto de productores coma de productos de 
joyerla en la region. 

La segunda esta compuesta par las actividades llevadas a cabo durante la 
capacitaci6n de joyerf a en la Especialidad de Cadenerf a, Lazos y Cordones 
en Filigrana, elaborados a mano, enseriada en las grupos de participantes en 
las diferentes horarios que se establecieron, con sus respectivos logros en 
cuanto a capacitaci6n e instalaci6n de grupos productivos. 



OBJETIVO GENERAL 

Prestar asesor[a y capacitaci6n en tecnicas de joyer[a en la especialidad de 
cadenerf a, lazos y cordon es en filigrana elaborados a mano en el municipio 
de CONDOTO (Choc6). 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Realizar un diagn6stico del sector joyero en el municipio de 
CONDOTO (Choc6). 

Facilitar la organizaci6n de grupos productivos con las joyeros 
aprendices de la region que acceden a la capacitaci6n en tecnica de 
joyerf a en la especialidad de cadenerf a. 



1. DIAGNOSTICO

1.1. RESENA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO 

1.1.1. HISTORIA DEL NOMBRE: 

El municipio de Condoto ha recibido diferentes nombres: Lombricero, Campo 
Alegre y finalmente Condoto. En 1878 tuvo existencia coma entidad distrital, 
por ordenanza de la municipalidad del San Juan que funcionaba en N6vita. 
Posteriormente en 1892 la Asamblea Departamental del Cauca en ordenanza 
numero 33 del 17 de Agosto del mismo aria ratific6 dicha creaci6n, 
determinando que la cabecera del Municipio fuera la poblaci6n de Condoto. 

1.1.2. FECHA DE FUNDACION, NOMBRE DEL FUNDADOR Y NUMERO 
DE HABITANTES 

El municipio de Condoto fue organizado inicialmente por los indfgenas lr6es y 
negros cimarrones. Posteriormente, por don Luis Lozano Scipi6n en el aria de 
1758. 

No. De Habitantes: 

La poblaci6n actual esta compuesta por nativos el 3%, mestizos 1 % y negros 
el 96%. A pesar de al notaria deficiencia del ultimo censo de 1993 par el 
DANE, los resultados son fndices muy estimativos. Este censo arroj6 una cifra 
de 13.952 habitantes, para la cabecera municipal 8.307 y el resto 5.645. 

1.1.3. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y MAPA 

Condoto tiene un area aproximada de 890kms2
, equivalente al 5.04% del area 

total del depatamento (44.935 kms2}, es por su extension uno de los 
municipios mas pequerios. 

Condoto limita asf: 
Por el norte con el municipio de Tad6 
Por el sur con Novita y San Jose del Palmar 
Por el oriente con el departamento de Risaralda 
Por el occidente con el municipio de Condoto 

El suelo de Condoto en su mayor parte es montarioso y su relieve 
corresponde a la Cordillera Occidental y de los Andes, con altura superior a 





1.800 mts. sabre el nivel del mar, en los cuales se encuentran los Cerros de 
Chigorod6 con 185mts, Tareria con 1.800 mts, posteriormente viene la Serrania 
de lr6, cuyo pico principal es el volcan de lr6 con 90 mts de altura. 

1.1.4. CLIMA 

Condota se halla a los 5 grados 06' de latitud norte y a los 2 grados 32' 44" de 
langitud Occidental del meridiano. El clima del municipia de Candoto tiene 
unas caracterfsticas del tr6pico humedo, con una temperatura de 28°C, con 
una altitud de 70 mts y 8.000 mm de lluvia anual. 

1.1.5. CARACTERISTICAS CUL TURALES 

Para comprender la fisonomia social del condotefio, es necesario interpretar 
su singularidad cultural. Partiendo de que la cultura traida por los africanos fue 
mas o menos, profundamente rota reelaborada por la esclavitud. Este sistema 
produjo una cultura propia que poco o nada tiene que ver con las elementas 
culturales de otras sociedades. 

El regimen del trabajo esclavo produce una cultura peculiar, vigorosa y de 
gran expansion social con dimension popular de clase media la cual se ha 
venida procreando y reproduciendo con las diferentes articulaciones 

sincreticas a mezclas culturales. Esos aportes culturales que cada dfa son 
sincretizados por las relaciones politico econ6micas del capitalismo, se estan 
canvirtiendo en valores clandestinos producto del procesa de 
transculturalici6n-deculturaci6n, mecanismo establecido par la clase 
dominante para fines de la expropiaci6n de las riquezas naturales. 

Los antepasados de los condotefios fueron genios en la fabricaci6n de 
instrumentas musicales, aprovecharon con gran talenta los recursos naturales 
de estas tierras de mucha semejanza a las africanas. Los grupos falcl6ricos 
canocidos como chirimias, generalmente estan constitufdos por instrumentos 
tf picos. 

En cuanta a la musica que hoy se ejecuta no es la misma que trajeran sus 
antepasadas. Los descendientes de los esclavos y mestizos han adaptado su 
musica y sus danzas a las nuevas circunstancias de la tierra, que termina por 
ganarla produciendo una musica afrochocoana. 

El elementa condoterio como todo afrochocoano es muy amante de la musica, 
en la ejecuci6n de su trabajo para armonizar su ente psf qui ca sue la 
acompafiarse con cantos. 



La musica ritual muy sincretizada y preservada en la zona del lr6 es una 
resultante de la cultura esclavista. En las zonas rurales o en los nucleos 
familiares con elementos culturales preservados, practican las ceremonias y 
rituales. Las ceremonias para adultos son tristes, acompariadas de rezos y 
cantos, rituales como alabanza a Dios; los canticos son de tres clases, alabao, 
romance y salve. 

Las ceremonias para los nirios son realizadas con cantos rituales de alegrfa 
denominados Gualf o Chigualo. El cadaver o Angelita es danzado por los 
asistentes de la ceremonia, la expresi6n alegre en este ritual es poner fin a los 
sufrimientos del nirio. 

Hasta cierta epoca muchos de nuestros antepasados realizaban en las 
cofradias, todos estos rituales para invocar sus respectivos dioses, Odumare, 
Obata, Yemaya, Chango, Abaluaye, Elegua y demas deidades del Vodu, Bantu, 
Yoruba y Fanti-ashanti que fueron totalmente exiliadas producto de sincretismo 
y mestizaje de las religiones con predominio absoluto de la cat61ica. 

