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PRESENTACIÓN 

El presente informe no es otra cosa que el esfuerzo delirante del asesor del capítulo 

socioempresarial por dejar registrado sus experiencias y su participación en las 

diferentes actividades desarrolladas en el marco del Programa Nacional de Joyería, 

como producto de la unión entre las Instituciones Minercol Ltda, Artesanías de 

Colombia S.A. y la Comisión Nacional de Regalías. 

Las Instituciones en mención aunaron sus esfuerzos. recursos tecnológicos y 

financieros, en busca del fortalecimiento técnico y empresarial de miles de colombianos 

que conforman el sector joyero y orfebre del territorio nacional. De igual forma, La 

unión de Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. ha contribuido y viene 

contribuyendo en la búsqueda de generar valor agregado al mineral aurífero, extraído en 

los distritos productores de oro como lo son: Nariño, Cauca, Caldas, Córdoba, Bolívar, 

Vaupés, Guainía, Santander, Chocó, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca. 

El Programa Nacional de Joyería como lugar de encuentro de saberes y experiencias ha 

permitido en primer lugar, que diseñadores internacionales, nacionales y joyeros de 

diversas localidades del territorio colombiano, propongan soluciones, mediante 

procesos interactivos, la búsqueda de propuestas innovadoras, con el fin de posesionar 

la joyería colombiana en los diferentes nichos de mercado, a través de procesos 

tecnológicos tradicionales y contemporáneos. Y en segundo lugar, asesores en técnicas 

de joyería y en diseño ha hecho presencia en el ámbito local, con el fin de cualificar la 

oferta orfebre y joyera del país. 

Cualificar la oferta joyera del país conlleva necesariamente al mejoramiento continuo de 

los procesos de organización socioempresarial, con el fin de organizar y fortalecer los 

pequeños talleres de orfebrería y joyería. Para ello, se vienen capacitando al grupo de 

productores joyeros y orfebres en contenidos y técnicas socioempresariales, con el fin 

de forjar comunidades solidarias y emprendedoras alrededor de organizaciones 



empresariales y participativas con una clara orientación a la producción y a la 

comercialización. 

En la interacción entre el cotidiano local, la estrategia y la acción, entre el Programa 

Nacional de Joyería, los artesanos, las directivas y asesores se hizo indispensable la 

caracterización inicial de las diferentes dinámicas locales, regionales y nacionales, para 

lo cual, se hizo presencia en las diferentes localidades objeto del Programa y 

posteriormente se requirió de afinar la herramienta de trabajo de campo mediante la 

aplicación del Censo Nacional de Productores Joyeros, con el fin de conocer a fondo sus 

problemáticas integrales y contribuir al país con una herramienta para la formulación de 

políticas sociales y económicas para el sector. 

El informe contiene un análisis y relación de las acciones desarrolladas en el marco del 

Programa Nacional de Joyería y de las actividades relacionadas con la asesoría, 

soportadas en diferentes fuentes documentales, en fuentes primarias y secundarias que 

refuerzan y dan cuerpo a la información contenida en el mismo. 

WILLIAM FERNADO MONROY PÁRAMO 

Asesor Programa Nacional de Joyería 
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l. MARCO DE REFERENCIA.

Asesor: WILLIAM F.MONROY P. No de Contrato: 039/2.001- GER2.002-015 

El presente informe se circunscribe en la prestación de serv1c1os de asesoría a 

Artesanías de Colombia S.A. en el marco del Programa Nacional de Joyería en 

convenio con Minercol Ltda. Bajo el componente de capacitación socioempresarial y en 

la formulación del nuevo proyecto que darán posibilidad de continuación e impacto a 

las actividades y logros del Programa Nacional de Jo�·ería. 

1.1 Actividades Generales. 

• Prestar asesoría en planeación, ejecución. seguimiento y evaluación de los

componentes de capacitación, organización y gestión empresarial del Programa.

• Participar en los aspectos operativos y de logística del Programa Nacional de

Joyería relacionados con el objeto del contrato.

• Participar en los talleres de inducción y capacitación para los asesores que en el

marco del programa se generen.

