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M I G U E L  V É L E Z  M A R Í N



• 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 perteneciente a la
Gran Colombia Gold.

• El municipio limita con los ríos Arquía y Cauca, y
cerca del centro poblado hay diversos riachuelos
donde se practica el barequeo.

MARMATO – CALDAS



MARMATO – CALDAS

• 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.

Asojomar

Líder: James Lemus 
Ocampo
Contacto: 3103766617
Beneficiarios: 12
45 Orfebres en Marmato (Aprox.)
90  Asociados (Aprox.)
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ACTIVIDADES
O B J E T I VO S  Y  R E S U LTA D O S



LISTA DE ACTIVIDADES

ENTRADA

¿Cómo vamos? / Diagnóstico

Socialización concepto 2021

Socialización línea estética

Referentes de protección

Tendencias en joyería 21 - 22

Propuestas técnicas

Socialización de propuestas

Uso de piedras en joyería

Prototipos y seguimiento a producción



• Objetivo

El primer encuentro se realizó con la intención de conocer que cambios hubo en los 
primeros meses del año que sea necesario tener en cuenta para la atención a la comunidad 
y para conocer la disponibilidad de tiempo, la posibilidad de conexión y las expectativas del 
trabajo a realizar con el programa.

• Resultados

- Plan de acción y lista de capacitaciones.

- Cronograma de atención.

ENTRADA 1
¿CÓMO VAMOS?



• Objetivo

El concepto “Palabras y raíces que anclan en tiempo” se socializó para reconocer temas de 
investigación para el proceso creativo de la colección 2021.

Se buscó intercambiar información e ideas sobre la identidad del municipio, las creencias 
de sus habitantes y la construcción cultural que hay alrededor de la protección.

• Resultados

Los temas hablados con los artesanos para revisar dentro del concepto 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.

ENTRADA 2
SOCIALIZACIÓN CONCEPTO 2021



• Objetivo

Esta socialización buscaba 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.

• Resultados

- Mood Board

En lo conversado con James el líder se habló sobre la producción de 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 las piezas; también se 
habló sobre la posibilidad de que en esta colección la micro fundición no fuera un limitante 
técnico.

ENTRADA 3
SOCIALIZACIÓN LÍNEA ESTÉTICA



RESULTADOS – IDENTIDAD + LÍNEA ESTÉTICA
MOOD BOARDS



• Objetivo

Con cada artesano de la comunidad se realizó una conversación con el fin de conocer un 
poco más sobre los aspectos de Marmato que podrían entrar en el concepto de protección, 
al ser una comunidad muy católica y con muchas creencias en otros aspectos.

Las conversación partieron de reconocer que elementos eran los que mayor consideraban 
como protectores para cada uno.

• Resultados

- Collage con imágenes de referentes

- Diseño de amuletos

Los diseños gráficos de los amuletos se realizaron según las ideas de “protección” para los artesanos. 
(Protección personal y en las minas).

• 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)

ENTRADA 4
REFERENTES DE PROTECCIÓN



RESULTADOS – REFERENTES DE PROTECCIÓN
DISEÑO DE AMULETOS



• Objetivo

La charla de tendencias tiene 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 con sus proyecciones.

• Resultados

- Actualización en tendencias

*La mayoría de los artesanos ya había visto la charla de tendencias en las presentaciones 
conjuntas con laboratorios por lo que se compartió la grabación de Youtube de la charla 
dictada por Mario para Corpojova para los demás artesanos y se les envió la cartilla para 
visibilizar mejor y tener a la mano la información sintetizada.

ENTRADA 5
TENDENCIAS EN JOYERÍA 21 - 22



• Objetivo

Estas pruebas se realizan para testear los alcances técnicos que se piensan proponer en los 
diseños, para asegurarse que las piezas si se pueden realizar y que los artesanos son 
capaces de realizarlas.

• Resultados

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.

ENTRADA 6
PROPUESTAS TÉCNICAS



• Objetivo

Mostrar a la comunidad los diseños propuestos después del proceso de co-diseño e 
intercambiar ideas sobre su producción.

• Resultados

- 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.

- La segunda socialización fue de los diseños definitivos elegidos por el equipo de diseño 
según tiempos y facilidad de producción.

ENTRADA 7
SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS



• Objetivo

Esta capacitación tiene como objetivo educar sobre la esmeralda, una piedra clave para la 
joyería colombiana, y se busca hacerlo hablando sobre los tipos de piedras y sus usos; con 
un énfasis en la esmeralda para hablar sobre su historia, distribución y extracción, aspectos 
técnicos y su comercialización.

• Resultados

Información sobre la esmeralda.

- Formación química

- Leyenda de Fura y Tena

- Yacimientos en el mundo

- Cualidades (Color, pureza, brillo, peso y talla)

- Tratamientos

- Certificados

- Exportación

ENTRADA 8
USO DE PIEDRAS EN JOYERÍA



• Objetivo

La realización de los prototipos tiene varios objetivos, entre ellos:

- Ver la apariencia y proporción final de los diseños

- 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

• Resultados

- Se revisó la aplicación del color en las piezas (pendiente de las pruebas técnicas).

Los prototipos quedaron inconclusos ya que por compromiso y tiempos el artesano no 
continuó con la producción.

ENTRADA 9
PROTOTIPOS



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




