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lntroduccion 

Artesanias de Colombia dentro de su objeti o de fortalecimiento en el trabajo de las 

comunidades artesanales del pais, ha unido esfuerzos con Corpoamazonia y Gran 

Tierra, entidades que realizan una labor social en el departamento de Putumayo para 

capacitar a un grupo dejo eros en el ejercicio de la tecnica de filigrana. 

Este inforrne presenta el proceso realizado durante el taller de capacitaci6n, con 

resultado atisfactorios para el grupo de participantes. El taller de dur6 20 dias. refort.6 

los conocimientos de al1:,:runos jo eros y enseii6 la tecnica a otros. consolidando un 

grupo de jo eros q ue podrian generar una nue a acti"' idad e on6mica en la reg16n 
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Proyecto Aplicacion de Planes de Innovaci6n y Desarrollo Tecnologico en las 
Unidades Productivas lndigenas Rurales y Urbanas del Pais, que desempafian los 

oficios de la Cerarnica, la Alfue,ia, la Cesteria y la Madera 

Desarrollo Tecnologico en el departamento de Putumayo 

1. An teced en tes

En la lnspecci6n de Puerto Limon, municipio de Mocoa., departamento de Putumayo. 
esta ubicado el Centro Minero que cuenta con un taller de jo eria con todas las 
herramientas necesarias para el desarrollo del oficio. Al Centro Minero acuden 20 
joyero con conocimientos basicos de jo eria e interesados en aprender las diferentes 
tecnicas <lei oficio. 

En raz6n a que Arte anias de Colombia hizo entrega de una maquina trefilafora manuaJ 
para el procesamiento del hilo en la Lecnica de filigrana en las localidades de Mocoa 
Puerto Limon. las entidades Corpoamazonia (entidad administradora de la maquina) >
Gran Tierra (empresa petrolera que trabaja en la region), han unido esfuerzos para 
aprovechar las potenciaJidades del grnpo de jo eros. han disenado un programa donde 
se capacite en la tecnica de Ciligrana El objelivo de este apoyo por parte de las 
ent,dades, consiste en proporc1onar altemat,vas de trabaJo a los habitantes de la region, 
e\ 1tando que continuen con ITabajos de siembra de coca 

El grupo de JO. eros cuenta con conoc1mientos basicos de joyeria., que no les permite 
reaJizar productos con calidad, lo unico que manejan son la producci6n de chapas. Por 
lo anterior. se hace necesario capacitarlos en otras tecnicas que les permita mayores 
oportunidades en mercados locales nacionaJes. 

Denlro de este grupo se cuenta con un numero representati o de j6 enes que podrian 
dedicarse aJ oficio y asi generar una altemati va econ6mica en la region. 
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2. Objetivo Gene,·al

Ascsorar en la tecnica de filigrana ajoyeros de las localidades de Mocoa y Puerto Limon. ea cl 
departamento de Putuma_ o. 

3. Objetivos especificos

- Preslar asesoria en la tecnica de fil igrana a 30 jo eros de las localidades de Mocoa y
Puerto Limon en el departarnento de Putumayo.

- Reali;:ar la asesoria durante 20 dias en la localidad, en dos jomadas de trabajo. en la
mai'lana _ en la tarde.

- Diligenciar los formatos necesarios para la capacitaci6n.

- ReaJizar el informe de la asesoria bajo la metodologia del Centro de Desarrollo
Anesanal.

4. Metodologia

La metodologia desarrollada en la capacitaci6n con16 con los siguientes temas: 

Preparacion del material 
Proceso de fundici6n 
Trefilado de materiaJ 
Annada 
Filigrana 
Entorchado 
Laminado 
Rellenos 
Terminado 
Herramientas 

Los temas anteriores fueron desarrollados durante 20 dias de trabaJo. de lunes a abado 
en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en grupos de 10 personas que se rotaban durante 
todo el dia completando un total 22 participantes. Cada tema fue realizado de acuerdo 
al proceso de aprendiz.aje de las participantes y se generaron piezas con disei'ios de ellos 
m1smos. 
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5. Desarrollo

Preparaci6n del mate1iaJ 

Se Jes enseilo como pesar el material hacer la liga para le quilataje del material. 