• Realizar la réplica, multiplicación y socialización de las metodologías desarrolladas

por Artesanías de Colombia S.A. con el objeto de fortalecer y cualificar la

organización de las empresas artesanales que se vinculen al Programa Nacional de

Joyería.

• Hacer parte del eqmpo central de asesores del Programa Nacional de Joyería

relacionadas con el objeto del contrato.

• Participar activamente de las reuniones ordinarias mensuales del Programa Nacional

de Joyería y de las extraordinarias que se convoquen.

• Realizar desplazamientos a las comunidades y localidades que se le asignen y estén

previstas.



1.2 Otras Actividades. 

• Participar activamente en la ejecución del proyecto de sondeo de mercados a

realizar en el marco de Manofacto y Expoartesanías.

• Participar activamente en las reuniones semanales con los coordinadores y demás

miembros del equipo de trabajo con el fin de asignar y hacer seguimiento a tareas

concretas del Programa Nacional de Joyería.

• Realizar diferentes actividades de trabajo de campo con el fin de recoger

información pertinente al Programa, desde sus fuentes primarias y colaborar con la

organización y logística de las otras actividades del Programa Nacional de Joyería.

• Participar activamente en reuniones con las diferentes comunidades con el fin de

sensibilizar y dar a conocer el Programa Nacional de Joyería.

• Contribuir al fortalecimiento de las bases de datos mediante la aplicación de

formatos, entrevistas y otros medios.
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2. MARCO METODOLÓGICO.

2.1 Objetivos. 

• Suministrar información referente a la prestación de serv1c1os de asesoría a

Artesanías de Colombia S.A. en el marco del Programa Nacional de Joyería en

convenio con Minercol Ltda., bajo el componente de capacitación socio empresarial.

• Relacionar la información pertinente a la formulación de un nuevo proyecto que

dará la posibilidad de continuidad e impacto a las actividades y logros del Programa

Nacional de Joyería.

• Aportar información de las otras actividades desarrolladas por la asesoría en el

marco del Programa Nacional de Joyería.

• Definir los logros obtenidos y formular recomendaciones.

• Documentar las actividades realizadas

2.2 Aspectos Metodológicos. 

El presente informe está orientado en la recopilación documental de las diferentes 

actividades relacionadas con la asesoría socioempresarial asistidas al Programa 

Nacional de Joyería, Convenio interinstitucional Minercol Ltda y Artesanías de 

Colombia S.A., con el apoyo de la Comisión Nacional de Regalías. Para este fin se 

describen procesos paralelos en cumplimiento de los objetivos propuestos: El primero 

de ellos es una perspectiva y relación de las actividades desarrolladas en el ámbito de la 
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asesoría socioempresarial. El segundo constituido por la relación a otras actividades 

desarrolladas para el buen desempeño del Programa a través de diferentes acciones 

concretas de apoyo. 

Los objetivos propuestos por el Programa Nacional de Joyería de contribuir al 

mejoramiento del sector joyero y orfebre del país, apoyando la generación de fuentes de 

trabajo, con criterios de rentabilidad, de contribuir en el mejoramiento de los procesos 

tecnológicos de producción y de estimular su aplicación con el fin de garantizar la 

calidad del producto joyero, la eficiencia en el uso racional de los recursos y de la buena 

práctica de la gestión comercial, de organizar los pequeños talleres mediante 

capacitaciones y dinámicas empresariales orientadas a la producción y a la 

comercialización, requirieron de la formalización de un plan, que pudiera establecer con 

exactitud de los destinatarios, características locales y regionales que dieran cuenta de la 

orientación adecuada de los recursos humanos y económicos destinados para el logro de 

los propósitos planeados y en la construcción de un instrumento de sensibilización de 

los contenidos y propósitos institucionales del Programa Nacional de Joyería. 

De igual forma, la asesoría socioempresarial apoyo otros procesos con el fin de 

relacionar conceptos y dinámicas locales observadas, hubo una aproximación al 

cotidiano local a través de la preparación del material de apoyo y en las experiencias 

companidas por los asesores encargados de la caracterización, a través de entrevistas 

realizadas con los diferentes actores que han venido participando en las diferentes 

actividades realizadas por el Programa Nacional de Joyería, en el trabajo de campo, en 

la aplicación de encuestas, en la preparación y aplicación pruebas piloto del formulario 

del Censo Nacional de Productores joyeros, en la socialización del instrumento de 

sensibilización interinstitucional del Programa, en reuniones con las asociaciones, en 

revisiones documentales y en otras actividades relacionadas con el mismo. 

