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RESENA HISTORICA 

Para la rcalizacion de este cstudio y que facilitc la conceptualizacion de la rnctodologia de la 
Cadena Productiva de la Joycria en Antioquia, vale la pcna dcstacar quc cl nombrc que lleva este 
depaiiarnento se deriva de la voz indfgcna A11tioq111a quc significa "Mo11/aiia de Oro" y remite 
tambien a la voz provcnzal muy popular en Espafia quc recuerda a J\ntioquia, ciudad de Siria a 
orillas del rio Orantes, levantada par Seleuca y patria de Sa11 Lucas. (Alonsall'e, /)iego: 

MonograjTa Estadistica de Antioquia, 1929) Asi mismo, se debe tcner en cuenta que la 
colonizacion tuvo coma alicicnte basico la codicia del cspanol invasor par cl oro de las indigenas 
nuestros y en estc contexto la mineria y las mincros juegan un papel prcponderante. 

Tcnitorio privilcgiado par la Providencia, el mismo Cristobal Colon toc6 en su costa at Ian ti ca, 
exactamente en el Golfo del Darien (Hoy conocido coma Golfo de Uraba) Cupo asi mismo la 
gracia de haberse efectuado en su teITitorio la primera fu11dacio11 espafiola en el continente 
americano, cuando en 1510 Diego de Ojeda establecio la Colonia del Puente de San Sebastian en 
cl misrno sitio eland<.: lrnbitaban las Urahciest bajo la autoridad conccdida por la Junta de Burgos en 
1508 de cxplorar la costa occidental dcl golfo en rnencion. 

En 1535 Alo11so de Heredia fundo en el hoy llamado Nccocli, la Colonia de San Sebastian de 
Buenayjsta, que se convertiria en cl pucrto de cntrada hacia el interior. El 24 de Agosto de 154 I 
Jeronimo Luis Tcjelo descubri6 el Valle de Aburra que fue dcnominado Valle de San Bartolome de 
las Alcazarcs. 

A finales de 1541 Jorge Robledo fund6 la ciudad de Antioquia, la cual fuc traslada en 1542 par Juan 
de Cabrera al Valle de Tonusco y par ultimo trasladada al lugar que ocupa actualmcntc y que sc 
dcnomina Santa Fe de Antioquia, reconocida par Ccdula Real dcsdc 1584 que la erigi6 como Villa 
y Capital de la Provincia de Antioquia, sitial quc conscrv6 hasta 1830 cuando par Decrcto de 
Bolivar dcl I I de Mayo de cse afio se creo cl Departamento de J\ntioquia con capital Medellin. 

En 1576 Gaspar de Rodas fund6 la ciudad de San Martin de Caceres en tcrritorio de los indios 
Nutabaes. El mismo, volvio a tomar posesion del Valle de Aburra que sc cncontraba bajo dominio 
de las aborigenes, en clonde hoy sc cncuentra construido Bello (J\ntes denominado Hato Grande) 
y dcsde alli adelant6 campafia colonizadora dcsccndiendo por cl rio Poree en busca clcl Oro dcl 
Zcnt'1 y funda a Zaragoza de las Palmas a orillas del rio Ncchi. Un grupo de mineros encabezados 
par Francisco Vallejo -Tenientc de Robledo- fundo Santa Rosa de Osos, quc se conve1tiria en el 
epicentro de todas las poblaciones fundadas al n01ie de la Provincia de Antioquia. 

Medellin, surgida coma una colonia agricola clurante cl gobierno de Gaspar de Rodas, se 
denomino inicialmente Caserio de San Lorenzo de Abum,1 (Hoy El Poblado) fue fundada par 
colonos provenientes de la ciudad de Antioquia el 2 de Marzo de 1616 par ordcn del Oidor 
Francisco 1-leITera Campuzano, mas tardc el caselio sc trasladarf a hasta la confluencia de las· rios 
Aburra y Ana. 



Entrc 1610 y 1618 cl valle de Rionegro Cue ocupado por mineros de la ciudad de Antioquia, 
pcro solo hasta 1750 paso a la Provincia de /\ntioquia, pues la jurisdiccion de este teITitorio era 
rcclarnada por la Provincia de Mariquita. 

Entrado cl siglo XIX Santa Fe de Antioquia estaba a la cabcza coma ccnlro social y comercial, 
le scguian Rionegro y Medellin como centro agricola, Santa Rosa de Osos era cl centro de la 
actividad rnincra. 

Coincidcntc con la Rcvolucion de los Comuneros, los mincros de Guarnc y la qucbrada La 
Mosca sc amotinaron cl 16 de Marzo de 1781 y en nombrc de! pueblo cxprcsaron no estar 
dispuestos a tolerar los altos gravamcnes, cspccialmente los que sc cobraban por cl tabaco, 
e[ aguardiente y cl mazamorTco o extraccion del oro. 

Caucasia fue fundado en I 9 I 8 y rapidamcnte fue crcciendo basta quc en 1942 sc cng10 como 
municipio. Tuvo como cabeceras municipales en principio el hoy corrcgimiento denominado 
Margento y entre J 936 y 1942 lo foe el con-egimiento de Ncchi (Iloy municipio). 

Destacado por su ganadcria, tuvo cl apogco de la mincria del oro en los t'iltimos veinticinco afios, 
llegando a conve1iirse en el primer productor de oro del pais. 

El Bagrc, situado a orillas dcl rfo Ncchi, sicmpre rue tm cascrio de Zaragoza desdc I 675 hasta 
que por Decreto 23 dcl 9 de cncro de 1950 sc establccio como Inspecci6n Departamental de 
Policia y luego fuc elcvado a la categoria de municipio mcdiante la Ordenanza 22 de! 30 de 
Octubre de 1979 iniciando su vidajuridica el 1 ° de Enero de 1980 gracias a su vocacion mincra 
se destaca por la produccion de oro de aluvi611 y en la dccada de los noventas ocupo el primer 
lugar como productor de oro del pais. 

Frontino cstuvo habitado por los indios Katios con su caciquc Nahuc:o, senor de la comarca 
dondc hoy se encucntrn la cabccera municipal. Parcce scr que cl primer espaiiol en arribar a esta 
zona fuc Juan Badillo en 1538. No obstante, sc afinna quc la fundaci6n sc remonta a 1806 por 
u11os veci11os de Caiiasgoruas y Sabanalarga apcllidados /\rias y Guzman. 

Pem1anccio cstacionario hasta quc a partir de 1842 fucron llegando familias de mineros 

proccdentes de Santa Fe de Antioquia que le pcnnitieron progrcsar. Fue cstablecido como 
municipio en vi11ud de la Ley 17 de 1859 

r

Segovia, fundado por el capitan Nt'1iiez Pedroso cl 24 de Julio de 1869 como cor e!:,rimiento de 
Remedios. Sin embargo, en 1876 se le quito dicha catcgoria, en Scpticmbre de 1877 nuevamentc 
sc rcsuelve otorgarle dicha categoria y en J 880 sc cnge como distrito independientc, pero en I 
881 sc climina nucvamcntc csa detenninacion. 

El 17 de Septiembre de 1884 nuevamente se erige como municipio, pero solo hasta 1885 el 3 de 
Junia logr6 por fin independizarsc plenamentc como municipio. 

Es sede en la actualidad de la mina de veta mas grande del pais denominada: El Silencio, 
explotada por la frontino Gold Mines, que abarca una extension de 2.800 .Hectareas y se ha 
profrmdizado hasta el nivel 44 que equivale a unos 2.7 Km de proftmdidad, arn1que se explotan 
apenas tres frentes y los niveles inferiores se encuentran inundados por cl alto nivel freatico. 