1.1.6. NOMBRE Y FECHA DE LAS FIESTAS PATRONALES 

La fiesta de mayor concurrencia corresponde al siete de octubre en la cual se 
celebra la Virgen de Nuestra Senora del Rosario patrona de Condoto. Esta 
fiesta es caracterizada por la procesi6n y los carnavales de los diferentes 
barrios acompariados de verbenas, disfraces y comparsas y danzas de las 
vacalocas al son de la musica de chirimfas. Estas expresiones atuodramaticas 
estan enmarcadas con temas musicales de actualidad y contenido literario de 
protesta y denuncia de las inepcias administrativas y polfticas. 

1.1.7. PERSONAJES DEL MUNICIPIO 

Condoto ha sido cuna de grandes personajes que han forjado ideales 
culturales, sociales y polfticos a nivel regional, nacional e internacional. 

• Manuel Maria Mallarino lbarguen, Viroviro 18 de junio de 1808: 
Orador elocuente y escritos atildado; sus conocimientos hacfan de el 
un verdadero humanista, y como tal fue miembro fundador de la 
Academia Colombiana de la Lengua.

• Miguel A. Mosquera Lozano, Condoto 1904: No hizo mas de seis 
meses de escuela elemental en Tad6. Su vocaci6n por el arte le lleg6 
por herencia. A la edad de doce arios produjo sus primeras obras de  



arte. Fue reconocido mediante revistas y peri6dicos como El Tiempo, 
La Republica, El Espectador , Horizontes y Ecos. La revista Cromos bajo 
el tftulo "Un artista en la Selva", le hizo las elogios correspondientes. 

• Arquimides Palau, Condoto 17 de octubre de 1917: Reconocido 
Abogado y Pedagogo.

• Hugo Salazar Valdes, Condoto: Poeta, ha viajado par casi todos los 
pafses de America difundiendo su poesfa. La obra que resume sus 
escritos desde 1946, es "Toda la voz" publicada por la lmprenta 
Nacional, de la cual fue su director. Reside actualmente en Cali.

• Nazly Lozano Eljure: Gran protectora de la niriez condoteria y su 
colaboraci6n con los centros infantiles ha sido de merito. Sus obras 
objetivas han sido el Palacio de Justicia de Condoto y el Albergue 
infantil que lleva su nombre.

• Jose Amin Escobar Renteria: Primer Alcalde elegido por el voto 
popular. 

1.2. OFICIO 

1.2.1. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS 

EXISTENTES 

Condoto, capital minera del Choc6 es el 4 alivi6n de Platino del mundo y el 
primero en America. En efecto la minerfa es y ha sido la primordial actividad 
de los nativos. Desde el siglo XVII, la producci6n minera estuvo simentada en 
el sistema colonialista por los esclavos los cuales extrafan el oro a fuerza de 
mucho trabajo. El metodo establecido para elaborar las minas de oro corrido 
era a traves de laboratorios formados por albergues y tanques, lavaban la 
tierra para extraer el oro. En Condoto, el sistema tradicional de extracci6n de 
metales preciosos se realiza en dos maneras: La minerf a tradicional y la 
minerf a industrial. 

MINERIA MANUAL 

Es realizada, con los mismos recursos del regimen esclavista por cuadrilas y 
herramientas manuales, como almocafre, batea, barra, cacho y betadora. 



Dentro de las modalidades tenemos: Hoyadero, mina corrida, mazamorreo, 
guache y zabullidero. 

Hoyadero: Por lo general es practicado en las epocas de sequfa, consiste en 
la construcci6n de un hoyo de profundidad variable hasta conseguir la cinta o 
peria. 
La tierra es extrafda por betadoras, las cuales llenas y vacfas son lanzadas 
simultaneamente por cada uno de los cuadrilleros organizadas en filas. La 
tierra que contiene el metal, es depositada en cajones de madera, llamado 
"canal6n", la tierra es tamizada para posteriormente ser lavada. 

El Zocav6n: Esta modalidad es poco realizada en Condoto, es conocida como 
"guache" y se desarrolla construyendo y hoyo, despues de conseguirse la 
peria se hacen tuneles con fortaleza de palos. Este sistema es de muchos 
peligros, debido los derrumbes y explosiones de gases coma el grisu. 

Zambullidero: Conocido como "Zambuidero" caracterizado por ser tfpico de la 
region de San Juan, especialmente en la zona de lr6, Tajuato y Mungarra. Este 
sistema esta siendo poco practicado, debido al dragado de los rfos. Esta tarea 
generalmente se lleva a cabo por mujeres, antes de sumergirse se amarran 
en la espalda un "lichigo" (piedra de gran peso) para asf poder extraer la tierra 
a lavar. 

Mina Corrida: Es el sistema cotidiano mas realizado por la comunidad, 
comunmente es llamado como "Mina" o "Canal6n", por lo general el practicado 
en epocas de lluvias ya que la fuente de laboreo es el agua, la cual es recogida 
por pequerias represas llamadas "Pilas" encargadas de surtir los canalones; el 
minero procede a formar huecos en el barranco o frente, permitiendo asf el 
derrumbamiento de tierra. Este proceso es conocido como Tonga, 
posteriormente se realiza el almacenamiento y tamizaci6n conocido como 
"Tomba". El canal6n es raspado para luego ser lavada la tierra. 

Culturalmente representa una continuidad de arraigo esclavista. En efecto, en 
cada mina participan grupos de diversos sexos, los cuales operan bajo la 
comandancia de una capataz, cabo o jefe de cuadrilla. Par lo general es el 
mismo propietario sin tftulo de dominio, este cumple la funci6n de presenciar 
el lavado y controlar la producci6n. 

Mazamorreo: Se realiza escarvando o raspando las superficies de los rfos, 
quebradas, calles, patios y solares. Esta tierra es sometida al proceso de 
lavamiento. 

Esta labor individualista esta asociada con el "Barequeo", que consiste en 
hacer pequerios huecos para extraer la tierra fuera de las tecnicas descritas, 



tambien se realizan otras variantes de la mineria manual a saber: Barrero, 
mina de arrimadero, rodadero y colgaduras. 

MINERIA TECNIFICADA 

El sistema de extracci6n de metales esta siendo modificado par la innovaci6n 
de las bombas de bajas presiones, monitores, draguetas y retroexcavadoras. 

Las bombas de bajas presiones han sido incorporadas a las hoyaderos, los 
monitores en las minas corridas y las draguetas en el zabullidero. 