Para el desarrollo de los diferentes apartes del presente informe es importante señalar 

que en la definición y desempeño de los diferentes roles del equipo del Programa 

Nacional de Joyería orientaron su acción a una labor interdisciplinaria fundamentada en 

el apoyo mutuo. 
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La exposición del informe consta de una presentación, de una introducción que dan 

cuenta de la relación de las diferentes actividades realizadas por el Programa Nacional 

de Joyería y la participación en ellas del asesor socio empresarial, de un marco de 

referencia de carácter contractual, de un marco metodológico que define los objetivos y 

de la arquitectura del informe, y de un cuerpo de informe conformado por actividades 

generales, otras actividades, logros, observaciones y recomendaciones y anexos. 
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3. ACTIVIDADES GENERALES.

3.1 Instrumentos de Sensibilización y de Socialización. 

Como miembro del equipo central de asesores del Programa Nacional de Joyería se 

trabajo inicialmente en la construcción de los instrumentos de sensibilización y de 

socialización de la imagen institucional del Programa, con el fin de llegar a las 

diferentes comunidades beneficiarias con una estructura conceptual clara y sencilla que 

los motivara a participar en el proceso propuesto. El primer instrumento, lo constituye el 

documento oficial de presentación del Programa Nacional de Joyería 
I 

y el segundo 

instrumento, lo constituyen tres propuestas del plegable oficial, que finalmente la 

Unidad de Diseño mejoró su diseño y bosquejó y concretó el pendón institucional. 

El documento oficial de presentación se socializó con las gobernaciones, alcaldías, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del orden municipal, 

departamental y nacional, directivas de Minercol Ltda, gerentes regionales de la misma 

institución, asociaciones de orfebres y joyeros del país, diseñadores, joyeros, 

comerciantes de joyas participes del Programa Nacional de Joyería. 

La presentación del documento se formalizó en un cuadernillo, en acetatos y en medio 

magnético. Se utilizó y se viene exponiendo en todas las actividades del Programa 

Nacional de Joyería y ha cumplido efectivamente en la democratización del 

conocimiento de sus contenidos, en el reconocimiento interinstitucional, en la 

convocatoria a la participación y en la concertación instrumental que permitiera el 

fortalecimiento del sector joyero y orfebre del país con herramientas conceptuales, 

técnicas y tecnológicas con el fin de abordar con eficiencia los mercados nacionales e 

internacionales. 

1 Ver anexo no l. docwnento oficial de presentación del Programa Nacional de Joyería.



El compartir el instrumento con los diferentes actores permitió la socialización de 

expectativas frente al Programa Nacional de Joyería y la recolección de información 

pertinente para la caracterización, reconocimiento de problemáticas y dinámicas locales, 

como fuentes primarias, fundamentales para enfatizar actividades y estrategias en el 

desarrollo del Programa. 

Los otros instrumentos de sensibilización y socialización llegaron al inconsciente 

colectivo y permitieron el desarrollo del sentido de pertenecía al Programa, al sector y al 

patrimonio cultural. 

3.2 Componente de Capacitación Socioempresarial. 

En el Marco del Programa Nacional de Joyería se trazo como meta general del 

componente socioempresarial la organización de los pequeños talleres de joyería y 

orfebrería de las localidades objeto del Programa. Como meta general de este 

componente se trazo el de organizar a los pequeños talleres de joyería y orfebrería, con 

el fin de formar a los productores joyeros del país mediante dinámicas empresariales y 

organizacionales, orientadas a la producción y a la comercialización. 