SITUACION ACTUAL 

SANTAFE DE ANTIOQUIA 

Santafc es un pcque11o municipio de Antioquia, quc sc ha dcstacado dcsde la Colonia por su 
arquitectura cspai'iola y por la manufactura de piczas de orfobreria bajo la modalidad de la 
filigrana o hilo de oro tejido a mano, con una diversidad de figuras y disei'ios aut6ctonos, que 
incluyen: Pectoralcs, Gargantillas, Pulscras, Cadenas, /\rctcs, Anillos y /\rgollas, entre otros; 
destacandose las figuras de animales propios de la zona de influencia. 

Los conocimientos de producci6n industrial de joyas son incipicntcs, sc tiene unicarnente un 
Taller con capacidad de este tipo de producci611, cl cual se fo1anci6 con rccursos de Mineralco, cl 
Fonda Nacional de Regalias y la Gobemaci6n de Antioquia a traves de la Secretaria de Minas 
(Esta t'tltima desapareci6 dcl gabincte departamcnlal) creandose la EAT Orfebres de Santafe de 
Antioquia ORFOA. Lamentablemcnte funciona a menos dcl I 0% de su capacidad instalada. 

No cxistc en cstc municipio una mim:ria propiamentc dicha, si acaso sc conocen unas trcs o cuatro 
explotacioncs en el rio Cauca, con una producci611 incipicnte y poco rcpresentativa, realizada por 
varequeros, sin Titulos de Exploraci6n o Explotaci6n expedidos por la autoridad minera, ni 
compromisos legalcs ante la Alcaldia. 

La compra de oro la realizan directamente los talleres de joycria y las prendcrias. No se conocen 
Compras de Oro coma establecimientos comerciales legalizados. 

No cxiste una entidad que agrupe a los joyeros del municipio. 

La Alcaldia esla muy intcresada en apoyar Ja implementaci6n de los joycros en cl proccso de la 
Cadena Productiva Dcpartamental y dispuesta a apoyar las acciones quc sc rcquieran para cllo. 

FRONTINO 

Se encuentran en actividad 48 minas o explotaciones, pcro por la falta de tecnologias apropiadas 
su producci6n es muy baja. La mayoria de los entablcs se localizan en zonas alejadas de la 
cabccera municipal, aproximadamente a unos 25 Km a la redonda, sin vias adecuadas y por lo 
tanto el transpo1ie de insumos, alimentos, explosives, herramicntas y cquipos es muy dificil. En 
todas las cxplotaciones se realiza cl bcneficio de! material de excavaci6n utilizando en estc 
proceso Molino de Arrastrc en algunas y Molino Californiano en otras. Ver Anexo N ° 3 (Paginas 
17 y 19) 

Sc cuenla con unas 43 famiminas o pequefias minas trabajadas manualmente que generan unos 
150 cmpleos. De igual fonna sc explolan 5 minas scmitecnificadas que generan unos 130 empleos. 
Es de destacar que el oro producido es limpio; es decir, no sc trata con cianuro. 



Sin embargo, las perdidas de mineral sc elevan a casi cl 60% ya quc Jos lodos reciclables se 

pierdcn por falta de lugarcs adccuados para su almaccnamicnto y posterior tratamicnto. El tenor 

oscila cntrc un 8.2 y 9.4 grs/tn 

La Gobcmaci611 de J\ntioquia lider6 la const:rucci6n de una Planta de Beneficio con capacidad de 
procesamiento de 20 Tn/Dia con asesoria canaclicnsc y apoyo financicro clel Fonda Nacional de 
Regalias, Minercol y el Municipio. 

No obstante, sc convirti6 en un ·'Elefante Blanco'' que a me11os de 4 meses de haberse puesto en 
foncionamiento se cerr6 (De csto hace 6 afios) por causas administrativas y por la falta de material 
de excavaci6n para procesar, puesto que la carcncia de vias de penctraci6n hasta las minas y las 
grandes distancias a recorrer imposibilitan surtir constantemente las tolvas y demas equipos 
inherentes al proceso con la cantidad de material nccesario para mantener en constante 
funcionamiento la Planta .. 

Sc distinguen aproximadamentc unos 300 mineros, aflliados a la J\sociaci611 de Mineros de! 
Occidente - ASOMOC (Ver Ancxo Ne 2) que vcndcrt su produciclo a las cuatro compras de oro 
que cxisten en cl municipio, las cuales comercializan cl oro y la plata en Medellin, vcndiendolo a 
las fundiciones de esta ciudad. 

Existe apatia e incredulidad frente a la confon11aci6n de la Cadena Producliva de la Joyeria, 
debido en gran paitc al abando110 cstatal de gobicrnos antcriores, en especial del f,1rupo de Jos 
mmeros. 

Los joycros, aunque pocos (20) ticnen mucbo potcncial en cuanto al disefio de joyas de filigrana y 
cxistc un marcado inlcres por capacitarse y mejorar sus condicioncs de producci6n y 
comercializacion. Sc not6 tambicn quc los compradorcs de oro cstarian dispuestos a inver1ir y 
colaborar en la co11formaci611 de la Cadena. 

La Secretaria de Desanollo Social Ora. Yudy Pulgarin, se compromctio a apoyar la conformaci6n 
de la Cadena a nombrc de! municipio .. 

El invcntario mas reprcsentativo de la maquinaria en la .wna sc cncuentra en las 5 minas medianas, 
cada una tienc compresor para la perforaei6n neumatica y molino bien sea de bolas o califomiano. 

Los principales problcmas quc cxistcn en el sector mincro son los siguientes: 

• La inadeeuada cxplotaci6n y exploraei6n mincra

• Dificultad para la cxtracci6n de! mineral
• Ausencia de tecnologia para la cxploraci6n mincra

• Baja cducaci6n en aspectos mineros 

Para una mcjor comprensi6n de las necesidades de los mincros: Yer Ancxo N ° I

Para profundizar los aspectos de prevenci6n de riesgos laborales de los mineros que explotan 
minas subtem1neas o de veta; Yer Anexo N° 3



SEGOVIA 

Existen aparte de la Frontino Gold Mines, unas 150 minas de oro y plata, de las cuales se 
encuentran en funcionamicnto unas 60. Asi mismo, existen en el municipio unas 60 Plantas de 
bencficio de minerales, que utilizan procesos que incluyen cl uso de cianuro para la extraccion de! 
oro; lamentablemente la contaminaci6n producida por este compuesto venenoso es muy h'rande 
(No se trata despucs de usarse y s6lo en la Frontino se recicla) pues su descchos caen 
directamcnte a las aguas de las qucbradas y rios que irrigan las zonas de influcncia de! municipio. 
No se cxplotan las mina de plata por antieco116111icas. El tenor varin entrc un 6.2 y 7.9 aunque en 
algunas minas se obtienc hasta 8.7 

Existen 30 Compras de Oro, quc acaparan la produccion del mun1c1p10 y quc vendcn s11 producto a 
las fundicioncs de Medellin. No cxiste por parte de cstos ningt'.111 interc. en la confonnaci6n de la 
Cadena Producliva, son mtt) rcacios a dar informacion. 

Se pudo dctectar que realmcnte existcn solo 5 Compradorcs rcalcs, los cualcs subvencionan a las 
demas Compras de Oro, como , ucur ales. Prestan u11 scn,icio importanlc para los mineros, Jos 
financian y les prestan para adquisici6n de maquinaria, hcrramientas, dinamita y alimentos. 
Parecc ser que la problematica mas impo11antc quc cnfrcnta la mincria 11 estc municipio es la 
suma de variables de divcrsa inclolc, entrc las quc sc dcstacan las siguientes: 

I. Falla de Titulos de cxploracion y Explotacion actualizados o lcgalizados
dcbidan1e11tc.

2. Contraposici6n de los tt'.mcles. Sc pudo dcducir que los mineros tratan de encontrar 
las cxcavaciones de la Frontino porque son mas ricas en mineral productivo.

