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RESUMEN 

La atención dada por el Programa Nacional de Joyería en el 2021 se realizó en 10 
comunidades del país, las registradas en este informe fueron las 6 acompañadas por 
Miguel Vélez Marín: Quimbaya, Quinchía, Marmato, Santafé de Antioquia, Cali y 
Envigado; además de otras actividades y las asesorías puntuales realizadas con 
artesanos de diferentes departamentos a través de los Laboratorios de Innovación y 
Diseño. 

Con cada una de las comunidades trabajadas se realizó un diagnóstico para conocer la 
situación en la que estaban y construir un plan de trabajo ajustado a las necesidades de 
la comunidad y posibilidades de atención, estos planes incluyeron capacitaciones en 
temas de identidad y marca, inspiración y experimentación, tendencias en joyería y 
bisutería, uso de piedras en joyería, calidad y costos; adicionales a las socializaciones y 
la realización de pruebas y prototipos y demás actividades realizadas para el diseño de 
la colección institucional. 

Con la comunidad de Quimbaya se llevó a cabo una atención constante con diferentes 
actividades en los diferentes grupos y asociaciones; frente a la colección institucional se 
logró desarrollar una línea de piezas en volumen que hacen alusión a las semillas, 4 
siluetas diferentes, todas tejidas tipo cestería en hilos de plata; y sus diseños rinden 
culto a la feminidad, a las mujeres como guardianas de la vida. 

Quinchía al ser una comunidad nueva tuvo un acompañamiento constante a través de 
charlas, actividades e intercambio de información; con la colección se hizo honor a su 
apodo “Villa de los cerros”, con sus piezas realizadas en filigrana, técnica característica 
de la región, pero con un acercamiento formal más contemporáneo como ejercicio de 
exploración y diferenciación. 

Con Marmato, se realizó una atención menos constante debido a la falta de 
compromiso de los artesanos y se enfocó más en los ejercicios de co – diseño, 
planteando una colección de medallas de protección a partir de las experiencias y 
creencias personales de cada artesano; estas piezas finalmente no fueron producidas. 

Santafé de Antioquia fue una comunidad donde se tuvo percances con los artesanos 
debido principalmente a que no hubo acuerdo con los tiempos de pago , lo que dificultó 
la atención al punto de limitarse a algunas de las capacitaciones planteadas y a no 
realizar las piezas planteadas para la comunidad, diseñadas a partir de la riqueza 
religiosa que acompaña la tradición y la cultura de los habitantes del municipio. 

La atención dada a las ciudades (Envigado y Cali) consistió en charlas específicas y 
asesorías puntuales; estás últimas también se abrieron para el resto del país, 
convocando a través de los laboratorios y alcanzando a asesorar a 49 artesanos de 10 
departamentos. 
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Las otras actividades realizadas durante el año fueron el acompañamiento durante la 
Semana de la Joyería realizada entre el 11 y el 17 de julio y la creación de contenido 
para las redes de Moda Viva (imágenes y copies), incluyendo temas como expectativa 
para las ferias y visibilización de las comunidades artesanales atendidas por el 
programa de Moda y Joyería. 

Igualmente se acompañó las ferias institucionales, para Expoartesano se apoyó al 
equipo de ferias en la selección de productos de algunos de los talleres patrocinados 
por la Alcaldía de Medellín, en el montaje y desmontaje y la atención del stand de 
Artesanías de Colombia, principalmente en las vitrinas de joyería y la exhibición de los 
productos de Moda de la colección Moda Viva 2020: Soñamos el Agua. 

Para Expoartesanías en Bogotá, se participó activamente de las sesiones de fotografía 
tanto de catálogo como las sesiones de prueba y las fotos de campaña, con el 
etiquetado e ingreso de productos en bodega y con la atención en el stand del 
Programa Nacional de Joyería en Corferias. 

ANEXOS 

Bitácoras de atención a comunidad 
● Quimbaya, Quindío
● Quinchía, Risaralda
● Marmato, Caldas
● Envigado, Antioquia

Fichas de producto colección institucional 
● Quimbaya, Quindío
● Quinchía, Risaralda
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Nacional de Joyería es un proyecto especial de Artesanías de Colombia, 
cuyo objetivo principal es el apoyo a las comunidades joyeras tradicionales y no 
tradicionales en Colombia, buscando mejorar, recuperar y mantener el oficio y las 
técnicas de las comunidades, fortaleciendo el factor económico de los artesanos.  
 
Los asesores del Programa brindan un acompañamiento constante a las comunidades 
atendidas, desarrollando diagnósticos que permiten identificar las cualidades de cada 
taller y sus debilidades, haciendo un plan de trabajo adecuado para la comunidad y 
dejando capacidades instaladas. 
 
El marco de atención del Programa Nacional de Joyería se encuentra en los 
componentes técnicos, metodológico y de diseño, producción y de comercialización; 
proyectando atenciones como la recuperación de oficio, las capacitaciones técnicas, en 
diseño o en mercadeo, la mejora de espacios de trabajo, el apoyo en participación de 
eventos y demás puntos que el asesor esté en capacidad y que mejoren las 
condiciones económicas de los artesanos. 
 
Se presentan a continuación el trabajo realizado con las comunidades y los artesanos 
atendidos y las demás actividades realizadas como asesor y parte del equipo del 
Programa Nacional de Joyería durante el año 2021. 
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2. OBJETIVOS 
 
Obligaciones del contratista: 
 
Desarrollar de manera presencial o virtual con el uso de las TIC, las siguientes 
actividades:  
 
A. Apoyar la planeación, a nivel de focalización de comunidades, apertura y 

alistamiento del plan de acción, para el desarrollo de las colecciones institucionales.  
 
B. Asesorar el desarrollo de colecciones institucionales en la categoría de joyería, 

aplicando la metodología de codiseño y matriz de diseño, además de los 
lineamientos dados por la gerencia general y la dirección creativa.  

 
C. Planear, diseñar y ejecutar según el plan de acción de las comunidades y sus 

requerimientos talleres técnicos en campo o con la ayuda de las tecnologías de la 
información y comunicación.  

 
D. Alimentar constantemente la bitácora de cada una de las comunidades con cada 

una de las actividades y avances, derivados de las acciones desarrolladas con la 
comunidad.  

 
E. Apoyar a los Laboratorios de Innovación y Diseño, en la definición de piezas 

referentes a la categoría de joyería, con base en los lineamientos dela dirección 
creativa del programa.  

 
F. Alimentar los registros, compilar documentación y procesos requeridos para la 

compra de la colección institucional, de la categoría de joyería, cuando sea 
requerido por la programación institucional.  

 
G. Apoyar la cuenta institucional de Moda Viva, proveyendo de insumos o texto que 

sea requerido según las diferentes campañas, respecto a lo evolucionado en campo.  
 
H. Estructurar en conjunto con los contratistas y la supervisora, la presentación de 

colecciones a los comités de diseños requeridos, aplicando todas las 
recomendaciones que surjan del mismo.  

 
I. Participar de forma activa en lo que respecta al programa de moda y joyería en los 

eventos institucionales según lineamientos dados por el supervisor.  
 
J. Velar por la entrega completa de las producciones, en óptimo estado de calidad y 

las unidades adquiridas.  
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K. Establecer determinantes de calidad con las comunidades, entregando la 
información pertinente para que esta pueda replicar las piezas, de manera 
autónoma.  

 
L. Aportar información cuantitativa y/o cualitativa correcta y consistente, sobre los 

territorios y las poblaciones, de acuerdo a los instrumentos y metodologías 
planteadas por el área de Estadística e Información.  

 
M. Todas las demás actividades que le asigne el supervisor y que sean acordes con el 

objeto del contrato. 
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3. ATENCIÓN A COMUNIDADES 
 
Para el año 2021 y partiendo de la convocatoria realizada, se atendieron 101 
comunidades desde el programa Nacional de Joyería, además de charlas y asesorías 
puntuales realizadas con artesanos de diferentes departamentos a través de los 
Laboratorios de Innovación y Diseño. 
 