Para este fin la asesoría socioempresarial orientó sus esfuerzos iniciales en la 

recopilación y análisis de la información en sus fuentes primarias y secundarias. En el 

abordaje de las fuentes primarias fue fundamental el proceso adelantado de 

sensibilización y de socialización del Programa Nacional de Joyería, el contacto con los 

diferentes actores, las comisiones programadas en las localidades, la experiencia 

acopiada y socializada por Artesanías de Colombia S.A. y el trabajo de campo realizado 

en los talleres de orfebrería y joyería que permitieron conocer los procesos productivos, 

la racionalidad empresarial, las debilidades y fortalezas del sector. En el encuentro con 

las fuentes secundarias se trabajaron diferentes publicaciones y documentos que ha 

venido desarrollando Artesanías de Colombia S.A. Destacándose las cartillas de 

Comercialización y Mercadeo, de FUCIE, el material didáctico Administrando Mi 
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Trabajo Artesanal, El Censo Económico Nacional del Sector Artesanal, Artesanía 

Organización Social de su Producción, entre otros. Y documentos de otras instituciones 

como la Cámara de Comercio de Bogotá, Confecamaras y del Sector Solidario. 

Las diferentes fuentes puntualizaron que el sector se orientaba a la actividad artesanal y 

definían problemas estructurales, tales como, altos niveles de informalidad, tamaños 

reducidos de las unidades de producción, deficiencias técnicas y tecnológicas, que 

necesariamente apuntaban a debilidades empresariales, administrativas, contables y de 

comercialización. 

Como los beneficios sociales del Programa Nacional de Joyería se deben medir por sus 

efectos sobre el mejoramiento de la productividad joyera nacional y en última, en los 

propios efectos positivos en su comercialización, en consecuencia estos beneficios 

estarán constituidos principalmente por los mayores ingresos obtenidos por los 

beneficiarios del Programa. 

Sin embargo, si consideramos la simultaneidad que se presenta en el ámbito conceptual 

de tomar el Programa Nacional de Joyería como bien de consumo y de inversión por 

parte de los grupos beneficiarios nos encontraríamos en primer lugar con la búsqueda de 

satisfacer unas preferencias concretas por parte del beneficiario (consumidor) y en 

segundo lugar, se espera que los participes al Programa Nacional de Joyería se 

beneficien en el mejoramiento técnico y en sus destrezas para ser más productivos 

(inversión). 

Las anteriores premisas nos indicarían que las diferentes herramientas técnicas en 

joyería, en diseño y socioempresariales son herramientas para general el cambio en la 

cultura empresarial del sector, de cambio mental que tanto requiere el país, del cambio a 

la eficiencia para abordar eficientemente los mercados nacionales e internacionales. 

Como parte de la inducción y capacitación ofrecida por parte de Artesanías de 

Colombia S.A. la asesoría socioempresarial y el grupo de asesores en joyería y en 

diseño participaron activamente en el Taller socioempresarial Administrando Mi 
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Trabajo Artesanal, con el fin de hacer la replica en las localidades asignadas. De la 

apropiación de esta herramienta se produjo conjuntamente el documento de "Ejercicios 

Prácticos ··2. 

La capacitación de los formadores de formadores se desarrollo a partir del presente año 

debido especialmente a problemas técnicos presentados en la elaboración de las 

cartillas, superada esta situación se convocó a profesionales y a orgarnzac1ones no 

gubernamentales, con preferencia a profesionales y ONGs pertenecientes a la región en 

donde se desarrollaría la instrucción. 

La capacitación en las localidades de los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, se 

encuentran en proceso de finalización, del primer departamento hace falta una localidad, 

del segundo y tercer departamento dos. Las localidaoes de los departamentos Santander, 

Risaralda iniciaron en la segunda semana del mes de junio de 2.002 y a finales del 

mismo mes se atenderán los demás departamentos, a excepción de Vaupés que se 

atenderá a finales del mes de agosto por solicitud 1:e las entidades gubernamentales. 

En la localidad de Frontino (Antioquia) participó un grupo de 18 personas conformado 

por joyeros independientes, aprendices en joyería y algunos mineros. En la capacitación 

se hizo énfasis en los procesos asociativos ya que en la actualidad la localidad no existe 

una asociación perteneciente al sector de la joyería. Para liderar este proceso se 

identificó al señor Alcibar Alcaraz. (T. 8596817). 

La población es fundamentalmente minera y se acostumbra trabajar en la mina entre 

semana y los días festivos se trabaja en la producción y comercialización de joyas. Los 

canales de distribución no están claramente definidos y predomina la venta por encargo. 