3. La carcncia de vias de penctrac1611 fucra de! rango de la I· ront1110, hace cas1 
imposible desarrollar nuevas explotacioncs, quc no afecten las 2800 I la quc han 
sido reconocidas con Titulo de Explotaci6n a perpetuidad a dtcha cmprcsa, dcsdc la 
epoca de Rafael Reyes y por las cualcs dcben pagar cl Canon Supc,ficial ordenado 
por el C6digo Minero Colombiano.

4. La falta de legalidad de la mayoria de las explotaciones, hace que no pag11en los 
impuestos pertinentcs.

5. La actitud de desconfianza, egoismo, avaricia, codicia y prcvcnci6n quc se percibe 
entre los mincros es notoria. Por supucsto, tambien se nota un marcado respcto por 
lo obtenido por cada minero en su explotaci6n (Nadie Roba)

6. Se pudo cstablecer quc cxistc una convivencia con los 1:,rrupos al 111argcn de la ley, 
(Autodefensas, ELN y FARC) por parte de los mincros. Como se diria 
coloquic1lmc11t<.; "/\I son que me loqucn bailo"

7. Los elcvados costos de producci6n tecni ficada impideu que se desarrolle una 
mineria con mcjor producci6n y que coadyuvc a m�jorar la calidad de vida de la 
poblaci6n.

8. La falta de dinero y financiaci6n de los joycros, jtmto con una cscasa capacitaci6n 
tecnica, derivan en una baja producci6n y relativa calidad, espccialmcnte en los 
acabados de las joyas.

9. El swninistro de maquinaria y herramientas apropiadas para producir joyeria de alta 
calidad, una comercializaci6n efectiva de su producci6n, cl tra11spo1ie de las · 
mismas, son patic de una neccsidad imperiosa a solucionar. 



10. Pudiera tratarse de una poblaci6n en la que la mayoria sc ocupa de la explotaci6n de 
las minas. Facilmcnte se trata de unos 7.000 a 12.000 familias quc sc sosticnen con 
cstc trabajo.

11. La situacion de la rrontino es dificil tambie11. Por 1m lado, desanollan una mineria 
quc sc considcra de cscala mediana (Comparnda con la millcria del mundo) y 
vcnden su producci6n a las fundicioncs de Medellin. Sosticncn entrc 1200 y 1400 
trabajadorcs. Las prebendas si11dicales presionan muy foertc la capacidad financiera 
de la empresa. Asi mismo, los problemas de invasion, cl saquco de sus propios 
trabajadores y los costos de producci611 clevados, la tiencn al borde de ull colapso, 
que podria determinaJ el cierre de lamina. 

CAUCASIA 

La gran mayoria de las cxplotaciones son de aluvi611. Esta situaci6n trajo consigo quc las 
explotaciones causaran Lill gran dafio de la capa vegetal y cl dctcrioro masivo dcl medio ambiente, 
contaminaci6n por residuos de mercurio de las quebradas y rios. Pero lo mas grave han sido las 
consccuencias en salubridad y dcsmedro de la calidad de vida de los mineros por las 
enfcrmedades rccurrcntcs y graves, nifios nacidos con malformaciones y deterioro de las familias 
y de la sociedad en general 

La falta de Titularidad de las cxplotacioncs auriferas, la explotaci6n empf rica y desaforada, la 
no-declaracion de procedencia de! mineral coma caucasiano, dcsvi6 los recursos por regalias 
bacia olrns municipios, espccialmente de Cordoba, Sucre y Bolivar; la climinaci6n del monopolio 
del Banco de la Repl'.tblica oblig6 al cierre de la Oficina de Comprns del mismo, que alcanz6 en cl 
apogeo a movilizar hasta $ 1.000 millones mensualcs pcro quc en los t'.tltimos afios bajo a menos 
de 20 millones. Las t'.1ltimas regalias por oro recibidas fueron de 250 mil pesos. 

Esta situaci6n sc ai,rrav6 con olros factores ex6gcnos como la prescncia de las F ARC y lucgo la 
de las Autodcfensa por una partc y la dcl cicffc de las 111i11as por partc de Corantioquia por falta 
de Liccncia Ambicntal. 

Ambas causas, dcgeneraron en un awnento de la poblaci6n dcscmplcada y alto nivel de violcncia, 
quc sc manifiesla cspecialmente en las zonas rurales, dondc en la actualidad sc siembra coca, con 
lodas las consccucncias quc trac el narcotrafico. 

La Sccrctaria de Salud de Antioquia adelanta un prof:,rrama de descontaminaci6n por mercu1io y 
en convenio con Ia Univcrsidad de Antioquia disefi6 wrn Retorta para dcsamalgamar los 
minerales y cvitar cl envenenamiento paulatino que genera con la querna al aire libre la cmisi6n de 
gases de mercurio. Ver Anexos N ° 

5 y N° 6 

En reunion con Ios mineros y compradores de oro, la vision se manifiesta por una parte como 
queja del abandono por parte del estado a los mineros, aduciendo quc nw1ca recibieron 
capacitaci6n tecnica ni legal que facilitara la comprensi6n de las obligacioncs y Ia explotaci6n 
tecnica de las minas y la protecci6n de la naturalcza. No existe ninguna asociaci6n de los agrupe 
y vele por sus intereses. Hoy, scgtm ellos, es un problema decir que son mineros, pues son vistos 
como parias ante la sociedad. 



No rcciben apoyo financicro de ninguna cntidad. Cuando las actorcs del conflicto armada se 
trcnzaron en una lucha par cl dominio dcl tcrritorio, a la mayoria de las mincros sc !cs dcsaloj6 de 
sus explotaciones, se !cs incendiaron las rctroexcavadoras y motobombas y los pocos que 
continuaron su labor, se vicron obligados a cancelar hasta casi cl 50% de lo obtcnido corno 
vacuna. Aunquc cl dcspilfan-o fuc muy grnnde, bubo quicnes ahorniro11 -lamentablementc muy 
pocos- y hoy se dedican a la ganadcria o a otros mcncstcres. 

Los compradores de oro tampoco cstan asociados. Caucasia alcanz6 a tener mas de 150 
Compras de Oro, en la actualidad ticnc solo 8, entre las cuales existc una oficina directa de las 
Fundicioncs de Medellin. Gcncralmcntc cl mineral provicnc de los siguicntcs rnunicipios 
antioqucfios: Taraza, Caceres, Puerto Belgica, Valdivia, Ncchi, El Bagrc y Zaragoza, de los 
municipios cordobescs La Apartada y Puerto Libe11ador, de las dcl sur de Sucre y Bolivar como 
San Martin de Loba, Barranco de Loba, Barranco de Mina y Guaranda. El tenor varia entre un 5.5 y 
8.1 

La gran mayoria utilizan cl metodo de densidad para la calificaci6n de la calidad del mineral y 
todos le venden su producci6n a las Fundiciones de Medellin. Ayudan a los rnineros y los 
financian, para asegurarse el cliente. No obstante, la producci611 es muy baja si se compara con 
afios anteriores. La respucsta de sf existe todavia oro por explotar cs si, pcro los ganaderos no 
penniten explotaci6n en sus lincas, los yacimientos inexplotados sc encuentran en zona de 

r

guer a, ahora cultivados con coca. 

Los pocos talleres de orfcbrcrfa, con cxcepci6n de la cxcclente infracstructura quc poscc la EAT 
Odeca (Taller en la actualidad paralizado) carecen de tecnologia adccuada, tanto en 
cqujpamjento como metodologias de producci6n actualizadas quc pem1ilan obtener una 
producci6n industrial a gran escala. 

Los csfuerzos rcalizados en capacitaci6n por partc de Minercol y de Artcsanias de Colombia, a mi 
modo de vcr estan madurando y deben dar frnto en corto plazo. Pero sc rcquierc apoyo financiero 
para la adquisici6n de las materias primas e insumos y comcrcial para la vcnta de su producci6n. 

La gran mayoria de las joyerias se surten de Medellin y solo sc utiliza la dcstreza y manualidad de 
los orfebres en casos puntuales como grados, matrimonios u otros, lo que sig11ifica quc la 
clcmanda por joyeria de manufactura local cs muy escasa o incxistente. 