La llegada de las retroexcavadoras provenientes del bajo Cauca constituye en 
un nuevo esquema de enclave minero, a traves de este sistema se estan 
explotando muchas minas de aluviones y pequenas terrazas. El sistema de 
explotaci6n es muy irracional, debido a la carencia del reciclaje del suelo, 
contaminaci6n del agua par los deshechos mineros y qufmicos (Mercurio). Los 
propietarios de las entables mineros subarriendan con el nativo aportandole 
una insignificante participaci6n de la producci6n. 

En Condoto coma en todo el Choc6, no existe un inventario minero que 
determine la geologia de sus mineralizaciones y del estado del conocimiento 
de las reservas minerales. 

La mayoria de las informaciones sabre los distintos analisis qu1m1cos y mapas 
geol6gicos correspondiente a la zona del San Juan reposan en el Servicio 
Geol6gico de Estados Unidos, lngeominas, Companfa de Metales Preciosos 
de Choc6 S.A. muchas de estas informaciones estan siendo vendidas 
clandestinamente a consorcios nacionales e internacionales par sus 
respectivos funcionarios. 

A partir de 1988, se inicia a gestar en Condoto dos programas sabre inventario 
minero. El primero en la zona del bajo Condoto y es convenido entre 
lngeominas y Codechoc6 con el objeto de realizar la respectiva cartografia y 
explotaci6n de metales preciosos. 

El segundo programa desarrollado entre lngeominas y el Servicio Geografico 
Aleman que comprende el alto Condoto, especfficamente la zona de Coror6 
que no ha sido concesionada. 

En Condoto existe un considerable numero de dep6sitos de metales preciosos 
potencialmente explotable. Para 1984, las reservas probadas en la hoya del rio 
San Juan, fue de 85.360 millones de metros cubicos para un tenor de 92 

miligramos/m3 de oro. Para el platino las reservas dragables en Condoto y 
Opogod6 fue de 2065 kilogramos de platino (Ley 0860) por cada 



24.960 millones de metros cubicos de tierra y en el rfo lro de 8560 kilogramos 
de platinos par cada 460 millones de metros cubicos. 

En la actualidad las reservas probadas del platino ascienden a unos 3500 
kilogramos explotables mediante dragados y retroexcavadoras. A pesar del 
desconocimiento geologico auriplatinifero, la mayor parte de la produccion se 
ha obtenido de la explotacion de aluviones. 

Otras reservas probadas en el Municipio son: Calizas, marmoles, y calcitas en 
el rfo lro, entre Santa Barbara y Santa Rita. Cobalto; nacimiento del rf o 
Condoto, lro y quebrada Napera y Buena Vista. Cromo junta con el platino y 
nfquel en las rfos Condoto e lro. 

Carbon en la region del lro. Qubradas de la Honda, Piedra y Barracon hasta 
llegar al municipio de Tado. 

1.2.2. PRODUCTORES ACTIVOS 

La condicion de produccion de metales preciosos ha hecho de este Municipio 
el primer productor de platino de Colombia y ocupar primeros puestos en 
produccion de oro a nivel nacional. 

De acuerdo con la relacion de clientes que acuden al Banco de la Republica y 
teniendo en cuenta su asiento, las zonas mineras mas productivas del 
municipio corresponden al siguiente orden: Cabecera Municipal, La 
Encharcazon, Viroviro, Santa Barbara, Opogodo, La Hilaria, La Muriria, Caliche, 
Santa Rrita, Santa Ana y La Florida. 

La produccion de oro y platino en gramos brutos reportada anualmente, no 
precisa la produccion especffica del Municipio, esto debido a que muchos 
intermediarios compran el metal a muchas personas procedentes de otros 
municipios, pero si se puede estimar una produccion correspondiente al 79% 
de lo comprado por el Banco de la Republica. 

El Banco de la Republica es la entidad encargada de comprar y liquidar a 
nivel nacional e internacional el oro y el platino. Segun decreto 1245 de 197 4, 
par cada onza troy vendida se liquida; para el oro un 2% y para el platino un 
4%. 

Entre 7 y cinco joyeros dependiendo de la region atienden la demanda del 
municipio en sus talleres particulares, las que a su vez le ponen el nombre de 
joyerfa. 



1.2.3. COMPORTAMIENTO COMERCIAL Y COMERCIALIZACION 

El pequeno minero por lo general vende el metal a pequenos y medianos 
intermediaries que subsisten y obtienen grandes ganancias a traves de esta 
comercializacion. 

Estes comerciantes venden el producto al Banco de la Republica, el cual 
observe la produccion minera de la region del San Juan. El estado y los 
grandes inversionistas duerios de esta entidad, son quienes obtienen grandes 
ganancias, ya que como patrones compran a precios desfavorables al minero 
o intermediario la mercanda, la cual no compensa con el sistema 
internacional de cambio. 

El precio del oro y el platino es siempre impuesto por el comprador, el pobre 
minero que con el sudor de su frente y con la inclemencia del sol y la lluvia, 
extrae con grandes penurias dicho metal, no tiene libertad ni derecho a 
colocar precio a su trabajo. 

El proceso de comercializacion es el sistema mas precoz de explotaci6n al 
minero, el sistema de pesas utilizados es antilegal y colonialista; su estructura 
cuantitativa esta basada en la precision y no en la exactitud, siendo la margen 
error consciente y determinada con efectos desfavorables para el minero. 

El ardid en la comercializacion estriva en tres aspectos: el proceso de 
"limpieza", el de "pesada" y el de "pago". 

En el primer caso, el minero por falta de conocimiento de limpieza y en su afan 
de cambiar su producido, vende el metal con muchas gangas e impurezas; el 
comprador con sus tecnicas como la del soplado, tostaci6n, centrifugacion y 
acidulaci6n permiten darle refinaci6n y mejor tenor al metal. Por otra parte el 
soplado conlleva a aminorar la cantidad de metal y dispersar las part1culas 
pequerias de oro y platino, el pario recolector cumple un ppale importante en 
este proceso. 

El comprador recoge la cantidad de agua con gran contenido de metal y 
semestral o anualmente realiza el proceso de recuperaci6n obteniendo 
magnitudes significantes; hay comerciantes que en el solo proceso 
metalurgico adquieren ganancias anuales de un 35% sobre la inversion. 

En el segundo caso, que es el mas preocupante y de mayor atenci6n, 
corresponde a la no existencia de un control de pesas. El sistema utilizado en 
el Comercio es inconcordante con el utilizado por el Banco de la Republica. Al 
hacerse la conversion del sistema gramo se visualizan grandes desviaciones 
estandar, es decir, no existe equivalencia exacta. 