Las comunidades atendidas por el programa fueron: 
 

● Quimbaya, Quindío 
● Quinchía, Risaralda 
● Marmato, Caldas 
● Santafé de Antioquia 
● Fundación Liceo La Esperanza, Bogotá D.C. 
● Vetas, Santander 
● Ataco, Tolima 
● Mompós, Bolívar 
● Cali, Valle del Cauca 
● Envigado, Antioquia 

 
Los departamentos donde se dieron asesorías puntuales fueron: 
 

● Antioquia 
● Boyacá 
● Cauca 
● Cundinamarca 
● Nariño 
● Norte de Santander 
● Putumayo 
● Santander 
● Tolima 
● Valle del Cauca 

 
En este informe se reporta la atención de Quimbaya, Quinchía, Marmato, Santafé de 
Antioquia, Cali y Envigado, además de las charlas en departamentos y las asesorías 
puntuales. 
 
Con cada una de las comunidades trabajadas se realizó un diagnóstico para conocer la 
situación en la que estaban y construir un plan de trabajo con cronograma ajustado a 
las necesidades de la comunidad y posibilidades de atención del programa. 
 

                                                        
1 Con convocatoria se seleccionaron 8 comunidades y 1 ciudad (Cali), Envigado se incluyó en la lista en el 
transcurso de la atención durante el año. 
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ACTIVIDADES Y OBJETIVOS 
 

I. ¿Cómo vamos? / Diagnóstico 
 
Los primeros encuentros con las comunidades nuevas incluyeron una presentación del 
programa, sus objetivos, su forma de trabajo y los asesores; al igual que un diagnóstico 
de las comunidades incluyendo información necesaria de tener en cuenta para la 
atención a la comunidad como la disponibilidad de tiempo, la posibilidad de conexión y 
las expectativas del trabajo a realizar con el programa. 
 
Con las comunidades ya trabajadas, el primer encuentro se realizó con la intención de 
conocer que cambios hubo en los primeros meses del año, que fuera necesario tener 
en cuenta para la atención a la comunidad y para conocer igualmente la disponibilidad 
de tiempo, la posibilidad de conexión y las expectativas con la atención del programa. 
 

II. Socialización concepto 2021 
 
La socialización del concepto “Palabras y raíces que anclan en tiempo” se realizó para 
reconocer temas de investigación para el proceso creativo de la colección 2021. Se 
buscó intercambiar información e ideas sobre la identidad de los territorios donde se 
encuentran las comunidades, las creencias de sus habitantes y la construcción cultural 
que hay alrededor de la protección. 
 
III. Identidad de comunidad 

 
Este taller buscó que el artesano entendiera el concepto de identidad, los tipos de 
identidades y qué elementos pueden ser identitarios para después reconocer las 
identidades de la comunidad. 
 
IV. ADN de marca 

 
La capacitación de ADN de marca tenía por objetivos que los artesanos entendieran la 
relación y las diferencias entre identidad y ADN de marca, conocieran el concepto de 
“esencia” e identificaran los elementos que componen el ADN para aplicarlo a la 
comunidad como una gran marca que agrupa todos los artesanos y a cada asociación 
como una unidad productiva diferente. 
 

V. Socialización línea estética 
 
Esta socialización buscó informar a los artesanos sobre los avances conceptuales de la 
colección 2021, sobre las generalidades en diseño para todas las comunidades y los 
elementos específicos de cada comunidad, para evaluar posibilidades técnicas e 
intercambiar ideas para las primeras propuestas. 
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VI. Taller de inspiración 
 
El taller de inspiración se realizó para encontrar temas afines al concepto de la 
colección que les llamara la atención a los artesanos y que quisieran trabajar durante el 
año, partiendo de diferentes referentes reconocidos previamente por los artesanos. 
 
VII. Referentes de protección 
 
Esta actividad fue una conversación guiada con preguntas sobre el concepto con cada 
artesano de la comunidad con el fin de conocer sobre los aspectos de Marmato que 
podrían entrar en el concepto de protección, al ser una comunidad muy católica y con 
muchas creencias. 
 

VIII. Tendencias en joyería 
 
La charla de tendencias tuvo como finalidad actualizar a los artesanos en tendencias de 
Moda, Accesorios y Joyería a nivel nacional e internacional. 
 
Se buscó transmitir a los artesanos las macro tendencias 21 – 22 y las tendencias 
aplicables según las técnicas y alcances de cada comunidad, además de un análisis del 
mercado de la joyería resultante del año 2020 y sus proyecciones. 
 
IX. Propuestas técnicas 

 
Con los avances en las propuestas de la colección se realizaron pruebas para testear 
los alcances técnicos, que se pensaban proponer en los diseños, para asegurar que las 
piezas si se pudieran realizar y que los artesanos fueran capaces de realizarlas. 
 

X. Socialización de propuestas 
 
La socialización de propuestas se realizó para mostrar a la comunidad los diseños 
finales propuestos después del proceso de co-diseño e intercambiar ideas sobre su 
posible producción. 
 
XI. Uso de piedras en joyería 

 
Esta capacitación tuvo como objetivo enseñar diferentes aspectos sobre la esmeralda y 
se hizo contextualizando sobre los tipos de piedras y sus usos; al enfatizar en la 
esmeralda se habló sobre su historia, distribución y extracción, aspectos técnicos y su 
comercialización. 
 
XII. Prototipos y seguimiento a producción 
 
La realización de los prototipos tuvo varios objetivos, entre ellos: 

● Ver la apariencia y proporción final de los diseños 
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● Revisar la aplicación de las propuestas técnicas 
● Establecer el proceso productivo más eficiente para las piezas 
● Revisar aspectos técnicos como uniones y soldadura 
● Conocer el peso de los diseños para sacar costos 

 
XIII. Revisión de calidad 
 
Dentro del desarrollo de prototipos realizado en el trabajo de campo, se realizó también 
revisión de calidad para asegurar una calidad alta reflejada en la apariencia final de las 
piezas. La revisión incluyó proceso de producción (técnicas y manejo de herramientas) 
y en las piezas finales los puntos de soldadura, sistemas de unión, calibres, 
terminaciones y acabados. 
 

XIV. Experimentación en tejidos 
 
Este ejercicio realizado en campo, buscó aprovechar las estructuras construidas y el 
material sacado para los prototipos y la producción de la colección por los artesanos de 
Quimbaya para experimentar en los tejidos, y conocer que otras posibles variaciones se 
podían lograr en la técnica de tejido tipo cestería que pudieran verse llamativas y 
aumentar el valor percibido de las piezas. 
 
XV. Proceso de diseño 
 
Esta charla se dió con el fin de hacer una introducción a algunas de las temáticas 
contenidas en los talleres de dirección creativa, discutiendo con los artesanos sobre la 
gestión del tiempo y el brief de diseño, dando a conocer las partes del proceso de 
diseño de la colección 2021 adicionales al co-diseño realizado con la comunidad. 
 

XVI. Costos 
 
El análisis de costos se realizó durante las visitas de campo con el objetivo de 
identificar cuales variables reconocen los artesanos como influyentes en el costo de las 
piezas y cuales no son tenidas en cuenta; esto con el fin de sacar costos más 
responsables de su trabajo y conocer el valor del gramo para la cotización de la 
colección. 
 

XVII. Construcción de Referentes – Parte 1 
 
La charla sobre construcción de referentes incluyó los temas de inspiración, referentes 
(tipos y uso) y moodboards o tableros creativos, todo orientados a hablar sobre la 
visualización del proceso creativo para que los artesanos entendieran como obtener las 
herramientas para diseñar. 
 
 

XVIII. Construcción de Referentes – Parte 2 
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La continuación de la charla de construcción de referentes fue un taller que buscó que 
los artesanos aplicaran de forma práctica los conceptos de formas básicas, texturas, 
paletas de color y módulos y repeticiones. 
 

XIX. Seguridad Industrial y Bioseguridad 
 
Esta capacitación buscó enseñar los diferentes riesgos y factores de riesgo en los 
talleres de joyería y las medidas de bioseguridad que se han mantenido desde los 
protocolos de reactivación económica que estableció el ministerio en el año 2020 
debido a la pandemia. 
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4. COMUNIDADES ATENDIDAS 
 
4.1 QUIMBAYA, QUINDÍO 
 

A. CONTEXTO 
 
Municipio ubicado en eje cafetero de Colombia, cercano a los principales destinos 
turísticos del departamento y de la zona cafetera. 
 
El nombre del municipio hace referencia a la cultura precolombina Quimbaya, cuya 
identidad se trata de revivir a través de diferentes técnicas y artesanos presentes 
actualmente. 
 
Quimbaya se encuentra ubicado en una zona reconocida por su naturaleza y su 
paisaje, además de una fuerte apuesta artesanal desde la joyería y los trabajos en 
madera, principalmente en guadua; e influenciada también por otros municipios 
aledaños que trabajan la cestería y la cerámica. 
 