Tampoco los joyeros sc encucntran asociados. Se nota dcsuni6n, desconfianz;1 y envidia entrc 
ellos. 

EL BAGRE 

Se desanollan en este municipio dos tipos de explotaci6n minera autifera: Aluvi6n y Veta. Para el 
efecto, se extraen a lo largo de! rio Nechi mediante dragas y tambien por mazamorreo los 
dep6sitos a\uviales. 



Sin embargo, la producci6n ha mermado notoriamente en los t:dtimos afios por diversas razones; 
cntre otras, por la dificil situaci6n ocasionada por la presencia de t,'Tupos guen-illcros y 
paramilitarcs que sc encuentran trenzados en una lucha inmisericordc por cl dominio de] territorio. 
Esto ha traido como consccuencia mm cstampida de mineros y co111pradores de oro. 

De las 35 minas de cxplotaci6n abierta o mccanizada que cntrc 1979 y 1985 sc trabajaban -utilizan 
buld6zer, retrocxcavadora, tractor y volquctas- en cl municipio, sc rcpa1iia11 cntre las veredas 
Cutur(1, Puerto Lopez y Puerto Claver, ahora s61o se explota una llamada La Lucha y uno que otro 
socav6n sin nombre ni lugar cspecifico de cxplotacion (No son mas de tres)

En la vcreda Puerto Lopez sc cstan montando dos cxplotacioncs aluviales mccanizadas a cielo 
abie1io y en la vcreda La Corona otra; en la vereda Naranjal se extrac oro de veta, mcdiante 
extracci6n manual, u o de tarniccs y molinos califomianos, cianuraci6n y aluminio y agua fuerte 
para precipitar el oro. No sc pudo cstablcccr cl tenor de las minas, ni su 1 calidad juridica,. ni de los 
Tf tulos de cxplotaci6n. 

Las rivcras del rio Ncchi le pertcncccn a perpetu.idad a Mineros de J\ntioquia S.J\. y su radio de 
acci6n sc cxticndc dcsdc un sitio conocido como El Pata en inrncdiacioncs de Zaragoza hasta cl 
municipio de Nechi, por Decrcto Presidencial rnbricado en 1880 por cl cntonccs Prcsidente de 
Colombia el General Julian Trujillo Largacha, oriundo de Popayan y quicn sc dcstac6 por el 
impulso a la navcgaci6n del rio Magdalena y cl inicio de las gcstioncs para la apcitura y 
construcci6n dcl Canal de Panama. 

La empresa mantienc buenas relaciones co11 los mincros infonnalcs y asigna y pcrnutc mcdiru1te 
acucrdos la cxplotaci6n de las riveras sobrc las cualcs no pucdc trabajar la Pala Draga, incluso se 
pudo colcgir quc ascsoran en los cspacios mas ricos en mineral dado quc por los apiques hist6ricos 
prcvios sc conocc precleterminadamente el potencial de cada arc<1. 

A pesar dcl hcnnctismo, sc conocc, mas no oficialmcntc quc la cmprcsa Mincros de J\ntioquia 
S.A. vcndc su producci6n a las fundiciones de Medellin. Emplea uno� 460 trabajadorcs de los 
cualcs 300 son mineros calificados o semicalificados y Lmos 160 trabajan por contrato cxtemo. 
Tienc su propia central hidroelectrica localizada en la vcrcda San Juan del municipio de Zaragoza 
quc genera la cnergia que consume en todas sus instalacioncs, antcriormente cl transpo1ic de 
cquipos de mantenimiento y opera1ios especializados sc rcalizaba por chalupa, pero por las 
dificultadcs ya conocidas se debe haccr en hclic6ptcro; tambien vende fluido electrico a los dos 
municipios mencionados. 

Se invit6 al gerente para que se haga presente en la Mesa de Trabajo y Comite de Competitividad 
instalado recicntemente en Medellin, mostrando sumo interes por brindru· el apoyo necesario para 
el logro de los objetivos propuestos. De igual mancra sc mostr6 dispuesto a colaborar con la EAT 
en programas de desruTollo que se compromctieron estos l'.iltimos a presentarle. 

En cuanto a los compradores de oro, se eyjdencia total apatia para intcgrarse en el proceso de la 
Cadena Productiva de la Joyeria. Durante el apogeo se conocieron hasta 120 Compras de Oro. Hoy 
solo exist.en 4. Compran directamentc a los mineros cl oro amalgamado, lo procesan y liberan el 
mercurio con la retorta quedando el oro, el cual adquieren mediante su peso con medidas antiguas 
y que luego vendcn a las fundiciones de Medellin, vcr Tabla N° l: 



TABLA N° 1 

MEDIDA ESPANOLA EQUIVALENT£ PESO (Gramos) 

I Castellano 8 Tomines 4.6 Grs 
1 Tomin 2 Realcs 0.575 Grs 
1 Real 02875 Grs 
I Grano 0.001 Grs 

La siluaci6n de los joyeros es bien dificil. Por afios han trabajado en condiciones rudimentarias, 
con una actitud cgoista y desleal notoriamente marcada. Se invit6 a toclos los joycros de! 
municipio a participar en las Mesas de Trabajo y asisticron la gran mayoria. De estas rcuniones se 
pudo establecer que las mayores dificultades se encuentran en los siguientes items: 

• f

La conormaci6n de la EAT en 1996 no funcion6 debido a la falta de apoyo y 
acompafiamiento de! gobierno depmtamental, sumada a los eseasos conoeimientos 
administrativos, financieros, mercantilcs y tcenieos en general.
Despues de la confonnaci6n de la EAT no falt6 cl vivo que habiendose dado a conoccr 
desde su pueslo en la Secreta.ria de Minas !es vendi6 una cantidad impresionante de 
ccras a un preeio cxorbitantc y co.n la promesa de eomcrcializarles los productos, pcro 
obviamente dcsapareci6 sin dejar rastro, lesionando no solo la cndeblc situacion 
financiera de la naciente cmpresa asociativa de trabajo sino tambien la credibilidad y 
buena fc de los joyeros. La vinculacion indiscriminada de personal y la crcaci6n de 
cargos sin prcvia motivacicin ni definiei6n de funciones y el pago de salarios a los 
socios fundadores con los recursos recibidos, aun cuando no trabajasen o desarrollascn 
ninguna labor. Dcsorden contable y falta de control en los gastos. Los fundadorcs 
abandonaron las instalaciones. Solo basta finales de! afio pasado el Alcalde sc intereso 
por reabrir la EAT y nombro como Director (E) al Sr. Manuel Varon, quien 
posterionnente se retir6 para dejar paso al Sr. Jorge Diez, quien logr6 eoncretar un 
trabajo de maquila para la C.J. Metales y Derivados S.A. (Empresa de producci6n de 
propiedad de la Ftmdici6n Alvarez de Medellin) yen la actualidad em plea a 16 
pcrsonas, en su mayoria j6venes aprendices.

• Falta de apoyo eeonomico para la compra de las materias prirnas y los insumos.
• Falta de apoyo estatal para la comercializaei6n de los productos
• Falta educaci6n en aspectos tecnicos, operativos y financicros.
• Falta educaci6n en mercadeo y ventas.
• La grave situacion de orden pt'.1blico genera inseguridad en el ambito de los joyeros 

y sus fa:milias.

• No conocen las tecnicas para refinacion de metales.
• Solo tienen una compradora, que detennina el preeio a reconocer por los trabajos en 

filigrana o laminado que realizan y es la misma persona que Jes vende los inswnos. 
Sobra decir lo que sucede con este rninimonopolio y los precios de los mismos.

• Desde el ptmto de vista juridico la ignorancia sabre obligaciones y 
responsabilidades es generalizada.

• No existe u11a asociaci6n ni de mineros ni de joycros. 