Teniendo en cuenta la tabla de equivalencia, el patron de medida en el 
comercio es el grano, representado por un grano de mafz, las precisiones 
realizadas: 0.277; 0.292 y 0.261 gramos, teniendose como medida aritmetica 
0.275 gramos y una desviaci6n media de 0.01 gramos. 

Concerniente a la parte cualitativa el comprador o intermediario con base a 
sus tecnicas metalurgicas obtiene mejoramiento en la pureza del metal y por 
consiguiente leyes favorables. 

Para el aluvi6n de oro las leyes van desde 0.697 hasta 0.924, y para el aluvi6n 
de platino existen tres leyes; 0.960; 0.980 y 0.990. 

Segun el precio establecido para el castellano, la ganancia ocasional para los 
compradores de metales corresponde a: por cada grano de oro o platino un 
42.1 %. por cada tomfn un 43.2% y por cada castellano un 43.4% 

Lo anterior nos permite concluir que el minero chocoano ha sido siempre 
explotado, su fuerza de trabajo ha sido subutilizada para beneficio del 
ambicioso. La condici6n de trabajo, explotaci6n y comercializaci6n del oro y 
del platino requiere de la ejecuci6n de un programa de transformaci6n y 
modernizaci6n de la minerfa tradicional, al igual que la reactivaci6n de las 
organizaciones comunitarias de grupos de producci6n, microempresas, 
cooperativas y asociaciones; propulsando la capacitaci6n tecnica y 
transferencia de tecnologfas. 

Precio de un castellano 

Valor de mano de obra del castellano trabajado 

Valor de medio castellano mano de obra trabajado 

Precio de 1 gramo de oro en bruto azogado 

Precio de 1 gramo de oro en bruto fundido 

Precio de trabajo de un gramo de oro 

Precio de 1 gramo de oro trabajado en taller 

Precio de 1 gramo de oro comercial 

Precio de gramo de plata ley 950 

Precio de trabajo de 1 gramo ley 950 

Precio de gramo de plata trabajado 

$105.000 

$30.000 

$17.000 

$16.000 

$18.000 

$8.000 

$25.000 

$35.000 

$600 

$4.500 

$5.000 



Es importante aclarar que quien ordena el trabajo entrega el castellano o las 
castellanos a que hece referencia de su trabajo y el joyero se limita a cobrar 
las $30.000 de mano de obra del castellano. 

En algunos casos entrega al joyero el 50% equivalente el valor de los 
catellanos que pesaran sus trabajos. 

Par otro lado cuando hablamos de un castellanos en el departamento del 
Choc6 se refieren a la equivalencia en gramos de 1 castellano, es igual a 4.6 
gramos. 

Cada taller existente tiene capacitad para trabajo a maxrmo dos o tres 
personas incluido su propietario y ante la falta de mecanismos de 
comercializaci6n la producci6n es realmente baja, pues solo se elabora joyerf 
a sob re pedido y en ningun taller hay la disponibilidad permanente de joyas 
elaboradas. 

En las joyerfas o almacenes las joyas son trafdas de Panama y son 
distribuidas par las compra ventas quienes hacen las veces de joyerf a 
vendiendo a su vez las joyas que rematan por concepto de compra y venta, en 
sus prenderf as. 

Realmente el comercio de la joyerf a del Departamento del Choc6 es precario, 
la actividad es realmente importante es la de la explotaci6n y compra y venta 
de oro. 

1.3. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS POBLADORES Y 

FUNDAMENTOS DE LA ECONOMIA 

1.3.1. ANTECEDENTES 

En la comunidad se han desarrollado dos tipos de economfa, la de enclave y 
la economfa tradicional de subsistencia. 

La primera ha sido desarrollada a traves del saqueo colonial par intermedio 
de la Companfa Mineros del Choc6 S.A., la cual ha explotado las recurses 
naturales y trabajadores natives sin revertir en un servicio a la comunidad. 

La economfa tradicional la desarrollan las comunidades: el campesino, 
minero, lenador, albanil, boga, cazador y jomalero. Segun sus necesidades 
realizan una y otra labor con tecnica muy rudimentaria, toda la familia desde 
temprana edad contribuye a la economfa familiar en especial las mujeres. La 



producci6n va hacia el nucleo familiar y un reducido porcentaje al mercado. El 
inmigrante mestizo llegado al interior como depositario de las relaciones 
econ6micas capitalistas no ha proplciado la equidad en el desarrollo del 
comercio, pues las tiendas especulan y abusan de los precios de los artfculos 
de primera necesidad. 

La actividad socioecon6mica siempre tuvo origen muy especialmente en el 
sector minero. En orden de importancia le siguen las actividades 
agropecuarias, comercio, turismo y forestal. 

En el presente la actividad minera dejo de ser fuente principal de ingresos de 
la poblaci6n Condoteria. La explotaci6n irracional del suelo par parte mineros 
provenientes de Antioquia con sistemas no tradicionales, agot6 las zonas de 
explotaci6n minera tradicional en areas como el corregimiento de Opogod6, la 
Hilaria y la parte baja y alta del rfo lr6. 

Ante el agotamiento del recurso, se plantea por parte de la comunidad echar 
mano del sector agrf cola, esta actividad siempre fue de autoconsumo y 
circunscrita especialmente a la zona lr6, la cual abastecf a en buena parte a la 
cabecera municipal. 

Los incendios y las actividades mineras con dragas y retroexcavadoras 
acabaron en parte con este triste y sufrido pueblo. Esta pintoresca poblaci6n 
minera ha tenido un retroceso sin precedentes, situaci6n que hay que corregir 
rapidamente. Las autoridades departamentales y nacionales tienen la 
obligaci6n de dotar partidas suficientes y darle salida a tantos problemas que 
aquejan a esta ciudad. 

Vialmente el municipio se encuentra conectado con la carretera que conduce 
a Quibdo que a su vez le permite comunicaci6n con las actividades de 
Medellfn, Pereira (carretera nacional); a su interior existen carreteras hacia las 
corregimientos de Opogod6, Hilarfa, Mandinga, Jigualito y San Lorenzo. En 
general la carretera nacional coma las vfas municipales son destapadas y su 
mantenimiento no es el mejor. 

En el corregimiento de Mandinga existe un aeropuerto (oficial) de pista corta, 
para naves de baja capacidad, este terminal aereo sirve igualmente al 
municipio de Condoto, desde el es posible la comunicaci6n con cualquier 
aeropuerto, su limitaci6n es en relaci6n con las aviones que pueden utilizarlo 
por el dfa. 