En Quimbaya el oficio de la joyería fue adquirido con el tiempo, inculcado por la 
guaquería que generó la migración a la zona, aunque sin desarrollarse al no tener 
acceso directo a materias primas. La práctica adquirió fuerza y reconocimiento desde el 
año 2000 a través de proyectos y agrupaciones que aprovechando el desarrollo turístico 
y la fuerza de la economía de artesanías en la región se asociaron y han tenido el 
apoyo de diferentes entidades para recibir capacitaciones en la técnica y demás 
asesorías que les han permitido construir comunidad. 
 
La joyería trabajada por los artesanos del municipio es joyería no tradicional en plata, 
con diferentes técnicas de armado, incluyendo calados y uso de piedras u otros 
materiales como maderas y tejidos. 
 
Desde el año 2018 se viene trabajando el tema de tejidos en metal, con el fin de 
perfeccionar la técnica para que sirva como un posible factor diferenciador de la joyería 
del municipio frente al resto del país, que les permita construir una identidad 
característica. 
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B. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 

I. ¿Cómo vamos? / Diagnóstico 
 

 
 

Primer encuentro con la comunidad 
 
Los resultados del primer encuentro fueron el plan de acción, y la lista de 
capacitaciones, además del cronograma de atención. 
 

II. Socialización concepto 2021 
 
Al socializar el concepto de la colección 2021, los temas hablados con los artesanos 
para revisar fueron la cultura Quimbaya y lo femenino desde la identidad, y el cuidado 
por la vida desde la protección; lo anterior llevó a hablar sobre cómo la feminidad era 
representada como protectora de vida en la cultura Quimbaya. 
 
III. Identidad de Comunidad 

 
Al trabajar los temas de identidad, los artesanos hablaron sobre los diferentes 
elementos que han trabajado en años anteriores como referentes de identidad del 
municipio. 
 
Se habló sobre los elementos referentes de la zona cafetera de Colombia como el café, 
el paisaje, las guaduas y las heliconias; se habló también de los referentes históricos 
Quimbaya, las grafías, las piezas cerámicas y la joyería precolombina de esta cultura. 
También se habló sobre los tejidos en la joyería como un ejercicio de construcción de 
identidad para la comunidad joyera actual. 
 

- Ejercicio de Dibujo 
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Como parte del proceso de co-diseño con las comunidades, se realizó un ejercicio de 
dibujo con los conceptos definidos como identitarios para la comunidad, en la actividad 
de identidad y las ideas conversadas sobre el concepto de la colección 2021, y así 
encontrar puntos en común entre las ideas de los artesanos y comenzar a construir 
referentes para las propuestas. 
 
Los conceptos dibujados fueron: 1. Feminidad 2. Protección 3. Quimbaya 
 

    
 

Algunos de los dibujos realizados por los artesanos de Quimbaya durante la actividad 
 
IV. ADN de Marca 

 
Durante esta actividad, los artesanos diferenciaron las promesas, el estilo y la 
personalidad de cada uno de los talleres, ejercicio que ya habían adelantado desde el 
año pasado cuando trabajaron la filosofía de marca. 
 

- Taller creación de personajes 
 
Con los artesanos se realizó la construcción de un personaje como ejercicio práctico de 
aplicación de conceptos de identidad, con los objetivos de facilitar el discurso sobre los 
elementos que representan la identidad del municipio, y generar un insumo para el 
análisis de clientes potenciales y el diseño de piezas con salida comercial. 
 
El ejercicio consistió, en la creación de un personaje ficticio que representase la 
identidad del municipio, definiendo elementos como el nombre, su apariencia, su 
historia y su qué hacer. 
 
Al ser varios talleres trabajando de forma individual, se realizó una socialización y se 
discutieron las opciones, en donde además, se agregaron aspectos demográficos, de 
contexto, y características de la personalidad. 
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V. Socialización línea estética 
 
Con Quimbaya la conversación a raíz de la línea estética propuesta, se mantuvo sobre 
las posibilidades de lograr el tejido en volumen, las artesanas discutieron sobre tejidos y 
técnicas y se propusieron muestras para realizar. Posteriormente se construyó el mood 
board con los referentes finales para el proceso de co-diseño. 
 

- Mood Board 
 

 
 

Mood board de referentes con Quimbaya 
 

- Pruebas de Volumen 
 

   
 

Pruebas realizadas por la artesana Ana Marulanda 
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VI. Taller de inspiración 
 
Durante este taller se definieron varios temas para buscar referentes y trabajar en 
colecciones adicionales a la colección institucional, para hacer proceso de co-diseño y 
los artesanos quedar con diseños adicionales para trabajarlos y comercializarlos por su 
cuenta. 
 
Los temas conversados fueron: 
 

- Las crisálidas o capullos de varios insectos. 
- El tejido en otros materiales sobre metal (Punto de cruz en hilo). 
- Las alas de la mariposa. 
- Figuras básicas de tendencia. 
- Formas orgánicas en alambrismo. 

 

 
 

Collage de imágenes compartidas por los artesanos como referentes de trabajo 
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VII. Tendencias en joyería 
 

 
 

Encuentro para capacitación de Tendencias con Quimbaya 
 
Con esta actividad se actualizó en tendencias a la comunidad. 
 

VIII. Propuestas técnicas 
 
Con algunos de los artesanos se realizaron pruebas técnicas de: 
1. Tejido en superficie curva (Tejido después de armar). 
2. Tejido en superficie curva (Tejido antes de doblar). 
3. Tejido en volumen en todas las vistas (tipo esfera). 
 

   
 

Propuestas de volumen a realizar 
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Resultados de las pruebas técnicas 
 
IX. Socialización de propuestas 

 
Con los artesanos de Quimbaya se realizaron 4 socializaciones, una con cada equipo 
de trabajo. 
 

- Argentum (Ana Marulanda y Esperanza Gallón): Se definió el diseño de las 
candongas para hacerlo igual en todos los equipos de trabajo. 

- Julián Rodríguez: Se hicieron unos cálculos rápidos de los posibles pesos por 
preocupación del artesano. 

- Asodisquim: Se habló sobre las diferencias entre los diseños de cada equipo de 
trabajo. 

- Aso. Orfebres: Se intercambiaron ideas sobre las formas de soldar la estructura. 
 
Con todos los artesanos se aclararon dudas frente a los diseños y se definieron los 
pasos para producir y aclararon las fechas para los avances. 
 

X. Uso de piedras en joyería 
 
Con esta capacitación los artesanos aprendieron diferente información sobre la 
esmeralda, incluyendo: 
 

- Formación química 
- Leyenda de Fura y Tena 
- Yacimientos de esmeralda en el mundo 
- Cualidades de la piedra (Color, pureza, brillo, peso y talla) 
- Tratamientos, certificados y exportación 
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XI. Prototipos y seguimiento a producción 
 
Con los prototipos realizados se hicieron los siguientes cambios a la producción 
planteada originalmente: 
 

- Argentum (Ana Marulanda y Esperanza Gallón): Se decidió aumentar una 
referencia al ver que se podía trabajar en tamaños pequeños sin mucha 
dificultad. 

- Julián Rodríguez: Se modificaron los pines de los broches, se decidió tejer la 
candonga y se redujeron los tamaños de las piezas debido al peso. 

- Asodisquim: Se aumentó el tamaño de las candongas para diferenciarlas de los 
otros talleres y se definió un solo tejedor para todas las piezas. 

- Aso. Orfebres: Se corrigió el anillo en 3 ocasiones, por dirección de la estructura, 
por dirección del tejido y por el aro o talla. 

 

  
 

Prototipos en soldado de estructuras, terminaciones del tejido 
 

  
 

Prototipos en articulaciones y cadenas y calculo del peso final de las piezas 
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XII. Revisión de calidad 
 
Con la revisión realizada en campo, se realizaron correcciones en estructuras mal 
soldadas, con espacios irregulares, hilos mal doblados y tejidos destemplados; y se 
eligieron personas específicas para tejer según sus habilidades realizando 
modificaciones a los tamaños de las piezas. 
 
Igualmente, se revisaron los esquemas de trabajo y la distribución de tareas por cada 
equipo de trabajo para definir un plan de producción y se realizó un ejercicio de 
comparación de prototipos entre los equipos de trabajo para buscar unanimidad en la 
técnica y diferenciación en los diseños con la colección de la comunidad. 
 