El sustento familiar se resume en el simple intercambio del metal precioso por dinero 

sin dar mayor valor agregado. 

1 Este documento se encuentra aún en revisión y será entregado a los beneficiarios en el segundo nivel de 
capacitación que se esta fonnuJando. 
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El lugar de trabajo de los productores joyeros es el lugar de venta de su producto y de 

otros artículos. 

Los comerciantes se reducen a la intermediación en la compra y venta de materias 

primas y productos joyeros. 

El material didáctico lo recibió la alcaldía de la localidad y permanecerá en la Casa de la 

Cultura, para la consulta de la comunidad en general. (Piedad Vélez Correa, Directora). 

En la ciudad de Medellín, participaron 33 joyeros. La convocatoria y el apoyo logístico 

se logró gracias a la participación activa de ASOJOYEROS de Ar.tioquia y el proceso 

de invitación se apoyo con un clasificado en el periódico "El Colombiano", buscando 

con ello la participación de los joyeros independientes y de otras organizaciones. 

De igual forma, se Contó con la participación del SENA mediante el préstamo de un 

salón. 

En términos generales los participantes declararon que la herramienta es fundamental 

para la generación de cambios inmediatos y se comprometieron ponerla en práctica en 

termino de 60 días. Sugieren que se le haga el seguimiento y el complemento con otras 

herramientas socioempresariales. 

En la localidad de Santa fe de Antioquia, se contó con el apoyo de la EAT ORFOA y 

con el secretario de la alcaldía. En la convocatoria la comunidad joyera manifestó no el 

no estar interesada en la capacitación, ya que del 6 al 11 de agosto del 2.001 recibieron 

capacitación en temas de gemología, mercadeo y contabilidad, por parte de Minercol 

Ltda, Asojoyeros y la Corporación Nuevo Milenio. 

Finalmente, se capacitaron 9 personas. 

El material didáctico se entregó al señor alcalde Amabiel Bran Bran 
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En la localidad de Caucasia se contó con el apoyo de la alcaldía local, la Empresa 

asociativa de trabajo Orfebres de Caucasia. Para la convocatoria se contó con la emisora 

local. 

Se capacitaron 26 joyeros. Para el análisis de procesos productivos el grupo visitó los 

talleres de joyería de SAMIT y SEIKO. 

Los participantes valoraron los conocimientos impartidos y manifestaron la necesidad 

de profundizar más en los temas contables. 

El material didáctico se entregó a la alcaldía por intermedio del secretario de Gobierno 

(Mauricio Gómez). La entidad se comprometió en administrar y compartir con la 

comunidad el material recibido. 

La localidad de Segovia (Antioquia) fue atendida con el "Taller Administrando Mi 

Trabajo Artesanal". El capacitador aún no ha cerrado informe ya que la capacitación de 

la localidad del Bagre esta en proceso de realizar y será atendida por la misma persona. 

De las localidades de los departamentos del Chocó y Cauca aún no se han cerrado los 

procesos. 

En la ciudad de Bogotá O.C. se capacitaron a finales del mes de abril/02 veinte joyeros. 

El evento se realizó en la Plaza de los Artesanos. 

Trabajaron en dos grupos y avanzaron en la conformación de los libros auxiliares. 

Valoraron positivamente la capacitación. Están conformando un grupo orientado a la 

comercialización de productos joyeros. 

· Con el fin de satisfacer las necesidades de capacitación socioempresarial del Sector de

la Sexta, de la ciudad de Bogotá O.C. detectadas en el trabajo de campo y a los

requerimientos planteados por las directivas de ASOJERIA BOGOTÁ (horarios y lugar

de cercanía favorables a sus asociados) se programó en el "Salón de los Espejos" de
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Artesanías de Colombia S.A. el Taller Socioempresarial "Administrando Mi Trabajo 

Artesanal". La capacitación finaliza el día 21 de junio del presente año. 

Para esta capacitación de cuenta con una participación de 55 personas. 26 de ellas 

asisten en el horario de la mañana y 29 en el horario de la tarde. 