A parte de la mineria encontramos las siguientes actividades 
socioecon6micas de Condoto: 



1.3.2. AGRICOLA 

Respecto a la agricultura condoteria, ha sido muy reducida, debido a la 
carencia de comercializaci6n de las productos y la falta de estf mulos 
crediticios, par parte de la Caja Agraria. Entre las cultivos predominantes 
tenemos: platano, yuca, chontaduro, boroj6, piria, mafz, Iulo y caria. El platano 
en su gran mayorfa es afectado par la sigatoca negra. La mayor parte de las 
cultivos se hacen en las zonas ribererias cuyas ventajas se empobrecen par la 
alta lluviosidad y el lavado de las suelos. Las practicas culturales de la 
agricultura moderna no son acogidas par las campesinos dado que las 
entidades encargadas de asistencia tecnica, caso lea, jamas se ha hecho 
presente, par ello la tecnica del agro sigue siendo rudimentaria. Los programas 
de credito y fomento agrf cola han sido siempre escasos, de allf que le 
campesinado en su mayorfa llega a llenar las requisites exigidos para el logro 
de prestamos. 

La vegetaci6n de Condoto es de bosques y selvas donde se encuentran finas 
maderas que tienen mucha aplicaci6n en la industria, la medicina y la 
alimentaci6n. Maderas coma el lirio, el cedro, chachajo, dormil6n, jigua, 
yarumo, guacimo, guayacan, incive y otros. Ademas se encuentra una gran 
variedad de arboles frutales coma: Arbol del pan, contadero, zapote, guama, 
etc. Aunque existen bosques, el aprovechamiento del mismo es relativamente 
bajo, la explotaci6n se realiza en la zona de Opogod6 y Jigualito, las especies 
principales son chan6 y cedro. 

Se observa que las ingresos que percibe el municipio par explotaci6n de 
madera son significantes. 

1.3.3. PESQUERA 

Es la realizada par la pesca tradicional o artesanal, la cual es trabajada par 
instrumentos artesanales a saber: 

Anzuelo, chinchorro, atarraya y cesto. La pesca ha disminuido debido a la 
aplicaci6n de metodos irracionales (dinamita, barbasco), contaminaci6n de las 
rf os y quebradas, una gran perspectiva serf a la recuperaci6n de las 
diferentes posas y desarrollar proyectos piscfcolas para el mantenimiento de 
la comunidad. 



1.4. COMERCIO Y SERVICIOS 

1.4.1. EMPLEO 

La falta de centros de capacitaci6n y adiestramiento a todos las niveles, lo 
mismo que la inexistencia de industria, hacen que unicamente el sector 
primario y terciario generen empleo. 

Los ingresos de quienes laboran en el sector primario son bajos y sus 
actividades son temporales sin requerimiento de adiestramiento especial. Par 
otra parte, el sector Gobierno construye la principal fuente de empleo de la 
poblaci6n econ6micamente activa. 

1.4.2. EDUCACION 

En el municipio de Condoto se imparte Educaci6n Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Media y Superior. 

PREESCOLAR 

Es la enserianza impartida a las nirios menores de 6 arias de edad. La 
finalidad especifica es promover y estimular el desarrollo ff sico, afectivo y 
espiritual y del nirio, su integraci6n social su percepci6n sensible y 
aprestamiento para las actividades escolares en asociaci6n con los padres de 
familia y la comunidad. 

Existen en la actualidad varios establecimientos de este tipo, como el Hogar 
lnfantil Juan Bosco, instituci6n de mayor cobertura con un satelite en 
Opogod6; entre los programas de proyecci6n a la comunidad cuanta con 
alfabetizaci6n, recreaci6n y otros. El centro requiere de sede propia, su 
existencia data desde 1980. 

PRIMARIA 

Comprende la enserianza impartida a la poblaci6n escolar a partir de los 6 
arias de edad, con una duraci6n de escolaridad de 5 grados. Esta se 
constituye en la mas importante del aparato educativo, tanto para volumen 
coma por su significaci6n social. 



EDUCACION SECUNDARIA O MEDIA 

Es la etapa intermedia entre la primaria y la superior. Es significativo este nivel 
no solo por su paso dentro del conjunto educativo, sino tambien porque en ella 
se da la formacion de quienes se dirigen bien sea al nivel superior de la 
ensenanza o a las diversos sectores de la economia coma de mano de obra 
con cierta calificacion. De esta etapa esta el Colegio Nacional de Bachillerato 
Luis Lozano Scipion, Licea Nocturne de Bachillerato Academico, Colegio 
lnstituyo Cooperative Tecnico Comercial, Colegio Agrfcola Jesus Antonio 
Rivas. 

EDUCACION SUPERIOR 

Es la que se imparte despues de la secundaria y tiene par finalidad la 
formacion profesional o tecnica en las diferentes areas del conocimiento. Para 
la region de San Juan (Condoto), Novita, Condoto, Tado, la mayor utilizacion 
de lnstitucion superior es la que ofrece la Universidad Tecnologica del Choc6 
"Diego Luis Cordoba", con sede en Quibdo, pero creo una subsede que presta 
el servicio academico del sector de San Juan especialmente a los municipios 
mencionados, entre ellos Condoto, denominado PROGRAMA EXTRAMURAL 
sede Condoto Universidad Tecnologica del Choco Diego Luis Cordoba. 

1.4.3. SALUD 

Dada la estrechez economica del departamento, no permite atender en una 
forma ideal ni siquiera el 70% de la poblacion en los aspectos de salud. Son 
muchas las endemias que afectan el Departamento y par falta de recurses 
economicos y tecnicos no se les ha podido atacar en forma efectiva, ademas 
la poca educacion sanitaria y carencia de mecanismos adecuados. 

Es de vital importancia la intervenci6n del gobierno en el sentido de prestar 
mayor atencion a las condiciones sanitarias de esta region condotena. Esta 
demostrado que el personal medico y paramedico que se tiene para la region 
es insuficiente, y sin especificaciones requeridas para la comunidad sin 
consideraciones las condiciones deplorables sanitarias de la region y la 
creciente proliferaci6n de epidemias. 

Condoto cuenta con un hospital en via de desarrollo, inicialmente donado par 
la Companfa Choco Pacifico, el 16 de julio de 1958. Esta instituci6n presta a la 
comunidad las servicios de Medicina General, Odontologia, Laboratorio, 
Farmacia, Hospitalizaci6n, saneamiento ambiental y otros. 