  
 

Candongas realizadas y semillas tejidas por diferentes artesanos 
 

XIII. Experimentación en tejidos 
 
Las experimentaciones realizadas fueron: 
 

- Con el tejido 
o Tejido sencillo y tejido con doble hilo 
o 1, 2 y 3 vueltas 
o Tejido externo, interno y cruzado 

- Hilo delgado, hilo grueso e hilo entorchado 
- Dirección para tejer 
 



 

22 

 

  
 

Experimentaciones realizadas en direccion de salida y entrada del hilo y con hilo entorchado 
 

XIV. Costos 
 
Con el análisis de costos se identificaron los costos fijos y variables, los gastos 
adicionales a la producción, se hizo revisión de los costos actuales y el valor del gramo 
trabajado y se comparó con otras comunidades a nivel nacional. 
 
Con la información intercambiada, se realizó la cotización con posibles cantidades a 
producir según presupuesto de compra y posibilidad de producción del taller. 
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C. DISEÑO COLECCIÓN 2021 
 
La colección del Programa Nacional de Joyería a su vez parte de la colección Moda 
Viva 2021 partió del concepto “Palabras y Raíces que anclan el tiempo” presentado por 
Manuela Castaño y Rocío Arias, el cual hace referencia a la raíces y palabras que 
construyen historia en Colombia, palabras orales, tejidas, escritas y de paz que hablan 
del territorio y la comunidad a la que pertenecen. 
 
Para el diseño de la colección se abarcó la investigación y la temática de cada 
comunidad a través de la “Etnósfera” (como resultante de la idea de raíces) la cual es 
una red de vida social que implica todo el entramado intelectual y espiritual de las 
comunidades, dentro de la cual se decidió un enfoque en la construcción cultural que 
hay alrededor de la protección. Con Quimbaya, se decidió darle fuerza a lo femenino 
que caracteriza la comunidad y cómo la feminidad era entendida y representada como 
protectora de vida en la cultura Quimbaya. 
 
“La cultura Quimbaya rinde culto a la feminidad, a las mujeres como guardianas de la 
vida. La feminidad está representada en los contenedores que protegen las semillas y 
simbolizan el vientre como protector y fuente de vida”. 
 
Con la información intercambiada con las comunidades, Manuela Castaño presentó la 
propuesta de línea estética con las generalidades para la colección y las 
especificidades para cada comunidad y con base en esto se realizó la búsqueda de 
referentes para intercambiar ideas con los artesanos de los posibles resultados. 
 

 
 

Línea estética para Quimbaya propuesta por Manuela Castaño 
 
Los diseños de Quimbaya son formas en volumen que hacen alusión a las semillas, 4 
siluetas diferentes, todas tejidas tipo cestería en hilos de plata. Una colección de 14 
referencias, las cuales fueron producidas así: 5 de Julián Rodríguez, 4 de la Asociación 
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de Orfebres de Quimbaya, 3 de Argentum (Ana Marulanda y Esperanza Gallón) y 2 de 
Asodisquim. 
 

  
 

Propuestas de diseño con Julián Rodríguez 
 

   
 

Propuestas de diseño con la Asociación de Orfebres de Quimbaya 
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Propuestas de diseño con Asodisquim y Argentum. 
 
Las piezas de Quimbaya, toman como referente las semillas y los contenedores como 
símbolo del vientre y de la feminidad como fuentes de vida y protección, una colección 
que le rinde culto a las mujeres como guardianas de la vida. 
 
Están realizados con tejidos en hilos de plata para continuar con lo trabajado en años 
anteriores con la intención de mantener un factor diferenciador del municipio y 
motivados con convertir el tejer en plata como algo característico de Quimbaya como un 
municipio donde la joyería es un oficio predominantemente femenino. 
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Candongas con dije en semilla ovalada. Fotos de colección. 
 

  



 

27 

 

4.2 QUINCHÍA, RISARALDA 
 

A. CONTEXTO 
 
Quinchía, también conocido como La Villa de los Cerros, se encuentra en el extremo 
nororiental del departamento de Risaralda, sobre la Cordillera Occidental de Colombia. 
Es un municipio con riqueza cultural y natural, caracterizado por la amabilidad de su 
gente a pesar de su historia salpicada por la violencia. Situado a una altura de 1.825 
msnm. y con una temperatura promedio de 18° C. posee una diversidad de climas y 
una gran cantidad de imponentes cerros a lo largo de su geografía. 
 
Debe su nombre a las fortalezas de guadua llamadas “Quinchos” que las comunidades 
indígenas tenían en la región donde se encuentra actualmente el municipio, esta región 
era llamada “Guacama” y estaba habitada por las tribus de los Guaqueramaes y los 
Tapascos de la familia de los Ansermas o Umbrá y los Irras. 
 
La economía del municipio se puede resumir en agricultura y minería, teniendo la 
agricultura mayor participación e incluyendo cultivos de café, plátano, yuca y más 
recientemente mora y espárragos. La explotación minera es principalmente aurífera y 
en menor medida de carbón, esta ha sido una importante fuente de sustento para la 
población durante generaciones. 
 
Debido a la presencia de minería aurífera en la región, la Gobernación de Risaralda en 
conjunto con Mineralda en 1995 y con Mineralco en 1996 cofinanciaron el “Taller de 
Orfebres de Quinchía” y la “Cooperativa de Mineros de Quinchía” respectivamente, 
ambos creados con la intención de enseñar a procesar la materia prima obtenida de la 
mina y el oficio de la joyería a través de capacitación brindadas a los mineros y sus 
familias, donde contaron con varios profesores de diversas zonas del país, aprendiendo 
técnicas de armado, micro fundición y filigrana. 
 
Actualmente, pocas personas trabajan la joyería en el municipio, siendo el grupo más 
grande de 8 personas, “Arte y joyas de Quinchía” un negocio conformado por Efraín 
Molina y Albeny Navarrete, integrantes de lo que fue la “Cooperativa de mineros de 
Quinchía” y el “Taller de orfebres de Quinchía”. El oficio se ha mantenido en el 
municipio como fuente de ingresos y modo de subsistencia, sin crear tradición, valor 
diferenciador, ni generar transmisión de conocimiento a nuevos artesanos. 
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B. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 

I. ¿Cómo vamos? / Diagnóstico 
 

 
 

Primer encuentro con la comunidad de Quinchía 
 

El primer encuentro fue la presentación del programa, ya que Quinchía era una 
comunidad nueva para el programa, hubo además una presentación de la comunidad y 
sus artesanos y de los asesores presentes. 
 
Los resultados fueron el diagnóstico de la comunidad, el plan de acción con la lista de 
capacitaciones y el cronograma de atención. 
 

II. Socialización concepto 2021 
 
Al socializar el concepto de la colección 2021, los temas hablados con los artesanos de 
Quinchía fueron los cerros que los rodean y su relación con la naturaleza, las creencias 
indígenas y su tradición, asi como, las historias relacionadas con la minería cercana al 
municipio. 
 
III. Identidad de Comunidad 

 
Durante el ejercicio de identidad los artesanos mencionaron que como joyeros no tienen 
algo que los diferencie de las demás comunidades filigraneras del país, algo clave en lo 
que trabajar para construir identidad y diferenciación, aunque vale resaltar que 
consideran que el uso del café como referente para la filigrana es algo único de ellos. 
 
Frente a la identidad de Quinchía se habló sobre el café, los cerros que rodean el 
municipio, las comunidades indígenas que habitaban la zona en la época precolombina 
y la fauna y flora característica del paisaje cafetero. 
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- Ejercicio de Dibujo 

 
Como parte del proceso de co-diseño con las comunidades, se realizó un ejercicio de 
dibujo con los conceptos definidos como identitarios para la comunidad en la actividad 
de identidad y las ideas conversadas sobre el concepto de la colección 2021, y así 
encontrar puntos en común entre las ideas de los artesanos y comenzar a construir 
referentes para las propuestas. 
 
Los conceptos dibujados fueron: 
 
1. Naturaleza 
2. Protección 
3. Quinchía 
4.Indígena 
5.Minería 
 

     
 

Algunos de los dibujos realizados por los artesanos de Quinchía durante la actividad 
 
IV. ADN de Marca 

 
Con esta actividad los artesanos identificaron las promesas, el estilo y la personalidad 
del taller y se debatió cómo cada uno tiene o podría tener su propio ADN, aplicación de 
conceptos de identidad, con los objetivos de facilitar el discurso sobre los elementos 
que representan la identidad del municipio y generar un insumo para el análisis de 
clientes potenciales y el diseño de piezas con salida comercial. 
 