A pesar de esta situaci6n, se motiv6 a los joycros para unirse y ayudarse como unica salida 
posible a su precaria situaci6n. De esta manera, se convoc6 a una Asamblea de Constituci6n. 
para confo1mar la asociaci6n: ORFEBRES UNIDOS DE EL BAGRE - ORUNBA, la cual fuc 
acogicla y pucsta en marcha. 

Con base en Ia documentaci6n recopilada por Artesanias de Colombia, sc ajustaron y leyeron los 
capitulos y articulos para el funcionamjento de una asociacfon y se nombraron Presidente, 
Secretario, Tesorero, 2 Vocales y el Fiscal. Se !es tom6 el juramento de rigor. Esperemos que 
puedan progresar y convetiirse en motor de la Cadena Productiva de la Joyeria en este mu111c1p10. 

MEDELLIN 

Como capital dcl departamcnto y segunda en irnportm1cia dd pais, Medellin re(me las condicioncs 
mas favorables para Ia centralizaci6n de las operaciones tendientes a coordinar la conformaci6n y 
puesta de la Cadena Productiva de la Joyeria en Antioquia. 

No obstanle que en este municipio no se cxtraen minerales preciosos, la producci6n de otros 
municipios antioquefios y de otros depmiamentos sc acapara la cornpra de los mismos por parte 
de las Fundiciones Alvarez, Gutierrez y Escobar, quc tienen su sede en csta ciudad. 

Atmquc existcn mas de cicn joycrias y al1:,Y!.1J10S talleres de orfebreria, la producci6n industrial 
descansa en muy pocos csfuerzos como se menciona en Actores. 

Se puede afi1111ar que tan to las pequefias joyerias como las 1:,1-randcs, emplcan joycros mediante la 
forma de trabajo a destajo y sin ningt'm tipo de seguridacl social, rmra rcparaci6n de alhajas y que 
se considera un buen negocio. 

En el afio 200 l sc gesto un Comite intcrinstitucional y se real iz6 un serio estudio cstrategico 
para la  industrializaci6n de la joyeria antioquefia. Ver Anexo N° 8 



ACTORES 

MINERIA DE METALES PRECIOSOS 

PEQlJENA MINERIA 

MUNlCIPIO ASOCIACION CARGO 

Santa Fe 

Frontino 

Segovia 

Caucasia 

El Bagre 

Medellin 

No c:istc 

ASOMOC 

ASOM!NJ\ 

No Exislc 

Mineros 

Mina Las Conchas 

El Brasil 
La llusi6n 

r ,a Caponera 

No "Cxiste 

Presidcntc: 

Gerente: 

Mincros 

Minas 

Director: 

Minas 

Minero 
,, 

,, 

,, 

Propietario 

INTERLOCUTOR TELEFONO 

William Suaza Correa 8595494 
Juan Carlos Alvarez 

Ver J\ncxo N" 2 

Ver Anexo N'" 3 (Paginas J3, 34 y 35) 

Andres Ca:;tellanos 

Ver Ancxo N" 4 

Miguel Ariza! 
David Salazar 
Alvaro EchavaJTia 
Benjamin Gomez 
Heriberto Perea 
Lnis Paternoster 

83lt1t157 

8392478 
8395698 
8392586 
8390483 
8393187 

8393785 

Jaime Orrego Km. 50 via Ncchi 
Angel Vargas Km. 48 \ia Ncchi 
Dario Garces Km. 61 via Cuturu 

N.N. Km. 63 via Cuturt'1 

Asociaci6n Antioquef\a de Mineros Dra. Cecilia Upegui 2163663



MEDIANA MINERIA 

J\llJNICIPIO 

Segovia 

El Bag,·c 

ASOCIACH)N INTER LO( 'lJTOR TEI ,EFONO 

208483 I hont1110 Gold Mines Segundo Al\'arcz G. 

Mineros de Antioquia Rafoel Roldim 8372613 

COMERCIANTES DE MATERIAS PRIMAS 

MUNICIPIO NEGOCIO TELEFONO 

S .. nta Fe 

Frontino 

Segovia 

Caucasia 

El Bagre 

Compraventa El Rini 
La Maria 
La Novl:m1 

I ndepcndiente-Comprador 

PROPIETARIO 

Oscar Velez Mu11oz 
Teresita Munoz A 
Gleidy Monsalve 

Alcivar Alcaraz 
Dario Giron lliguita 
.Juan Carlos f lcnao 

8532716 

8596()46 
8595497 

.lcst'.1s Maria I !iguila 85964 I 3 

lndepcndientc-Comprador Bernardo Estrada 
Jairo Moreno 
Ovidio Acevedo 
.fair'l J.lugo Escob:ir 

Compra de Oro Nechi E,. : ... :::rto Polanco 

,, 

El Campesi no .I uan Garces 
I3olivar 
Calich

c " 
La Estrella 
Diamante 
Chalo 
La Batea 
Sta. Rosa 
El Chaco 
El Tomin 

.f oyeria Arte Joyero 
" La Esterlina 

Carlos Ramirez 
Mario Velez Mario 
Duque Davinson 
Garces Gonzalo 
Molina Juan Diego 
Ospina Gustavo 
Durango Jose Sierra 
Rafael Cucvas 
Asmed Jasan Rold,111 
Freddy Salgado 

Compra Je Oro-Nueva York Elkin Perez 
" El Landres Joaquin Perez 
" Angela Ma. Eugenio Gomez 

Sta. Rosa .Jairo Villa 

8392478 
8393170 
Calle 21 Cm. 2 x Cra. 3 
83 ')J 18 7 

8392586 

Calle 21 Cra. 2 x Cra. 3 
Cra. 1 Cl.21 x Cl. 22 
Cm. 3 N" 19-�9 
Cra. 3 N ° 19-23 
C.1lic 21 x Cra. 1
Calle 21 N° 3-25 



Medellin Fundici{rn Alvarez 
·' Guticn-ez " 
Escobnr " 
l'abarcs 

Green Gold 

Camilo J\lvarez 2622155 

2]208<)() 
Cesar Tabares 40(,0344 Nicolas 
Cock Duque 5618227

NOTA 1: Por lo general se rccicla cl oro y otros mct,ilcs preciosos en todas las joyerias, 
tallercs y compravcntas. Se castiga cl prccio con respccto al intcrnacional hasta en 
casi un 40% 

COMERCIANTES DE INSUMOS 

MAQUINARIA Y IIERRAMIENTAS 

MUNICIPIO Nl1:GOCIO 

Medellin !mpl�joy
L�1 Mcda!lita 

DISENADORES 

r,HJNICI l'IO 

Medellin 

ASOCIACION 

No Existe 
Indcpcndientc 

PH.OPIETARIO 

Juhn Jairo Caro 

TELEFONO 

2791901 
5118440 

C\RGO INTERLOCUTOR 

Discfiadorn Patricia l f enao -2681526 



TALLERES DE ORFEBRERIA 

EM PRESAS ASOCIATIVAS DE TRABA,JO - EAT'S 

MlJNICIPIO 

Santa Fe 

Froniino 

Segovia 

Caucasia 

EJ Bagrc 

Medellin 

ASOCIACJ()

N ORFOA 

No lc.xistc 

ORUNSE 

ORfECA 

GAL/\NOR 

No ex1stc 

TALLERES ARTESANALES 

:\HJNICIPI

O Sant;1 Fe 

EMPRESA 

.loyeria Benitez 

.loyeria Colo!1ial 
Joycria Leydi 
Joy<:ria El Cmncllo 
Joycria Jimmy 
Joycria Urrcgo 
.Joyeria Antioquia 