El primer grupo esta conformado por personas con una edad comprendida entre los 22 a 

los 55 años y esta conformado por comerciantes, joyeros de mesa, trabajadores de 

empresas joyeras y estudiantes del SENA. El sector de la Candelaria se encuentra 

representado en un 80% y los estudiantes del SENA en un 20%. 

El segundo grupo lo conforman personas con una edad comprendida entre los 17 a los 

60 años. El 70% lo representan trabajadores del sector de la Candelaria, el 15% 

estudiantes del SEN A, el 5% por miembros de la EA T de las Lomas. 

El material entregado a todos los participantes del Taller "Administrando Mi Trabajo 

Artesanal", en el ámbito nacional, lo conforman las cartillas Calculando Costos, 

Produciendo, Promoviendo y Vendiendo y Llevando Cuentas y la Guía para Exportar 

Artesanías Colombianas. 

El capacitador cuenta con un kit de 12 videos y 15 audios, El Manual del Instructor, 

juego de cartillas "Administrando Mi Trabajo Artesanal", la Guía para Exportar 

Artesanías Colombianas, documento didáctico "Formas Organizativas", documento 

conceptual y metodológico "Minicadenas Productivas", formulario de Identificación de 

Actores y dinámicas de las cadenas Productivas, documento de presentación 

institucional "Programa Nacional de Joyería", Control de Asistencia por Actividades y 

Reporte Grupal por Evaluación, Ficha de Evaluación de Instructores y Asesores y el 

Control de Entrega de Material didáctico. 

Los kit de videos y audios, un juego de cartillas "Administrando Mi Trabajo Artesanal", 

una Guía para Exportar Artesanías Colombianas, y los documentos "Formas 

Organizativas" y "Minicadenas Productivas", se están entregando al finalizar la 
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capacitación a las Alcaldías o Organizaciones que apoyaron el evento, con el 

compromiso de ellas de administrar y socializar el material con la comunidad local. 

El proceso adelantado con el material didáctico "Administrando Mi Trabajo Artesanal" 

corresponde al nivel I del proceso. En el nivel II se adelantaran procesos contables y 

administrativos más especializados. En el Nivel III se trabajará en las diferentes formas 

asociativas y en fortalecimiento de las mismas y en la organización para la Producción y 

la comercialización. 

Es importante resaltar el apoyo que se le brindó a las EAT de Antioquia, en los 

capítulos de análisis y fortalecimiento financiero, el fortalecimiento asociativo que se 

adelantó en la localidad de Marmato (Caldas), e 1 Taller de Formas Organizativas 

realizado en la localidad de Quibdó (Chocó) adelant.tdos por otros miembros del equipo 

socioempresarial del Programa Nacional de Joyería. 

Para finalizar este aparte, se podría concluir P< rcialmente que el material didáctico 

"Administrando Mi Trabajo Artesanal" ha tenidc1 acogida y esta afirmación se sustenta 

en las fichas de evaluación recibidas. En este documento de evaluación los beneficiarios 

recomiendan que el período de capacitación sea más amplio y que se programen otros 

talleres complementarios en los temas socioempresariles. 

3.3 Formulación del Nuevo Proyecto. 

Para cumplir con este objetivo se participó y trabajó en dos líneas de acción. En la 

primera línea, se trabajó conjuntamente con el grupo central de asesores en la 

formulación del nuevo proyecto, bajo la dirección del asesor Julio Galán. La 

metodología de trabajo se centró en los conceptos del "Marco Lógico". Cada asesor de 

acuerdo a su especialidad y rol desempeñado en el marco del Programa Nacional de 

Joyería, compartió sus experiencias y aportó conceptos con el fin de dar continuidad a 

las actividades realizadas por el Programa. 
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En el marco de la propuesta se centran tres conceptos fundamentales: La evaluación de 

las actividades realizadas, la estandarización de las herramientas técnicas y el proceso. 

Los dos primeros conceptos apuntan al mejoramiento continuo de la asistencia técnica 

que se le vienen prestando a las comunidades joyeras del país, a la evaluación de los 

productos joyeros y seguimiento a las actividades realizadas. El tercero, focaliza la 

atención al complemento de actividades realizadas con insistencia en el seguimiento 

para garantizar el proceso. 