- Taller creación de personajes 
El ejercicio consistió, en la creación de un personaje ficticio que representase la 
identidad del municipio, definiendo elementos como el nombre, su apariencia, su 
historia y su qué hacer. 
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Se pidió a la comunidad construir un personaje que cargué la identidad de Quinchía, 
con el objetivo de reconocer los elementos identitarios que consideran importantes y 
para comenzar a cruzar la información del ADN de marca con el análisis de clientes. 
 

 
 

Resultado del ejercicio realizado por los artesanos 
 

V. Socialización línea estética 
 
La socialización de la línea estética con Quinchía, se realizó tratando de unir las ideas 
de identidad del municipio con el concepto de la colección y las ideas de los artesanos, 
todo esto tratando de diferenciar la filigrana de Quinchía de las otras filigranas del país. 
 

- Mood Board - Filigrana de Quinchía 
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Mood board realizado por la comunidad sobre la joyería del taller y la filigrana que diferencia o podría 
diferenciar al municipio. 

 
- Mood Board - Identidad del municipio 
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Mood board realizado por la comunidad sobre los elementos identitarios del municipio. 

 
- Mood Board – Referentes para colección 2021 

 

 
 

Mood board de referentes con Quinchía 
 
 
 
 
VI. Tendencias en joyería 

 
Con esta actividad se actualizó en tendencias a la comunidad. 
 
VII. Propuestas técnicas 
 
Debido a que la comunidad trabaja filigrana y los diseños pensados hasta el momento 
no representaban una propuesta técnica nueva para los artesanos, con esta actividad 
se revisaron los rellenos en las proporciones pensadas, realizando correcciones sobre 
los ramales y la forma de anclar los tomatillos a las guías. 
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Revisión de rellenos de filigrana tipo caracol  
 

VIII. Socialización de propuestas 
 
En la socialización con Quinchía, se aclararon dudas frente a los diseños 
principalmente con los topos por detrás y la cadena del collar, aunque en general no 
fueron muchas al ser diseños sencillos en términos productivos, con poca variedad de 
rellenos y con un mismo patrón para todos los diseños. También se definieron los pasos 
para producir y se aclararon las fechas para los avances. 
 
IX. Uso de piedras en joyería 

 
Con esta capacitación los artesanos aprendieron diferente información sobre la 
esmeralda, incluyendo: 
 

- Formación química 
- Leyenda de Fura y Tena 
- Yacimientos de esmeralda en el mundo 
- Cualidades de la piedra (Color, pureza, brillo, peso y talla) 
- Tratamientos, certificados y exportación 

 
X. Prototipos y seguimiento a producción 

 
Con los prototipos realizados, se agregó una referencia adicional y se hicieron cambios 
en 3 referencias (Diseño de las candongas, tamaño de los brazaletes y ubicación del 
pin en las referencias de topos por detrás). 
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Comparación de prototipos en producción con diseños planteados 
 

   
 

Prototipos de la colección 2021 de Quinchía 
 
XI. Revisión de calidad 

 
Con la revisión realizada en campo se realizaron correcciones en: 
 

- El armado de estructuras, eliminando huecos y limpiando los puntos de 
unión. 

- El calibre y la posición de los rellenos, principalmente con la terminación 
de los ramales y la distribución en el espacio. 

- El manejo de la soldadura y la limpieza de la pieza. 
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Revisión de calidad a la producción en campo 
 
XII. Proceso de diseño 
 
Durante la visita a campo, se aprovechó para explicar a los artesanos sobre las otras 
fases en el proceso de diseño de colecciones, utilizando la colección 2021 se 
identificaron los demás elementos que componen los brief de diseño. 
 

XIII. Costos 
 
Con el análisis de costos se identificaron: los costos fijos y variables, los gastos 
adicionales a la producción, se hizo revisión de los costos actuales y el valor del gramo 
trabajado y se comparó con otras comunidades a nivel nacional. 
 
Con la información intercambiada, se realizó la cotización con posibles cantidades a 
producir según presupuesto de compra y posibilidad de producción del taller. 
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C. DISEÑO COLECCIÓN 2021 
 
La investigación de las temáticas partiendo del concepto “Palabras y Raíces que anclan 
el tiempo”, desde el enfoque de la construcción cultural que hay alrededor de la 
protección con Quinchía, se abordó la relación que tienen en el municipio con los cerros 
que los rodean y las historias y leyendas asociados con ellos. 
 
“La llamada “Villa de los cerros” está protegida por 12 de ellos, un horizonte al que los 
habitantes se encomiendan en protección.  Los cerros representan a los dioses 
Xixaraca y Mitchua quienes partieron tras defender su territorio y su gente, y dejaron 
atrás una montaña con sus huellas y dos pequeñas cascadas representando las 
lágrimas de Mitchua”. 
 

  
 

Línea estética para Quinchía propuesta por Manuela Castaño 
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Propuestas de diseño con Arte y Joyas de Quinchía. 
 

Los diseños de Quinchía surgen de su apodo “Villa de los cerros”, un horizonte de 
montañas al que la comunidad se encomienda en protección y de donde nacen mitos e 
historias como la de los dioses Xixaraca y Mitchua, quienes tras defender su territorio y 
su gente, dejaron atrás una montaña con sus huellas y dos pequeñas cascadas que 
representa las lágrimas de Mitchua por partir. 
 
Una colección de 12 referencias realizadas en filigrana, técnica característica de la 
región, pero con un acercamiento formal más contemporáneo como una exploración 
con el fin de construir identidad y generar diferenciación de las demás comunidades 
joyeras de Colombia. 
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Candongas y Collar Montañas. Fotos de colección. 
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4.3 MARMATO, CALDAS 
 

A. CONTEXTO 
 
El municipio es conocido como “El pesebre de oro de Colombia” debido a su riqueza 
aurífera y por estar construido sobre la ladera, sus casas están agarradas a la tierra 
casi desafiando a la naturaleza. 
 
La explotación del oro en Marmato, se ha dado tanto por los mismos habitantes como 
por personas externas, contando actualmente con más de 500 minas y la mayoría del 
territorio está siendo explotado por la Gran Colombia Gold. 
 
Marmato es un municipio cuya historia está ligada a explotación del oro desde la época 
de la conquista, lo que explica la presencia del oficio y de los artesanos; y además 
facilita el acceso a materias primas; aunque muchos de los artesanos cuentan con 
trabajos alternos y el reconocimiento del municipio se ha dado más por iniciativas y 
proyectos individuales y no colectivos. 
 
La joyería trabajada por los artesanos es no tradicional y realizada en diferentes 
técnicas de armado, incluyendo el vaciado y los engastes.  
 
Durante los últimos años, con Artesanías de Colombia, se ha trabajado la micro 
fundición de elementos naturales en plata para la conformación de las piezas, las 
cuales han tenido una buena salida comercial y se conecta con la historia y las técnicas 
de Marmato. 
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B. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 

I. ¿Cómo vamos? / Diagnóstico 
 

 
 

Primer encuentro con la comunidad de Marmato 
 
Los resultados del primer encuentro fueron el plan de acción y la lista de 
capacitaciones, además del cronograma de atención. 
 

II. Socialización concepto 2021 
 
Durante la socialización del concepto, los temas hablados con los artesanos para 
revisar fueron las diferentes creencias que tienen los mineros sobre la suerte dentro de 
las minas, la relación de Marmato con la brujería, las festividades del municipio y la 
descendencia africana de la población. 
 
III. Socialización línea estética 

 
En lo conversado con James Lemus (líder la comunidad) sobre la línea estética, se 
contempló la idea de enfocar la colección hacia piezas pequeñas tipo medallas 
(amuletos), y se estableció un plan de trabajo para que cada joyero diseñé sus propios 
amuletos de protección, y usar estos como insumos para los diseños finales de las 
piezas; también se habló sobre la posibilidad de que en esta colección la micro 
fundición no fuera un limitante técnico. 
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Mood board de referentes con Marmato 
 
IV. Referentes de protección 

 
Las conversaciones realizadas con los artesanos partieron de reconocer qué elementos 
eran los que consideraban como mayores o mejores protectores para cada uno (En el 
aspecto personal y en las minas), por lo que al final se obtuvo como resultado varios 
referentes que dieron pie a los diseños de los amuletos. 
 