Generalmente ha contado con tres medicos permanentes, un odont61ogo, 
bacteriologf a, basiloscopista, un equipo cualitativo en enfermedades, 
promotores y un cuadro notable de funcionarios administrativos. 

Desde su creaci6n ha tenido grandes crisis, como tambien momentos 
regulares; la causa mortal ha sido el permanente deficit presupuestal y las 
acciones politiqueras. 

El estado de las edificaciones es regular, debido a las remodelaciones hechas 
por los pequerios aportes del Banco de la Republica y el Fondo Nacional de 
Hospitalizaci6n. Por el momenta se requiere ampliar el area de hospitalizaci6n. 
Por el momenta se requiere ampliar el area de hospitalizaci6n, la secci6n 
administrativa y construcci6n de la sala de recreaci6n terapeutica. La dotaci6n 
respecto a otros hospitales del San Juan puede considerarse aceptable, posee 
un laboratorio con equipos basicos, una farmacia de poca cobertura, un equipo 
de rayos x que no ha podido funcionar por las condiciones de inseguridad 
local. La dotaci6n material para los servicios odontol6gicos es regular, los 
centros de salud existentes estan en muy malas condiciones y requieren de 
remodelaci6n y dotaci6n. 

Las consultas medicas son realizadas a nivel urbano y rural. Para los ultimas 
arios el rendimiento de muchas actividades propuestas que exige el 
Ministerio, fueron de gran alcance, otras han resultado limitadas. 

Partiendo de los datos estadf sticos de 1986, vemos que el numero de 
consultas logradas arroja una cifra bastante alta, pero alcanzada en una 
reducida cobertura poblacional de un 39%, esto nos dice que el 
desplazamiento hacia muchas zonas marginadas no se lleva a cabalidad por 
la falta de condiciones econ6micas, la dificultad del transporte y la 
diseminaci6n de la poblaci6n rural. 

1.4.4. SANEAMIENTO BASICO 

ACUEDUCTO 

Este municipio tiene una cobertura en el casco urbano de mas o menos el 
35% de la poblaci6n la cual se encuentra obstruida por el no funcinamiento. 

El mencionado acueducto dispone de una planta de tratamiento construida 
hace ya algunos arios, la cual se ha venido deteriorando con el paso de los 
arios. La administraci6n municipal a realizado ingentes esfuerzos y logrado 
comprometer a varias instituciones como: El Banco Popular, con el animo de 
dar culminaci6n a dicha planta. 



ALCANTARILLADO 

Existe pero solo en tramos parciales, su cobertura es inferior a la poblaci6n 
pues solo el 15% de las viviendas estan conectadas. Debido a la poca 
cobertura de este servicio ocasiona serios problemas ambientales en la 
poblaci6n, porque las habitantes de las sectores que no cuentan con el servicio 
vierten las aguas servidas y las heces fecales al rios Condoto. Es necesario 
terminar y poner a funcionar el acueducto, ampliar el servicio de alcantarillado 
y completar las estudios y diserios del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales. 

RECOLECCION DE BASURAS 

Este servicio se presta de manera irregular, raz6n par la cual las habitantes 
depositan las desechos s61idos en el rf o Condoto, de igual manera las 
excretas. Es urgente implementar este servicio y asf mitigar en parte la 
contaminaci6n del entorno. 

1.4.5. ENFERMEDADES 

En el municipio de Condoto las epidemias mas comunes son: Paludismo, 
diarrea, tifoidea, sarampi6n, T.B.C., sffilis, parasitismo, provienen logicamente 
de las deficientes condiciones de dotacion de la region, ademas de las malos 
habitos higienicos par las mismos desconocimientos de prevenci6n sanitaria y 
habitos culturales que en ocasiones las llevan a ser vfctimas de muchas 
enfermedades. Casas coma la automedicaci6n, consultas tardfas al medico, 
ademas de habitos dieteticos, aquf la poblaci6n infantil es la mas afectada y 
que incide claramente en el desarrollo y crecimiento de la poblacion infantil y 
adulta. 

1.4.6. HABITOS ALIMENTARIOS 

Son numerosfsimos las alimentos y habitos preservados y recreados en 
Condoto de tradicion africana y esclavista, pero el hecho prevaleciente del 
analfabetismo, las deficitarias fuentes bibliograficas, y la cocina coma arte 
empfrico, cuyos secretos son transmitidos par la tradici6n oral, han hecho de 
este modulo cultural perdidas de sus valores culinarios. El condoterio es muy 
dado a consumir alimentos con alto contenido de carbohidratos, tal es el caso 
del consumo de platano, yuca, arroz, maiz y las diferentes glucidos como 
cocadas, cuca, sosiega, guarapo, panela, etc. 



La poblaci6n infantil revela un alto fndice de mortalidad y morbilidad 
determinada por el bajo nivel econ6mico de las familias mineras, la falta de 
alimentos ricos en pr6tidos, la mala nutrici6n y la carencia de elementos 
basicos de higiene; otros factores incidentes son las condiciones econ6micas 
del pueblo y la falta de educaci6n, muchas madres por conservar su silueta 
dejan de proporcionar la leche materna a cambio de leches maternizadas. En 
su mayor[ a los condoterios eran agromineros, en los patios de sus casas 
existf an las huertas y pequerias faenas pecuniarias, el balance dietetico era 
mucho mas equilibrado que en la actualidad. 

1.4.7. VIVIENDA 

En cuanto a vivienda se refiere, se esta mejorando en todo el Municipio ya 
que el hacinamiento y los deterioros de las mismas influye en la salud del 
individuo. 

En forma progresiva se ha venido presentando planes se ha venido 
presentando planes que permitan las existentes y la construcci6n de nuevas 
con las recomendaciones de salud pertinentes que se construya teniendo en 
cuenta las mencionadas recomendaciones y evitar al maxima el hacinamiento. 

Generalmente se tiene en cuenta en las zonas rurales la madera y la palma 
para su construcci6n y el concrete o cementa de las areas urbanas. 

El objetivo principal del Gobiemo Municipal es la de presentar soluciones y 
mejoramiento de la vivienda, como el estudio y analisis de nuevos planes de 
vivienda en sector urbano y mejoramiento, en las zonas rurales. 