CARGO 

Director 

INTERLOCUTOR 

Guillermo Vargas - 8322886 

Director 

Director 

A11uro Rodriguez - 81 [6624 

Gusta\ o Alvarado - 8395393 

Director Jorge Diaz - 8370328 

TELEFONO 

8531 J 65 

8533011 

8532550 

8531248 
8532286 
8533991 

INTERl,OCUTOR 

Sofia Garcia de Benitez l 
lildcbrando Rivera !301:jn 
Luis Javier Cano 
Guillenno Leon Varg:1s 
Jaime Benitez Alexander 
Urrego 
Jose Benjamin I Iolguin 8532543 

Joycria Ramos Anibal Ra:nos 8532593 

Frontino .loyero Artesana! 8595974 

8596669 

8595570 

8596710 

859·57 I 0 

S596770 

85968l7 
8596555 

,, 

J\icardo Rivera 
Amalia Lope7. 
Dcil,y 
Carlos 8e1Tio 
Alberto Blandon 
Enrique Gallego 
Carlos M. Londono 
Cesar Salazar Fran 
Vanegas 85<.,Ci289 



MUNJCIPIO EMPRES/\ TELEFONO 

Frontino 8595647 
" 

85%710 

8596260 

8596214 

8596737 

8596996 

8595494 
h 

8596413 

8595647 

8'i�l975 

Segovia Joycro Artesanal 8316624 

" ., 

,, 

Caucasia 8395393 

El Bagre 8371201 

8372888 

8370358 

8372503 

8370630 

8370358 

Joyeria Samit 
Joyeria Esmeralda 
Joycria La Primera 
A1icjoycros Joyas 
& Joyas 
.loyeria Seil-o 
Joycria Estcrlina 

.Joycria Aranzeta 
.loyeria Padilla 
Joyeros Unidos El 
Taller 
Joyeria A1miris 
Joyeros Unidos 
Joycria El Canario 837284,; 

INTERLOClJTOR 

Gcnm111 Pino 
Jaime £3errio 
Javier Diaz 
.lcst'1s Usuga 
/\lonso Salas Liliana 
Urrego 
1\1 iriam Suaza 
Willton David Yunia 
Pino 
Bcnj�1111in I lolg11in 

Maria I lclcna Torres 
Esperanza Salaznr 
Ligia Preciado 
Doralba ToITcs 
/\stricl L6pc7 Carlina 
Perez Marina 
Cai,-illo Dora 
Cristina i,? Doris 
Mufict611 
Lili Jaramillo Liliana 
Restn.:po Yamilc 
Carrciio Mabel Oniz 
Carlos Quintero 
Marlos Restrepo 

/\I v::iro Samit 
Oscar Alvarado 
Fabio J7emandcz 
/\lbcirn Fernandez 
Joel An-ieta 
�amucl Rodrig11cL 
William 1,? 

Alba Uribe Espinosa 
Oscar Padilla Alonso 
Miranda Blas 
Alrnansa David 
Amaris Richard 
Murillo Elisa 
Acevedo Fernando 
Amaya 

8370620 



TALLERES INDUSTRIALES 

!\lUNICIPIO EMPRESA TELEFONO 

Medellin C. l. Mctalcs y Dcrivados 3854650 

4060144 

2538964 
2380324 
2515691 

INTERLOCl !TOR 

Manuela Velasquez 
Cesar Tabares 
Alonso Pmi-a 
Fernando Guerrero 
Dayro Cuadros 
AlejnnJro Echavarria 
Orlando Arrubla 

23 1710,1 
5122188 

l:dison Guayar;'.1 25 l 7558 

Joyeros Unidos 
Green Platinum 
Troquin Daycuper 
Taller EclrnviJTTia 
Taller Arrubla 
Taller Guayan\ 
Taller Acevedo 
Taller John & John 
Taller Duque 
Taller Gaviria 
Salazar C. E llijos 
Angel & Angel 
Galeria Cano 

Emilio Acevedo 
John Riascos 
Fabio Duque 

511414
4 
2518132 

5 J 12098 Ricardo Gaviria Vieco 3113163 
4 I J7770 Luis F. Salazar 

Oscar Angel 3 i 18157 
2320543 

TALLERES INSTITUCIONALES 

Medellin SENA Carlos Salazar 2511222 
11623131 U. Minuto de Dios

Corporaci611 Nucvo Milcrno Jairo Restrepo Cuartas 2525087 
UPB Ver Ancxo N° 7

COMERCIANTES DE JOYERIA 

MlJNICJPIO EMPRESA INTERLOCUTOR 

Medellin Exportadores C.I. Tratle Manuela Velasquez 
ln<lependienlc Ra(il Rodriguez 
OMI Ltda. German Fernandez 

TELF:FONO 

2620357 
2603604 
2650705 



SECTOR INSTITUCIONAL 

ENTES GUBERNA1"1ENTALES 

Nacionalcs 

Ministcrio de Minas y Energia - MME 
• Direcci6n Nacional de Minas
• Emprcsa Nacional Minern Ltda. - MINERCOL
• Unidad de Planeaci6n Minero Energctica - UPME 

Ministerio de Dcsarrollo Ernn6mico - MDE 

o Artesanias clc Colombia S.A. ARDECOL 
• Programa Nacional de Joycria 

Ministcrio de! Meclio Ambientc - MM/\ 

Dcpnrtarnento Adm1111strat1n) de Plancacic'>n Nacional -- Dl\PN 

Departamcntalcs 

Gobernaci6n de Antioquia 
• Secretaria de Prodm:tividad y Competitividad
• l11st1tuto para cl Dcsarrollo de /\ntioquia - IDE/\ 

Alcaldias Municipalcs 

(> Medellin 

• Envigado 
0 Frontino 
• Valdivia
• Zaragoza

• Puerto Berrio G 

G 

Yolomb6 
Carnmanta 

Rionegro 
Bello 

Caucasia 
Nechi 

Segovia 
Andes 
Amalfi 
Venecia 

Itagui 
Santa Fe de 
Antioquia Caceres 
F.l Bagrc 
Remedios 
La Pint::1da 
Anori 



ENTES EOUCATIVOS 

Uni vcrsidad Nac:iona I de Colombia - lJ N /\I, 

@ 

0 

Facultad de Minas 

Centro de Jnvestigaci6n de Mineralcs Extractivos - CIMEX 

Universidad Ponti ficia Bolivariana -- UPB
• Modulo de Joyeria - Programa Disc110 de Vcstuario 

o Facultad de Diseflo Industrial - Marta Sofia Prada -- Juan Carlos Bedoya 

Univcrsidad de Antioquia - UDE/\ 
o Dcpartamcnto de lngcnicria MctalLirgica y de Matcrialcs 
• Grupo de lnvestigacioncs Piromet;:.ii(ll'gic;:i y de M;:iterialcs - GlPlMMI� 