Referentes obtenidos con los artesanos: 
 

• James – Serpiente (buena suerte) 
• Shellsee y Astrid – Cristo (compañía constante) 
• Xiomara – Lirios (flor blanca de San Antonio) 
• Francy - Ramas (conexión con la naturaleza) 
• Yuneidy y Víctor - Sol (luz como tranquilidad) 
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Collage construido con las imágenes e información compartido por los artesanos 
 

 
 

Diseño de amuletos 
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V. Tendencias en joyería 
 
Con esta actividad se actualizó en tendencias a la comunidad. 
 
VI. Propuestas técnicas 

 
Con Marmato, se realizaron pruebas de martillado para lograr los relieves en las 
medallas, las cuales no dieron muy buen resultado y la técnica se reemplazó por 
armado con hilo soldado. 
Inicialmente se quería testear la aplicación de color, pero por tiempos con el artesano 
se realizó la socialización de las propuestas y se dejó esa decisión para tomarla con los 
prototipos. 
 

   
 

Pruebas en textura y calibres de hilo para relieve 
      
 
VII. Socialización de propuestas 
 
Con Marmato se realizaron 2 socializaciones: 
 

- Una inicial con los diseños de las medallas y los tamaños según los diseños 
pensados inicialmente, con el objetivo de hacer una selección de propuestas 
según la apariencia de cada una de las medallas. 
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Ficha compartida con los posibles tamaños de cada diseño 
 

- La segunda socialización fue de los diseños definitivos elegidos por el equipo de 
diseño del programa sin conocer la apariencia final de las medallas, fueron 
elegidos según posibles tiempos y facilidad de producción. 

 
VIII. Uso de piedras en joyería 
 
Con esta capacitación los artesanos aprendieron diferente información sobre la 
esmeralda, incluyendo: 
 

- Formación química 
- Leyenda de Fura y Tena 
- Yacimientos de esmeralda en el mundo 
- Cualidades de la piedra (Color, pureza, brillo, peso y talla) 
- Tratamientos, certificados y exportación 

 
IX. Prototipos y seguimiento a producción 

 
Con los prototipos realizados se revisó la aplicación del color en las piezas. 
 
Los prototipos quedaron inconclusos, ya que por compromiso y tiempos el artesano no 
continuó con la producción; no se logró revisar la variación de los diseños en cada 
tamaño de medalla, los pesos finales y la apariencia y calidad de las piezas. 
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Pruebas de variación de diseño según tamaño y posibilidades de color 
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C. DISEÑO COLECCIÓN 2021 
 
La investigación de las temáticas partiendo del concepto “Palabras y Raíces que anclan 
el tiempo” desde el enfoque de la construcción cultural que hay alrededor de la 
protección con Marmato indagó sobre las diferentes creencias de los mineros al entrar a 
las minas y cómo estás se han traducido en actos y elementos de protección. 
 
“Una comunidad minera con profundo respeto a la montaña. Para entrar a las minas los 
hombres se protegen con diferentes amuletos o elementos personales según sus 
creencias o su religión”. 
 
 

 
 

Línea estética para Marmato propuesta por Manuela Castaño 
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Propuestas de diseño con Asojomar 
 
La colección de Marmato nació de escuchar a los artesanos y convertir sus símbolos y 
creencias en amuletos de protección. 
 
1. El sol, una muestra de luz y claridad. 
2. La cruz, que representa la religión y la fé. 
3. La naturaleza, la muestra más clara de vida y esperanza. 
4. El Lirio, la flor de San Benito, protector de los mineros. 
5. La serpiente, una creencia de los mineros para la buena suerte.  
 
Una colección construida a través de modulaciones y repeticiones de 5 medallones, 
logrando 8 referencias para ser producidas en técnicas de armado y con acabados de 
color en resina. 
 
Estas piezas no fueron realizadas, ya que no se habían tenido suficientes avances debido 
a problemas de salud de James Lemus y falta de compromiso y orientación de los demás 
beneficiarios del taller, por lo que no se iba a lograr cumplir con las fechas de entrega. 
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4.4 SANTA FE DE ANTIOQUIA 
 

A. CONTEXTO 
 
Santa Fe de Antioquia se encuentra en el occidente antioqueño, departamento del que 
fue capital hasta abril de 1826. Es un municipio que hace parte de la Red de pueblos 
patrimonio de Colombia y es reconocido principalmente por su arquitectura colonial, por 
ser un destino turístico debido a su clima cálido y uniforme durante el año, característico 
del valle del río Cauca; y por ser una de las ciudades del oro y actuales conservadoras 
de la tradición de producir joyería en filigrana en Colombia. 
 
La historia de la joyería en Santafé de Antioquia se mantiene desde la orfebrería de la 
Colonia, cuando se implementó la técnica de la filigrana en una zona de riqueza 
aurífera donde hoy en día aún se practica el barequeo. El nudo tejido o de hilos 
entorchados es característico de la filigrana del municipio y se le confiere a Jorge 
Olarte, un maestro artesano del siglo XX. 
 
Actualmente la comunidad cuenta con diferentes talleres donde no solo maestros 
artesanos sino también jóvenes interesados trabajan en el oficio; adicional a esto se 
encuentran agremiados, lo que les ha permitido organizarse como comunidad para 
controlar temas como la competencia de precios y distribuir equitativamente los apoyos 
del estado y demás organizaciones. 
 
Artesanías de Colombia y el Programa Nacional de Joyería, han trabajado con los 
artesanos de la comunidad para rescatar y resaltar sus técnicas al igual que buscar el 
relevo generacional y la transmisión de conocimientos para que se mantenga vivo el 
oficio y su historia. 
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B. ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 

I. ¿Cómo vamos? / Diagnóstico 
 
Ya que Santafé de Antioquia es una comunidad más estructurada en la forma de 
trabajar y el plan de la atención, era reunirlos una menor cantidad de veces, la 
presentación con la comunidad y la actualización se realizó con llamadas a los líderes y 
artesanos más representativos del municipio. 
 
Los resultados de estas llamadas fueron el plan de acción y la lista de capacitaciones, 
además del cronograma de atención. 
 

II. Socialización concepto 2021 
 
Con la socialización realizada con los líderes, se concluyó que para Santa Fe de 
Antioquia la temática del concepto podía abarcar diferentes costumbres y creencias 
alrededor de la protección, aunque principalmente las religiosas debido a la fuerte 
devoción de sus habitantes. 
 
Partiendo de esto, se intercambiaron ideas sobre la semana santa, los santos e 
imágenes usados en las procesiones y exhibidos y cuidados durante todo el año, y las 
demás piezas del museo de arte religioso Monseñor Toro. 
 

 
 

Mood board de referentes con Santafé de Antioquia 
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III. Tendencias en joyería 
 
Con esta actividad se actualizó en tendencias a la comunidad. 
 
IV. Socialización de propuestas 

 

 
 

Socialización de colección en Santa Fe de Antioquia 
 

Con Santafé, se socializó la colección en el taller ya que la comunidad estaba muy 
desanimada para trabajar por diversas razones, durante la socialización se llegó a 
diferentes acuerdos que facilitaran la producción y quedó pendiente la revisión de 
formas o técnicas para realizar las piezas con el tejido del nudo plano. 
 

V. Propuestas técnicas 
 
Con las propuestas técnicas con Santafé, se revisó la posibilidad de lograr el tejido 
plano sin la necesidad del telar ya que Alex Carvajal que fue quién realizó los tejidos en 
el año 2020 no se encuentra más en el municipio y los demás artesanos no se sientes 
cómodos aprendiendo a trabajar con telares en tan poco tiempo. 
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Pruebas realizando el tejido plano sin telar 
 
Se realizó un ejercicio de entrelazado primero con hojas de papel y posteriormente con 
hilos entorchados, para ser revisada por parte de los demás miembros del taller si podía 
ser una alternativa eficiente.  
 

  
 

Anillos con diferente número de vueltas usados para el calado 
 

La propuesta se descartó y se pasó a revisar si podía realizarse anillos anchos tejidos, 
los cuales tampoco funcionaron ya que la soldada del tejido no soportaba el calado por 
lo que finalmente se decidió reemplazar estas partes por relleno tirado de filigrana. 
 