2. CAPACITACION EN LA ESPECIALIDAD DE CADENERiA, LAZOS
Y CORDONE$ EN FILIGRANA Y TECNICAS BASICAS DE 

JOYERiA 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LOGROS 

ACTIVIDADES LOGROS 

Reunion preliminar Alcaldia de la 
Localidad. 
Reconocimiento del Taller Y 
herramientas de trabajo. 

Se logr6 convocar a las autoridades 
municipales para llevar a cabo la instalaci6n 
del taller en las instalaciones del Palacio 
Municipal del municipio de Condoto Y 
colocaci6n del pend6n lnstitucional del 
Programa Nacional de Joyerf a. 
Despues de hacer el reconocimiento de la 
Planta Ff sica y de las herramientas, se les 
enseri6 que hicieran buen uso de la 
dotaci6n llevada por el Programa Nacional 
de Joyeria y garantizar que el manejo 
tecnico de estas se refleje en la calidad del 
producto final. 

Convocatoria para el desarrollo 
de la capacitaci6n. 

Respondieron a la convocatoria 27 
personas con conocimientos de joyerfa de 
las cuales solo 5 eran joyeros, las otras 22 
personas recibieron el curso de joyerfa 
basica. 
La capacitaci6n se llev6 a cabo en el 
Palacio Municipal del municipio de El espacio ffsico para dictar la 

capacitaci6n. Condoto. 
En este acto se dio a conocer los 

protocolario con beneficios ofrecidos par el Programa 

civil es Nacional de Joyerf a en el marco del 
convenio MINERCOL L TOA, y asociativas Y

 '  

Acto 
organizaciones 
religiosas, 
productivas. ARTESANiAS DE COLOMBIA S.A., con el apoyo de la COMISION NACIONAL DE 

REGALiAS. 
Se puso en conocimiento de las Presentaci6n del Programa 

Nacional de Joyerf a y 
contenidos del Programa de 
Capacitaci6n. 

autoridades el plan de trabajo y la 
metodologfa a emplear, y fue recibido con 
beneplacito por las asistentes. 



Establecimiento de horarios para 
la capacitaci6n tecnica. 

Entrega de material para la 
Actividad de Joyeria. Enserianza 
de los principios basicos de 
fundici6n, trefilado e hilado. 

Entorchado de los hilos para la 
elaboraci6n de eslabones. 

Fundici6n de las soldaduras. 

Elaboraci6n de hilos en filigrana 
de diferente calibre. 

Se acordaron tres horarios que fueron: de 
8:00 a.m. a 12:00 m Curso de Joyeria Basica; 
de 1 :00 p.m. a 5:00 p.m. curso de joyeria 
basica; 5:00 p.m. a 9:00 p.m. curso de 
cadeneria para joyeros. 
La clase fue te6rico-practica y se logro que 
los alumnos adquirieran destreza en el 
manejo de los materiales, actitud que para 
ellos era desconocida. Se hizo la fundici6n 
de los metales, iniciando el proceso de 
trefilado e hilado determinando a su vez los 
diferentes diametros, lograndose tambien 
que los alumnos aprendieran el uso y el 
manejo de los calibradores para determinar 
el diametro de sus metales. 
Con el entorchado de los hilos en plata 925 
se logr6 que los alumnos empezaran a 
elaborar los diferentes eslabones para la 
construcci6n de las diferentes cadenas y 
lazos despertando asi, destreza no 
solamente en el manejo de las 
herramientas, sino tambien de la aplicaci6n 
de los diferentes tipos de soldaduras que 
les permiti6 convertirse en expertos 
soldadores luego de aplicar mas de 1500 
puntos de soldadura. 
En la aplicaci6n de los diferentes tipos de 
soldaduras, tuvieron conocimiento de las 
diferentes tecnicas y clases de soldaduras 
existentes en el mercado para la aplicaci6n 
en los diferentes tipos de trabajo. 
Con el aprendizaje de la filigrana se logr6 el 
dominio de la tecnica de la misma, con 
conocimiento y aplicaci6n de la filigrana en 
la fabricaci6n de eslabones, creando asi 
grandes expectativas en los logros de la 
region. 
lgualmente se logr6 el aprendizaje en 
ensambles, en la fabricaci6n de diferentes 
broches, con conocimientos publicos de 
estos. 

ACTIVIDADES LOGROS 



Selecci6n de diserios a ejecutar. 

Se seleccionaron 10 modelos de tejidos de 
hilos de filigrana, basados en las 
conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso. 

Asignaci6n de trabajos aplicando 
las tecnicas de las hilos de 
filigrana aprendidas. 

Se elaboraron 4 piezas de joyerfa 
discriminadas asf: 1 cadena de eslabones, 1 
gargantilla lazo; 2 pulseras lazo y nudo para 
joyeros. y en joyerfa basica 24 argollas 
media caria lisa elaboradas a mano, 16 diies. 

Acta de clausura y entrega de 
certificados en el Palacio 
Municipal del Municipio de 
Condoto. 

Se elaboraron las correspondientes 
diplomas pero no fue posible la entrega en 
ceremonia especial par cuanto estos no 
llegaron a tiempo para la fecha fijada y el 
senor Alcalde no se encontraba en el 
Municipio. 

ACTIVIDADES LOGROS 



Analizando los objetivos que se propane con la llevada a cabo con el 
Programa Nacional de Joyeria y Orfebreria 2001 - 2002, entre Minercol Ltda .. , 
Artesanias de Colombia y la Comisi6n Nacional de Regalias, considero que es 
de suma urgencia establecer mecanismos de control en cuanto a la 
conservaci6n y el buen uso de los talleres, localizados en cada uno de los 
municipios y entregados en custodia provisional a los seriores Alcaldes; 
mientras los artesanos se constituyen en Empresa Asociativa de trabajo. Es 
verdad que se logr6 crear grandes expectativas con la creaci6n de este 
espacio adecuado para elaborar 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 Joyeria Artesanal, Casting, engaste, diserio, 
administraci6n, costos 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 
medio de iniciativas como estas que se puede 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. 

Esto porque veo con gran preocupaci6n que estos establecimientos de tanta 
importancia, que pertenecen a la comunidad, se conviertan en una empresa 
de trabajo que pertenece y beneficia a una sola familia. 

Con la puesta en marcha de los proyectos de capacitaci6n en Joyeria en 
estos municipios se va a tener la posibilidad de lograr un importante numero 
de personas que requeriran una correcta e integral formaci6n que los 
convierta en artesanos conscientes, con alto sentido productive y moderna 
organizaci6n empresarial y que puedan ofrecer productos competitivos y de 
gran calidad. 