En la segunda línea de acción, el autor del presente informe formuló con la asesora en 

Diseño y Joyería, Nuria Carulla el proyecto "Conformación de la Escuela Integral de 

Joyería Colombiana, con el Fin de Formar Profesionales Idóneos en la Formulación y 

Promoción de la Joyería con Identidad Nacional"3
. 

Los formuladores de la propuesta plantean como problemas a resolver, que las 

instituciones e institutos responsables de la formación de las nuevas generaciones de 

joyeros del país aportan al mercado laboral a profesionales en el arte joyero con 

debilidades conceptuales y prácticas en el oficio. Esto se debe a los altos niveles de 

reducción en el tiempo destinado a la práctica, a la realización y a la reflexión 

conceptual. Razón por la cual, se requiere de una escuela rectora que lidere procesos 

integrales, con énfasis en la investigación y en el desarrollo integral de sus alumnos. 

La propuesta contempla en los procesos de formación de sus educandos, programas que 

aborde lo humanístico, lo artístico y lo técnico. Las líneas directrices se orientan a tres 

aspectos fundamentales como lo son: El Proyecto, el proceso y la investigación como 

parte primordial de la metodología principal de las áreas tradicionales como los son el 

diseño, las artes aplicadas y las artes complementarias. 

El proyecto finalmente, plantea como misión principal la formación de profesionales en 

el oficio de la joyería, idóneos en la formulación y promoción de la joyería con 

identidad nacional, que aborden con eficientemente los mercados internacionales. 

3 Ver Anexo. Fonnulación de un nuevo proyecto. 
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4. OTRAS ACTIVIDADES.

4.1 Visitas y Caracterización Comunidades Joyeras. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se hizo presencia en las ciudades capitales de los 

departamentos de Cundinamarca, Bolívar, Antioquia y Santander. En estas ciudades se 

promovió y convocó a las comunidades joyeras, a las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales a ser participes del Programa Nacional de Joyería. En el encuentro 

con los diferentes actores se reconocieron problemáticas locales y diferentes elementos 

que nos permitieron acercarnos a su caracterización y se motivó en ellos, el sentido de 

pertenencia a los objetivos propuestos por el Programa Nacional de Joyería. 

En la ciudad de Bogotá, D.C.
4 

se visitaron ochenta y seis lugares de trabajo de la 

comunidad joyera, tradicionalmente denominada "Sector de la Sexta" o "Sector de la 

Candelaria". El trabajo de campo inicialmente permitió la identificación del espacio 

social y de sus contenidos semióticos, fundamentales para la comprensión de sus 

propias dinámicas y problemáticas. 

Este conglomerado se encuentra conformado por un sistema económico en donde 

interactuan la producción joyera en todas sus técnicas; la comercialización de joyas y 

piedras preciosas y semipreciosas; proveedores de accesorios, materias primas e 

insumos, equipos y herramientas; por pequeños negocios atendidos por su propio dueño 

y por otro familiar; por un ejercito de empleados especializados en el ramo de la 

producción y la comercialización joyera; y por dos asociaciones. 

De los ochenta y seis negocios visitados el 46.5% participaron en la jornada de trabajo 

que se realizó en el "Salón de los Espejos" de Artesanías de Colombia S.A. En esta 

jornada los diferentes actores del "Sector de la Sexta" dieron a conocer sus inquietudes 

y problemáticas que los afecta, resaltando entre ellas: El alto costo de las materias 

4 
Ver anexo, Caracterización del Sector ··comerciantes de la Sexta". 
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primas e insumos y la necesidad de una política para el sector joyero para acceder a 

estos materiales a precios competitivos, la necesidad de una política de renovación 

tecnológica para la joyería, la necesidad de la homologación de los materiales ( oro 

certificado) y de la calidad de los productos joyeros, la necesidad de mejorar procesos 

productivos que les permitan acceder eficientemente a las prácticas exportadoras, Entre 

otras. 