VI. Uso de piedras en joyería 

 
Con esta capacitación, los artesanos aprendieron diferente información sobre la 
esmeralda, incluyendo: 
 

- Formación química 



 

52 

 

- Leyenda de Fura y Tena 
- Yacimientos de esmeralda en el mundo 
- Cualidades de la piedra (Color, pureza, brillo, peso y talla) 
- Tratamientos, certificados y exportación 
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C. DISEÑO COLECCIÓN 2021 
 
La investigación de las temáticas partiendo del concepto “Palabras y Raíces que anclan 
el tiempo” desde el enfoque de la construcción cultural que hay alrededor de la 
protección con Santafé de Antioquia, se abarcaron diferentes costumbres y creencias 
alrededor de la protección, principalmente religiosas debido a la fuerte devoción de sus 
habitantes. 
 
“Un pueblo profundamente católico que ve el oro como un protector de malas energías 
y a las máscaras y trajes de la fiesta de los diablitos como protectores de identidad. 
 
En su celebración de Semana Santa, sobresalen las figuras religiosas que desfilan en 
hombros los feligreses, imágenes con cientos de años y que se conservan en perfecto 
estado al tener cada una un cuidador (llamado mayordomo) quienes guardan y 
protegen la figura, las creencias y las costumbres”. 
 

   
 

Línea estética para Santafé de Antioquia propuesta por Manuela Castaño   
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Propuestas de diseño con la Asociación de Filigrana de Santafé de Antioquia 
 
La colección de Santafé de Antioquia, surgió de íconos religiosos, una colección de 17 
referencias a ser realizadas en filigrana con baño dorado. Estas piezas nunca fueron 
realizadas ya que Santafé se retiró de trabajar en la colección 2021, siendo las razones 
principales: 
 

- Inconformidad de algunos de los artesanos de la asociación por la falta de 
respuesta de Artesanías de Colombia frente a los pagos aún sin realizar de los 
productos enviados para Expoartesanías 2020. Incluyendo a una de las líderes 
de la comunidad. 

 
- Incomodidad de los artesanos al proponerles que solo trabajaran algunos de 

ellos en la colección, conociendo las razones por las que los otros decidieron no 
hacerlo. 
 

- Incapacidad médica de la representante de la asociación y mayor interesada en 
realizar la colección. 
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5. OTRAS COMUNIDADES 
 
5.1  ENVIGADO, ANTIOQUIA 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 

I. Tendencias en joyería 
 
Con esta actividad se actualizó en tendencias a la comunidad. 
 

II. Construcción de Referentes – Parte 1 
 
La parte teórica de construcción de referentes, permitió a los artesanos obtener 
herramientas para diseñar como: 
 

- La categorización de referentes según tipologías y usos 
- Diferentes formas de construcción de tableros creativos (Moodboards) 

 
Los artesanos construyeron Mood boards, tableros creativos o collages para la 
siguiente actividad. 
 

 
 

Collages realizados por Marta Sofia Álvarez 
 
III. Construcción de Referentes – Parte 2 

 
La parte práctica de construcción de referentes consistió en un ejercicio de abstracción 
de los referentes seleccionados por cada artesano en 3 momentos registrados en flaps 
(Hojas con análisis): 
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1. Formas 
2. Texturas 
3. Paletas de color 

 
Con los resultados obtenidos se realizaron ejercicios de modulaciones y repeticiones. 
 

  
 

Ejercicios de aplicación de Marta Sofía Álvarez y Laura Garcés 
 
IV. Seguridad Industrial y Bioseguridad 

 
Los resultados obtenidos de esta capacitación, fue una socialización posterior a la 
charla donde se realizó un reconocimiento de factores de riesgo en los lugares de 
trabajo actuales y se propusieron soluciones entre todos. 
 

V. Uso de piedras en joyería 
 
Con esta capacitación los artesanos aprendieron diferente información sobre la 
esmeralda, incluyendo: 
 

- Formación química 
- Leyenda de Fura y Tena 
- Yacimientos de esmeralda en el mundo 
- Cualidades de la piedra (Color, pureza, brillo, peso y talla) 
- Tratamientos, certificados y exportación 
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5.2  CALI, VALLE DEL CAUCA 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 

I. Presentación del programa 
 

 
 

Primer encuentro con la comunidad de Cali 
 
El primer encuentro con los artesanos de Cali, fue la presentación del Programa 
Nacional de Joyería, realizada con Mario Reina y Karen Pulido, donde se habló sobre 
los objetivos de la atención y las posibles actividades a realizar durante el año. 
 

II. Asesorías puntuales 
 

 
 

Asesoría puntual con Silvana Galvis 
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Asesoría puntual con Andrea Rios. 
 
Durante el mes de mayo, se realizaron asesorías puntuales con los artesanos y el 
equipo de joyería (Mario Reina, Karen Pulido y Miguel Vélez) para conocer más a 
detalle cada uno de los talleres a modo de diagnóstico de comunidad y programar las 
demás actividades durante el año. 
 
Dentro de los temas tratados en las asesorías, se incluyó el trabajo de marca, diseño de 
producto, técnica y producción, comercialización y manejo de redes. 
 
III. Identidad de Comunidad 

 
La temática de identidad se usó para contextualizar el ADN de Marca, un tema de 
mayor importancia e interés para los artesanos de Cali, debido a ser en su mayoría 
personas con unidades productivas con tiempo y experiencia en el mercado. 
 
Dentro de los temas tratados, se habló cuál podría ser la identidad de Cali como 
conjunto y poniendo como ejemplo ciudades como Medellín y Bogotá y zonas como el 
pacífico o el caribe colombiano, que al ser territorios tan grandes no tienen una 
identidad específica, pero sí se puede realizar un análisis de clientes que determina 
elementos como el estilo, y la personalidad de las marcas o los materiales, tamaños y 
acabados de los productos ofrecidos en el mercado.   
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IV. ADN de Marca 
 

 
 

Encuentro para capacitación sobre ADN de Marca 
 
Con los temas tratados en el ADN de marca, los artesanos cuestionaron principalmente 
la importancia o utilidad de los aspectos que lo componen y su posible afectación en la 
imagen de la marca y las ventas. 
 
Se revisaron formatos usados por empresas dedicadas a la creación de marcas para 
identificar qué otros elementos podrían hacer parte del ADN y de la esencia de sus 
marcas. 
 
Por parte de los artesanos, quedó la inquietud de la posibilidad de recibir una atención 
más personalizada y ellos conectarse a las capacitaciones a través de los laboratorios, 
por lo que se programó la charla de tendencias que es específica del programa y se 
continuó con los espacios para asesorías puntuales y así continuar con la atención de 
forma individual. 
 

V. Tendencias en joyería 
 
Con esta actividad se actualizó en tendencias a la comunidad. 
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6. OTRAS ACTIVIDADES 
 

6.1 ASESORÍAS PUNTUALES 
 
Durante el transcurso del año se abrieron espacios para realizar asesorías puntuales de 
forma virtual con artesanos interesados de los diferentes departamentos del país. Las 
convocatorias e invitaciones se realizaron a través de los enlaces y laboratorios de las 
regiones.  
 
Se atendieron un total de 49 artesanos, distribuidos así: 
 

- Antioquia: 20 artesanos 
- Centro Oriente: 11 artesanos 

(Boyacá, Cundinamarca, Norte De Santander Y Santander). 
- Suroccidente: 18 artesanos 

(Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima Y Valle Del Cauca). 
 

 
 

Asesoría puntual con William Carvajal (Duitama, Boyacá). 
 

 
 

Asesoría puntual con Jorge Manjarrez (Apartadó, Antioquia). 
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VI.2 SEMANA DE LA JOYERÍA 
 
Desde el Programa, se apoyó en la Semana de la Joyería para la atención de 
beneficiarios del Valle de Aburrá y el resto del país; principalmente con programación e 
invitados, apoyando con la definición del key visual y otros aspectos gráficos y de 
comunicación liderados por Ana Vélez y con la divulgación de la información. 
 

     
 

Piezas de promoción y agenda general de la semana. 
 
Durante el transcurso de la semana, se participó  con el equipo de Joyería como 
representantes de Artesanías de Colombia y se brindó apoyo en la logística y 
organización de las actividades. 
 

  
 

Inauguración del evento y live sobre Ataco (Mario Reina). 
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6.3 REDES MODA VIVA 
 
Durante el segundo semestre del año se realizaron los post (Imágenes y textos o 
copies) para las publicaciones en las redes de Moda Viva. 
 
Junto con Ana Berrio, se establecieron las campañas y posibles estrategias para el 
manejo del Instagram, definiendo: 
 

- Dar protagonismo a las comunidades artesanales, los artesanos y los oficios. 
- Visibilizar en igual medida las comunidades de Moda y de Joyería. 
- Enriquecer el discurso con imágenes e información de contexto. 
- Realizar expectativa y seguimiento a las ferias. 