OBSERVACIONES 



Las oportunidades de los habitantes de Condoto - Choco, de aspirar a las 
capacitaciones como las que se han venido dictando en tecnicas de diserio y 
joyerfa basica y artesanal, dentro del Programa Nacional de Joyerfa 2001 
-2002, dentro del convenio MINERCOL L TOA., ARTESANIAS DE 
COLOMBIA y la COMISION NACIONAL DE REGALIAS, son muchas, toda 
vez, que la region cuenta con medios de transporte faciles y accequibles para 
llegar a este municipio. Pero es muy importante motivar y difundir mas el 
programa para que los joyeros de la region tambien participen en este gran 
evento de capacitacion con las tecnicas de diserio y joyerf a. 

Los resultados y beneficios se usaran en la medida en que los organizadores 
del Programa Nacional de Joyerf a, sigan utilizando profesionales expertos e 
idoneos, con la suficiente capacidad de transmitir con pedagogfa los 
conocimientos requeridos. 

Con las capacitaciones recibidas por algunos pobladores del munic1p10 le 
queda la motivacion sobre la necesidad de seguir preparandose y poder crear 
su propia microempresa a traves de grupos asociativos y asf poder generar 
espacios laborales donde tengan cabida algunos sectores vulnerables de la 
poblacion y en especial los jovenes que en diariamente limitadas sus 
posibilidades de educarse y trabajar y que generalmente o ir6nicamente son 
hijos de mineros que inician su edad productiva, por tal raz6n debe ser 
aprovechada y orientada con criterios acertados de productividad y calidad. 

CONCLUSION ES 



RECOMENDACIONES 

1. Continuar la capacitaci6n en tecnicas de Joyerfa Basica y Alta Joyerf a.

2. Profundizar las asesorf as en Diseno con expertos disenadores de 
joyerfa.

3. Buscar medias de comercializaci6n de los productos.

4. Asesorar bien sabre criterios de calida que exigen las empresas sabre 
la elaboraci6n, comercializaci6n de artfculos de joyerfa.

5. Presentar nuevos programas orientados al oficio de la joyerf a que 
estimulen a los j6venes que no tienen recursos para acceder a la 
educaci6n universitaria.

6. lnsistir en la organizaci6n de los j6venes coma grupos asociativos de 
trabajo, coma posible soluci6n de los problemas que se presentan en 
las E.A.T. de la region.

7. Renovar convenios con el fin de dar continuidad a los procesos 
iniciados.

8. Procurar que los recursos esten orientados en forma consecutiva para 
que los temas a tratar vayan por niveles manteniendo un orden 
consecutivo y no indiscriminadamente atendiendo las necesidades 
individuales de cada alumna o aspirante, sino, que se siga un orden 
para que las personas puedan definir en cada tema un trabajo y no un 
poquito de cada cosa y al final no han aprendido nada. 
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CURSO BASICO OE JOYERiA PARA PRINCIPIANTES 
OEPARTAMENTO DEL CHOC6-MUNICIPIO OE CONDOTO 

OBJETIVOS GENERALES 

El alumno estara en capacidad de identificar las caracterfsticas 
correspondientes a los temas tratados, elaborando joyas artesanales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. El alum no conocera las caracterf sticas y uso de las diferentes
herramientas y sabra utilizarlas adecuadamente.

2. El alumno elaborara joyas artesanales, teniendo en cuenta los
elementos de diserio, teorfa y practica de taller adquiridos a lo largo
del curso.

3. El alumno identificara los distintos metales y sabra hacer las
aleaciones necesarias para los trabajos de joyeria.

1. CONOCIMIENTO OE HERRAMIENTAS

1 .1. Caracterf sticas 
1.2. Utilizaci6n 
1.3. Mantenimiento 

HORAS 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

3 
1 % 
3 % 

2. CONOCIMIENTO OE MAQUINARIA

2.1. Caracterf sticas 
2.2. Modo de empleo y mantenimiento 
2.3. Utilizaci6n 

3. CONOCIMIENTO OE MATERIALES

3.1. Caracterfsticas ffsicas y quf micas del Oro, Plata y Cobre 
3.2. Diserio y trazado de modelos 
3. 3. Practicas
3.4. Argollas de Matrimonio, Tunjos precolombinos 2 % 



4. ALEACIONES

4.1. Caracterfsticas Ffsicas y Qu[micas 
4.2. Formula de distintos Kilatajes 
4.3. Uso de sopletes y aleaciones 
4.4. Aleaciones Clasicas, Conversiones 4.5. 
Tabla de pesos y Medidas practicas 

5. SOLDADURAS

5.1. Caracter[sticas Ff sicas y Quf micas 
5.2. Soldaduras blandas, duras, especiales 

6. FUNDICIONES

6.1. Caracterfsticas Ffsicas y Quf micas 
6.2. Fundetes lfquidos y pulverizados 
6.3. Practicas de Fundiciones 

7. LAMINACl6N

7.1. Caracterfsticas del laminador 
7.2. Recorrido y laminado de placas y barras 
7.3. Recuperaci6n de rebajas, practicas 

8. HILADURA METALICA

8.1 . Recorrido y hechura de puntas de hilo 
8.2. Recuperaci6n de rebabas y limaduras 

9. LIMADO Y BURILADO

9.1 . Conocimiento de limas y burilados 
9.2. Limado Plano ya Escala 
9.3. Burilado, caracterfsticas 
9.4. Practicas de Burilado lineal 

10. SEGUETEADOS

10.1. Segueteados rectos y circulares 
10.2. Segueteados intemos y extemos 10.3. 
Practica de Segueteado en general 

HORAS 
1 
1 
1% 
1 % 
4 

1 
2 

1 
2 
5 

1 
3 
4 

2 
1 

2 
2 
1% 
2 

2 
3 
2% 



11. FILIGRANA

11 . 1 . Retorcido y aplanado de hilos 
11.2. Soldaduras de la filigrana 

12. PULIMIENTO

12.1. Pulimiento a mano y motor 
12.2. Gratado a mano de filigrana 
12.3. Limpieza y secado de joyas 
12.4. Practica de Taller hechura de joyas 

13. PRUEBA DE METALES AL ACIDO NITRICO

13.1. Reacci6n de cobre al acido Nftrico 
13.2. Reacci6n de la Plata al acido Nftrico 
13.3. Reacci6n del Oro al acido Nftrico 

HORAS 
1 1h 
1% 

1% 
11h 
11h 
4 

1% 
11h 
1% 