Ing_ I-Ieclor Daniel Mc.iia Director
Ing . .Jairo Ruiz - Modulo de .T oycria 

Universidad Eafit 

Univcrsidad Coopcrnt1va de Colombia - LJCC 

Univcrsidad El Minuto de Dios - UMD 

'Servicio Nacional de Aprendizajc - SENA 

Corporuci6n Nucvo Milcnio - CNM 

ENTES FINANCIEROS 

Banco de la Rept'1blica - BANREPUBL1CA 

Banco Colombiano de Comcrcio Exterior - RANCOLDEX Fondo 

Nacional de Regal/as 

Jw;tituto Colombiano de Ciencia y Tecnologia - COLCJENCIAS 

Fondo de Promoci6n de Exportacioncs - PROEXPORT Jnstiluto 

de Fomcnto Industrial - !FI 

Corporaci6n Acci6n por Antioquia - /\CTU AR Microcmpresas 

de Antioquin 

Corpornci6n Andina le Fomcnto - CAF 



}!,NTI�S GREMJALES 

Nadona!cs 

Vccduria Social Minera Nacional 

Funcl::lci611 Eldorado 

lkgionales 

Camara de Comercio de Medellin - CCM 

Fcderaci6n Nacional de Comerciantes - FENALCO /\NTIOQUI/\ 

Asociaci6n Nacional de Industrial · /\ND1 - /\NTf OQU I/\ 

Asociaci6n Nacional de Mineros /\SOMINEROS 

Asociaci6n de Joyeros y /\fines del Occidente Colombiano - /\.SO.IOYEROS 

Municipalcs 

Asociaci6n de Mineros de! Nordcste - ASOMINJ\ 

Asociacion de Mincros del Occidente - /\SOMOC 

/\sociaci6n Orfobres Unidos de El Bagrc - ORUNB/\ 

ENTES INTERi'iACIONALES 

Camara de Comcrcio ltaliana para Colombia - CCJCOL 

Camara de Comerc10 Colombo-Ale111ana 

Camara de Comcrcio Colombo-Suiza 

C,1111ara de Comercio Colombo-Canadiense 

Camara de Comcrcio Colombo-Americana 

Programa de las Naciones Unidas para cl Desarrollo - PNUD 

Banco Tnterarnericano de Desarrollo - BID 



MATRIZDOFA 

SECTOR MINERO 

DEBILIDADES 

No se refinan los metales y por tanto sc dcsperdician cl Rutenio, cl Rodia, cl Paladio, el Titanic, 
cl Tridio, el Platino y otros metalcs de elcvadisimo valor en los mcrcados intcrnacionales y que 
luego los importamos de USA. 

Prcvalecc Ia explotacion con dinamita y pico y pala. 

El beneficio de mineralcs se rcaliza mcdiante a111algamiento y cianuracion quc produce 
contaminaci6n ambicntal y enfcrmedades graves. La rccupcraci6n dcl mineral cs baja o ninguna, 
especialmentc en las pequenas explotaciones 

El transporte de! material de excavaci6n se rcaliza generalmc11tc a cspaldas, los carros, vagones 
y malacates son muy cscasos y solo en contadas minas sc cncucntr,m. 

El transporte hacia las plantas de bcnclicio sc rcaliza a lomo de mub. y solo cs posiblc en 
volquetas o sistcmas mccanicos en las areas cercanas a las cnbeccras municipalcs 

Los insurnos son irnportados y sc compran gcneralrncnte en Medellin 

No existen controles ni supervision estatal para la producci6n. 

Se desconocen las nonnas ambientales y se transgrede la Icy facilmcnlc 

Se desconoce el Codigo Minero cntre la casi totaliclad de los mineros 

El t.ransporte del mineral se realiza informalmente via aerca o t.errcstrc bacia Medellin 

La mayoria de los mineros carccen de seguridad social y no cstan aliliados a ninguna Caja de 
Compensaci6n Familiar 

Se podria afinnar que un 95 % de) mineral se vendc a las fundiciones de Medellin 

No se aplican politicas de higienc y segwidad industrial 

Escasa o Nula Vision Empresarial 

Evasion de Impuestos y Perdida de Rcgalias para los municipios verdaderamente auriferos 



OPORTUNIDADES 

Nuevo C6digo de Minas 

Apoyo eslatal decidido 

Plan Colombia 

Aumento de la dcmanda en cl mercado cxtcrno 

Paises como Canada, Alcmania, francia, Jap6n, Espai'ia e Italia entre otros, estan decididos a 
colaborar mcdiante la transfcrencia de tecnologia, financiaci6n de maquinas y hcrramicntas y 
apertura de mcrcados 

Proexport apoya y promueve los Show-Room en diferentcs paiscs 

Mano de obra calificada pero dcsempleada 

EI precio internacional de los metalcs se ha venido sosteniendo desdc 1998 

Cada vcz es mayor cl empleo de mineralcs reciclados a nivel mundial 

La producci6n rnundial ha venido decreciendo, especialmcntc en Suraf rica 

FORTALEZAS 

Sc produce casi el 80% del oro de! pais 

Mineros de Antioquia y Frontino Gold Mines son las mas grandes y tecnificadas 

Sc pucdcn dctenninar hasta 84 tipos de emplcos 110 calificados y scmicalificados en Jos procesos 
de extracci6n del mineral 

Entrc cl mazamorreo y los cntables mineros se agrupan un 95 % de la mano de obra ocupada 
casi toda infonnalrnente. 

El Ejercito Nacional swninistra y vende directamente los explosives o a traves de las 
asoc1ac1ones 

Corantioquia adelanta procesos de sensibilizaci6n y educaci6n ambicntal en algunos municipios 



Minercol ha venido desarrollando tambien programas de capacitaci6n en salvamento minero 
pero se requiere una mayor cobertura y amplitud para llegar a los mas pcqueflos y dar a conocer 
las nonnas que reg11lan la explotaci6n. 

Sc nola Calta de infornrnci6n y desco11ocimie11to de los proccdimientos y rcquisitos para explorar 
y explotar legalmente tma mina. 

El Sena tambien organiza capacitaciones y en Segovia tienc un instructor pcnnanente. 

Las universidades Nacional y de Antioquia han venido implementando y rnejorando sus 
programas academicos hacienda enfasis en la industrializaci6n minera. 

AMENAZAS 

La recesi6n econ6mica del pais 

La demora en la expedici6n de Decretos que regulen la actividad 

Los tram.ites burocraticos que demoran la expedici6n de Titulos de exploraci6n y cxplotaci6n 
para la legalizaci6n de las minas 

El monopolio ejcrcido por las fundicioncs 

La falta de gremios que los representen sinceramente y no que bu�quen el intcres y beneficio de 
unos pocos 

Las cnfennedades que atacan a los mineros y quc sc puede tomar en grave problema social, 
como ya se evidencia en Caucasia 



SECTOR JOYERIA 

DEBILIDADES 

La gran mayoria de los artesanos orfebres son joyeros tradicionales 6 clasicos, que trabajan con 
tecnicas ya en desuso. 

La producci6n gira en tomo a lo precolombino o indigcna habiendo heredado de sus familiares 
los metodos de fabricaci6n (Tio, Abuelo, etc.) 

Por lo general se trabaja cl oro con amalgarnas de plata, cobre o zinc pero sin adecuadas· 
condiciones de prneba de calidad de las mismas. Generalmentc se hacc con acidos y esta tecnica 
no es confiable 

Producen bajo la tecnica de filigrana (Hilo de oro) diversidad de modelos pero en la mayoria de 
los casos es deficiente en calidad. 

Ultimamente se nota el deseo de hacer objetos por iniciativa personal con disef\os aut6ctonos o 
personales. 

Dependicndo de la experiencia en la manualidad se define la calidad de las piezas. Existcn 
trabajos muy bien elaborados y vistosos, de gran calidad a1tistica. 

La producci6n de filigrana y en general los precolombinos tienen mercados muy rcstringidos 
tanto en el pals como en cl exterior. 

No cxiste tm contacto permanente entre los disefiadores y los orfebres, lo que implica w1 
arnnento en la replica o copia de joyas nacionales o cxtranjcras y un alcjamicnto del mercaclo 
mas1vo. 

En el proceso de industrializacion de la joyerfa la falta de dinero para la adquisici6n de las 
r 

matcrias primas cs el cuello de bote11a mas 1:,irande, aw1que tambi6n exjsten otos inconvenientes 
como la baja escolaridad, el desconocimiento de tecnicas y procesos industriales, de las 
tcndencias de[ rnercado, de la nom,atividad colombiana y mundia[ sabre caJidad, de maquinaria, 
equipos y herramicntas de t'.1ltima generaci6n. 

Faltan conocirnientos te6ricos en areas irnportantisimas corno casting, procesos clectroliticos, 
pulimentos en masa, mancjo de productos quimicos y de residuos contaminantcs, rcciclaje de 
materiaJes y tecnicas de engaste basicos, avanzadas, comerciales y espccializadas. 

Carecen de conocimientos administrativos, financieros, contables y de mercadeo. Los esfuerzos 
realizados hasta la fecha, no se han transmitido a todos los interesados. 