 

   
 

Visualización del grid con primeras publicaciones propuestas y algunos post e historias publicadas 
 
Dentro de los enfoques que se dieron estuvo: 
 

- Expectativa y acompañamiento Expoartesano en Medellín 
- Comunidades destacadas: 

- Quinchía, Risaralda 
- Puerto Chentico, La Guajira 
- Vetas, Santander 
- San Juan del Cesar, La Guajira 

- Salidas de campo del equipo de Moda y Joyería 
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- Sesiones de fotografía 
- Detrás de cámaras 
- Fotos de campaña 
- Fotos de catálogo 
- Colecciones cápsula 

- Expectativa y acompañamiento Expoartesanías en Bogotá 
 

  
 

Grid planeado para diciembre y primeras publicaciones realizadas en el mes. 
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7. FERIAS INSTITUCIONALES 
 
7.1 EXPOARTESANO 
 

A. VISITA A TALLERES / CURADURÍA 
 
Como apoyo al equipo de ferias con las curadurías realizadas con los artesanos para 
los stands patrocinados por la Alcaldía de Medellín, se visitaron 4 talleres con el 
objetivo de seleccionar productos con los que los artesanos pudieran participar en la 
feria. 
 
Se visitaron 3 talleres el día 25 de agosto (María Isabel Medina, Francisco Blanco y 
María Tamanis Sana) y uno adicional el día 25 del mismo mes (Ana Beatriz Zabaleta). 
 

  
 

María Tamanis Sana en su taller en la casa. 
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Algunos de los productos de la artesana Ana Beatríz Zabaleta 
 

B. MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOARTESANO 2021 
 
El día 23 de septiembre y la mañana del 24 se apoyó el montaje de diferentes stands 
de la feria, principalmente el stand de la Gobernación de Antioquia con 6 asociaciones 
de joyería, los stands de la Alcaldía de Medellín y el stand institucional, además de 
otros stands en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y tradicionales. 
 

C. STAND ARTESANÍAS DE COLOMBIA 
 

  
 

Vitrinas de joyería y exhibición de los productos de vestuario 
 
Durante los días 24 de septiembre y 3 de octubre, se acompañó la feria en el stand 
institucional de Artesanías de Colombia, abriendo y cerrando las vitrinas de joyería y 
dando a conocer el programa de Moda y Joyería a los visitantes, igualmente se apoyó 
al equipo de logística con la información de los productos de Moda y Laboratorios; y el 
orden, cuidado y re stock del stand. 
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Control de inconsistencias realizado a las referencias de joyería 
 

D. DESMONTAJE EXPOARTESANO 2021 
 
El día 3 de octubre, se apoyó con el desmontaje de la feria: los inventarios y listas de 
empaque para la distribución de los productos hacía Cartagena y Bogotá. 
 

   
 

Registro de envío de productos de joyería para Bogotá 
 

E. APOYO AL EQUIPO DE FERIAS 
 
Durante los días de feria se apoyó con el orden, la revisión de los stands y la exhibición 
de los productos de los artesanos para que la feria y la documentación se viera 
organizada y agradable y además revisar que los productos ofertados fueran los 
aprobados en las curadurías. 
 
Adicional a esto, cada día se revisaba la exhibición y el discurso de venta de los 
artesanos con menores ventas en los reportes de días anteriores.  
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7.2 EXPOARTESANÍAS 
 

A. SESIONES DE FOTOGRAFÍA 
 

I. FOTOS PARA CATÁLOGO – PRODUCTOS MODA 
 
Durante noviembre, se apoyó a Paola Martínez y a Alejandra Cuarán con la toma de 
fotografías para catálogo de los productos de Moda, aprovechando para hacer relación, 
revisión de envíos, las cantidades y el estado de los productos. 

 

  
 

Imágenes durante la sesión de fotos con Gustavo Chávez 
 

II. SESIÓN DE PRUEBA – FITTING 
 
El día 17 de noviembre, se realizó junto con el equipo de Moda y Joyería y el equipo de 
producción de Knack la selección de piezas de joyería para los looks de las fotografías 
de campaña de moda, y las piezas para las fotografías de campaña de joyería. 
 

   
 

Imágenes durante la sesión de fitting 
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III. FOTOS DE CAMPAÑA – MODA Y JOYERÍA 
 
Durante las fotos realizadas el 18 de noviembre, se apoyó llevando control de las 
piezas de joyería según los looks definidos previamente y el orden de toma de 
fotografías, además de apoyo al equipo con la escenografía, los transportes, la entrega 
de productos en la tienda y la documentación del detrás de cámaras. 
 

   
 

Imágenes durante la toma de fotografías 
 

B. ETIQUETADO E INGRESO DE PRODUCTOS 
 
Posterior a las fotos, se organizaron y separaron los envíos de los artesanos según 
referencias y cantidades, marcando las piezas con sus etiquetas según las órdenes de 
compra; facilitando el ingreso de los productos en bodega. 
 

 
 

Marcado de referencias con etiquetas 
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C. STAND PROGRAMA NACIONAL DE JOYERÍA 
 
Durante los días 10 al 15 de diciembre, se apoyó en el stand del Programa Nacional de 
Joyería en Expoartesanías, con exhibición de producto, control de inventarios, ventas y 
apoyo logístico en general. 
 

   
 

Cambio en la exhibición 
 
Igualmente se apoyaron los stands de los artesanos (Morro, Adom y Asomom) y el 
stand de Moda Viva en el pabellón 3. 

  

  
 

Stand del Programa Nacional de Joyería (Pabellón 8 Nivel 1). 
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8. CONCLUSIONES 
 
La atención dada a los artesanos como parte del Programa Nacional de Joyería en el 
2021 y las demás actividades realizadas durante el año, lograron en su mayoría 
resultados positivos a pesar del inicio lento debido a la posición de los artesanos al salir 
de un año difícil económicamente, el cual obligó a muchos de ellos a subsistir de otras 
maneras lejanas a los oficios y la actividad artesanal. 
 
Aun así, estos retos no impidieron la comunicación entre los asesores y artesanos 
logrando llevar a cabo las actividades propuestas durante el año, generando 
conocimiento, actualizando los artesanos en información y encontrando nuevas y 
futuras oportunidades de comercialización; siendo lo más importante el revivir el interés 
por el oficio y las técnicas en los artesanos reflejado en la actitud positiva frente a la 
atención por parte del programa y de Artesanías de Colombia. 
 
Como aprendizaje del 2020, la virtualidad y la nueva relación con la tecnología facilitó y 
expandió la atención a las comunidades; la velocidad en la comunicación, los 
intercambios de información, la solución de dudas, el envío de imágenes y archivos, los 
tiempos de espera para las charlas, la conectividad y en generar el uso de la tecnología 
como herramienta dinamizó la inclusión del mundo digital a la atención a las 
comunidades; permitiendo finalmente lograr una atención más completa, guiada y en 
muchos casos llegar a más artesanos. 
 
La mezcla entra la virtualidad y la presencialidad, permitió una atención más guiada y 
acompañada; y una relación de los artesanos con el asesor y el programa más 
confiada, que se reflejó en los ejercicios de co - diseño al permitir a los artesanos 
apropiarse en mayor medida de la información impartida en las charlas y 
capacitaciones, tanto de las temáticas en renovación como las tendencias, las más 
aplicables como las de identidad y marca, y las de información nueva como el uso de 
piedras y la esmeralda colombiana. 
 
Aunque algunas de las comunidades finalmente no participaron de la colección 
institucional 2021, las piezas logradas fueron un resultado positivo tanto en apreciación 
como en ventas; resultado de un proceso de co – diseño guiado consciente por parte de 
las comunidades y el asesor, un buen desarrollo de los artesanos y excelentes 
directrices por parte de la dirección creativa del programa. 
 
2021 fue un año de despegue de la economía, de regreso a la presencialidad tanto en 
trabajo de campo como en materia de ferias y espacios de comercialización, un año de 
restablecer dinámicas de la atención a comunidades que se tenían antes de la 
pandemia sin ignorar los aprendizajes obtenidos por la virtualidad y el confinamiento; un 
año de resultados en crecimiento donde los objetivos propuestos con la atención a las 
comunidades se lograron y se evidencian en los más de 710 artesanos atendidos, las 
más de 300 actividades realizadas, el material pedagógico construido, los productos 
diseñados y el interés, la disposición y el agradecimiento de los artesanos. 