Fundicion 

Se les ensei'lo coma fundir coma utilizar las lingoteras, las cucharas. combinandolo con 
instrucciones de seguridad en el proceso. 

Trefilado 

e les ensefio coma el material despues de ser fundido se debe adelgazar pasandolo por 
le laminador hasta lograr hilos cuadrados de 1.20 milimetros, que Juego son pasados a la 
lreliladota manual con hileras que permiten sacar rulos de calibres desde 1.20 hasta 0.80 
milimetros. El material luego se pasa de nuevo por le laminador para dejarlo listo para 
proceder al armada. 

Armado 

En este proceso se le enseno coma cortar el material de acuerdo al diseno que se \'a 
Lrabajar. Se ensarnblan las pieais que an dando forma al diseflo, luego se sienta la 
pieza que consiste en aplanarla para que quede totalmente lisa la pieza para proceder a 
lijarla 

Filigrana 

En la trefiladota se pasa el hilo hasta dejarlo en el calibre necesario para la pieza esto 
depende del disefio. Se trabajo con un calibre .30 a 0.35, con el que las aprendices 
pueden manejarla. 

Entorchado 

Se maneja el material danda uellas sobre una labia hasta lograr un entarche bien 
apretado. luega se pasa de nue o par el laminador hasta el calibre necesaria para el
armada. siempre por debajo del milimetrn de la armadura 

Rellenos 

Se les ensefio los diferentes rellenos coma lagrima corriente, lagrima curva., panderos o
relleno redondo. o alado, media luna, palmas, caracol y rejillas. 

Con estos rellenos se fueron aplicando a las piezas que cada participante trabajo de 
acuerdo al diseno . 
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Term.in ado 

Se realiz6 todo el proceso de acompai'lamiento para que los participantes terminaran sus 
p1ezas. 

Hen-amientas 

Se les e ·plic6 ensefio como mane jar las dif erentes herramientas para la tecnica de 
(i)igrana: laminador, hjlera, equipo de fundici6n trefiladota manual, tijeras. tenacillas 
punta plata y redonda, agujas de rellenar. 

6. Logros

Se logro actualiLM la tecruca con los participantes que algo conocian. 
Los participanles aceptaron de mu buena forma la tecruca que se les ensen6. 
Con la muestra de piezas basicas los participantes sacaron disenos que 
trabajaron. 
Se logro que por primera ez para algunos participantes se desarrollaron piezas. 
Se generaron 30 piezas entre aretes . dijes. 

7. Recomendaciones

Continuar con el proceso de capacitaci6n al grupo, a que encuentran 
moti ados. 
Se fortaleciera los aspectos de desarrollo humano, empresarismo organilaci6n. 

Sitio donde se reali.76 ln 

capitacion 
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8. Registro Fotografico

Piezas desarrolladas dentro de un proceso de tecnica de filigrana, los disefios son 
creacion de los mismos participantes. 
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Proceso de capacitacion 
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9. Caracteristicas de la poblacion beneficia1ia

Total de Asistentes: 22 persona 

Rane.o de edad # Personas 
Menor de 18 aflos 5 

18 a30 10 
31 a 55 7 

Mayor de 55 
Total 22 

Sexo # Personas 
Hombres 15 

Muieres 7 
Total 22 

Tipo de poblacion # Personas 
Afrocolombiano 13 
Rai7.al 
Rom - Gitanos 
lndigenas 3 
Otros 6 

Total 22 

Escola1idad #Persona 
Primaria incompleta 
Primaria completa 6 

Secundaria incompfeta l 

Secundaria completa 15 
Universitarios 

Total 22 

% 
22.7 

45.5 
31.8 

100% 

O/u 

68.2 

31. 8 

100% 

O/o 

59.1 

13.7 
27.2 

100% 

O/o 

27.2 

4.6 
68.2 

100% 

Estrato # Personas 
l 22 

2 

-- --

4o mas 
Total 22 

SISBEN # Personas 
Si 17 

No 5 

Total 22 
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o;o 

100% 

100% 

O/o 

77.3 
22.7 

100% 