Esta earencia Jimita la creaci6n de proyectos, trae ineficiencia y desperdicio de materiales, 
insumos y sobretodo de tiempo y esfuerzo, a parte del dinero invertido. 



No obstante, la falta de conocimiento del mercado nacional e intemacional, sumada a la falta de 
personal capacitado en ventas y mercadeo trac como consecuencia la paralisis y cl aislamiento. 

Muchos saben hacer y quieren trabajar, pcro no tiencn quien les ofrezca sus productos y !cs abra 
rncrcados. 

OPORTUNIDADES 

Nuevo C6digo Minero 

Atenci6n cstatal prioritaria 

Plan Colombia 

Renovaci6n A TPA 

Demanda Internacional en crecimiento 

lnteres intemacional por invertir en el subsector 

Alta generaci6n de emplco calif'icado y semicalificado 

FORTALEZAS 

Base artesanal semicalificada y con deseos de supcraci6n 

Experiencia en la fabricaci6n de piezas en filigrana con discfios aut6ctonos 

4 Excelentes talleres para fabricaci6n de piezas en forma industrial localizados en Santa Fe de 
Antioquia, Segovia, El Bagre y Caucasia. 

Expe,iencia en joyerfa industrial par parte de las fundicione de Medellin. 

Disposici6n intemacional para apoyar a industrializaci6n de la joyeria colombiana. 

La Fundaci611 Eldorado como ente creado para la exportaci6n de joyas colombianas, tiene· 
capitulo en Antioquia y dos (2) miembros en la Junta Directiva Nacional. 

lnteres de la Academia par la industrializaci6n de la joyeria. 

Apoyo Gremial para lograr la generaci6n de cmpleo mediantc la industrializaci6n de la joyeria en 
Antioquia. 



AMENAZAS 

La Rcccsi6n de la Economia Nacional 

La inexistencia de una Direcci6n NacionaJ de Valor Agrado a los Metales Preciosos en el 
Ministerio de Minas y Energia 

La Jentitud estatal para implementar las politicas de choque requeridas para impulsar la 
industriaJizaci6n de la joyeria y del sub-sector 

Los intereses particulares de unos pocos no comprometidos con la implementaci6n de la Cadena 
Productiva de la Joyeria en Antioquia y en Colombia. 

La demora en el desembolso de recursos para continuai· la tarea emprendida por este Convenio. 



CONCLUSIONES 

lmplementar la Cadena Productiva de la Joyeria en Antioquia requiere ante todo de swnar las 
voluntades de un enorme I:,1fupo de personas calificadas y no calificadas, entidades 
gubemamentales del orden nacional, departamental y municipal, empresas privadas. empresas 
de economia mixtas, asociaciones y entes gremiales, ong's y entes intemacionales de apoyo. 

La conformaci6n de la Mesa de Productividad y Competitividad es Lm paso imprescindible, 
pero se requiere dotarlo de fondos y de una estmctura organica que impliquc trabajo y esfuerzo 
remunerado para quienes cjcrzan la Direcci6n y Ejccuci6n de la Estratcgia global que pe1mita 
cwnplir los objetivos propuestos. 

Pienso que se debe llegar a la creaci6n de un CENTRO DE DESJ\.RROLLO PRODUCTTVO 

DE LA JOYERIA confonnado por todos los interesados, con autonornia presupuestal, 
patrimonio propio y vida juridica reconocida por el estado colombiano. 

Este CDP se encargaria de establecer las politicas, desmTOllar las estrategias, coordinar a los 
actores y servir de puente de comLmicaci6n y transferencia de recursos tccnicos, financieros y 
logisticos entre los interesados local, regional, nacional e internacionalmentc. 

Cada sub-sector requiere de un trntamiento distinto segl'.111 sus necesidades particulares y su 
localizaci6n e idiosincrasia cspecifica. 

Se deduce de lo expuesto anterionnente que: 

La mineria requiere de fuertes inversiones en infraestructura vial, tccnificaci6n de las 
explotaciones y legalizaci6n de predios. 

El pais debe urgenternente abocar la implernentaci6n y puesta en marcha de controles a la 
producci6n aurifera y construir y dotar una Planta de Refinaci6n de metales preciosos. 

Se debe trabajar en Educaci6n Minera y buscar la fonna de incluir a los mineros en el Regimen 
Pensional y de Servicios de Salud. 

Se necesita crear incentivos tributarios que motiven al minero para invertir en joyeria y a  su 
vez crear el mecanismo que Jes permita participar de las utilidades obtenidas en el proceso de 
comercializaci6n. 

Trabajar incansablemente con los rnmeros en aspcctos de Etica, Principios y Valores, 
Relaciones Hmnanas y Sociales. 

Dar a conocer el Nuevo C6digo de Minas a todos los interesados y actores de la mineria. 

Los . eras deben agremiarse local y regionalmente para ser escuchados y participar 
activamente en la toma de decisiones que los afectan directamente. 



Se debe trabajar tambien las materias eticas y capacitarlos en administraci6n, contabilidad, 
mercadeo y ventas. 

Sc deben multiplicar las tallcres con capacidad industrial y sc dcbc implcmcntar la transferencia 
de tccnologias en aspectos tecnicos (Maquinaria y Herramientas), procedimientos (Casting, 
PuJimentos y Engaste) y transmitir las Normas de Calidad desarrolladas especificamente para 
Colombia par el lcontec. 

Se deben buscar recursos frescos de financiaci6n a traves de Bancos de Segundo Pisa con 
avales del Fonda de Garantias de Antioquia. 

Se debe capacitar personal en el exterior para que transmita esos conocimicntos en cl pais y asi 
se conviertan en reproductores de nuevas estrategias y tecnologias. 

Debe hacerse enfasis en el Disefio de Joyas con caracter colombiano, pero mientras se logra 
este prop6sito debemos conseguir maquilas intemacionales ·que nos pennitan dar empleo 
garantizado a las joyeros. 

La consecuci6n de maquilas intemacionales nos pennitira conocer mas del negocio de la 
joyeria en el mundo. (Ejemplo de Indonesia) 

Debemos capacitar a nuestro j6venes en aspectos de Comercio Exterior, tanto en la gesti6n 
exportadora coma en la busqueda de mercados para nuestros productos. 

Se debe apoyar y continuar la participaci6n de las joyeros en Ferias Nacionales e 
Intemacionales. 

Debemos aprovechar las beneficios del ATPA para penetrar el mercado americano. 

Deberiamos realizar alianzas estrategicas con los mexicanos en este aspecto. 

Pienso que tenemos w1 reto muy grande por cristalizar y espero que este trabajo haya 
contribuido para que Artesanias de Colombia y Minercol logren hacer realidad nuestro anhelo 
de ver industrializada la joyeria no s6lo en Antioquia sino en todo el pais . 

.I. 



ANEXOS 

N° 1 Plan Mine1ia de! Murucipio de Frontino 

N° 2 Lista de Mineros de Frontino 

N° 3 Diagn6stico y prevenci6n de riesgos laborales en la pequefia industiia minera aurifera 
subteminea de Frontino (Extracto de la Tesis de Grado de Margarita Ma. Bermudez 
Garcia y Edwin Alberto Rua Giraldo - Universidad Nacional / Seccional Medellin / 
Facultad de Minas/ lngenieria Industiial / 1994) 

N° 4 Lista de Minas Activas e lnactivas de Segovia 

N° 
5 Cartilla: Conocimiento y Prevenci6n de la intoxicaci6n por mcrcurio en la rnineria 

N° 6 Ficha de Notificaci6n Epidemio16gica SSA 

N° 7 Requerimiento para dotaci6n de! Taller de Joyeria para la Universidad Pontificia 
Bolivariana 

N° 8 Plan Estrategico para el Fomento de la Industria de la Joyeria en Antioquia 

N° 9 Tendencias de la Demanda Mundial de oro para Joyeria y Uso Industrial - World . Gold 
Council 