En esta reunión se aplicó como instrumento de recolección de la información, una 

sencilla encuesta
5 

que permitiera enriquecer la caracterización del sector que se había 

propuesto. De los participantes a la jornada de trabajo se concluyo que de ellos el 45% 

de ellos de declararon pertenecer a la actividad productora - comercial de joyas y el 

20% manifestaron ser comerciantes. Como especialización de los negocios el 49% 

declararon el diseño y la producción de joyas y el 27% el comercio de alhajas. Respecto 

a la actividad exportadora el 86% de los participantes declararon no hacerlo y 

manifestaron en un 45% el no estar capacitados para hacerlo. De los problemas que más 

los afectan planearon que el contrabando, la competencia desleal, la deshonestidad en el 

sector, la falta de organización, la falta de capital y los altos costos de las herramientas y 

de los accesorios, la falta de disponibilidad de la materia prima, entre otros. 

El instrumento de igual forma arrojó una adecuada afiliación en el grupo de los 

comerciantes en Cámara de Comercio. Sin embargo, se hallaron altos niveles de 

informalidad y en la falta de aplicación de herramientas contables y administrativas. 

Por todo la anterior, se identificó una comunidad con necesidades de formación 

empresarial y gestión comercial para mercados externos, en diseño para la 

diferenciación del producto, la adecuación de equipos y herramientas acordes con las 

nuevas tecnologías y solución a los problemas de consecución de la materia prima a 

precios competitivos. 

5 La información recolectada mediante este fonnato no es representativa respecto a tamafto de toda la 
comunidad. El instrumento cumplió la función de una herramienta exploratoria El instrumento 
representativo lo conformó El Censo Nacional de Productores Joyeros. 
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Posteriormente, a este espacio de participación se abrieron otros con diseñadores y 

comerciantes de otros lugares de la ciudad de Bogotá, D.C. En estas reuniones se 

trabajo activamente en las convocatorias y en el trabajo logístico, buscando con ello 

sensibilizar y promover la imagen institucional del Programa Nacional de Joyería y 

conocer en sus propias fuentes sus problemáticas. 

En el grupo de los diseñadores se planteó la alta necesidad de espacios de 

comercialización, en la instauración de escuelas de formación en diseño joyero y en los 

medios de difusión y de opinión. Del grupo de pequeños y grandes comerciantes se 

esbozó su gran preocupación por su falta de Jrotagonismo en los mercados 

internacionales. 

En la ciudad de Cartagena, se participó en el evento ,=:xpogestión Bolívar Siglo XXI, en 

el capítulo del Subprograma "Fomento al Desarro·lo Empresarial del Sector Minero 

Artesanal de Joyería de Bolívar"6
. Se trabajo en tomo a los subprogramas, programas y 

proyectos del orden nacional y departamental parn el fomento al desarrollo empresarial 

del sector minero y joyero del departamento de BJlívar. 

Se contó con la presencia de miembros de la sociedad civil, de Cooperación Española, 

del SENA Regional Bolívar, del grupo Convergencia, de la Corporación Sinergia, de la 

Escuela Taller de Santa Cruz de Mompóx, de la Escuela Taller de Cartagena, de la 

Alcaldía de Talaiga Nuevo, de la Alcaldía de Barranco de Loba, de la Alcaldía de 

Magangué, de la Asociación de Mujeres Artesanas del Cascajal, de la Asociación de 

Orfebres Momposinos, de la Corporación Escuela Tecnológica de Oriente, de la 

Personería, de La Secretaria de Minas y Energía UFM, del Departamento 

Administrativo de Planeación DAP de Bolívar, de la Gobernación de Bolívar UCNI, del 

Centro de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para el Caribe, del Ministerio de 

Cultura y del Programa Nacional de Joyería (Minercol Ltda, Comisión Nacional de 

Regalías y Artesanías de Colombia). 

6 Ver anexo. informe de trabajo "Subprograma de fomento al desarrollo empresarial del sector minero 
artesaoaJ de joyería de Bolívar, Expogestión, Bolívar Siglo XXI, Cartagena, Septiembre de 2.00 l. 
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En este espacio se hizo una presentación oficial del Programa Nacional de Joyeria y de 

la forma en que se articularía, como programa nacional, a las estrategias, proyectos y 

programas de desarrollo económico y social de los municipios del Departamento de 

Bolívar. 

De las diferentes ponencias se concluyó que se hacía necesario trabajar articuladamente, 

buscando con ello el uso adecuado de los recursos humanos y económicos y de la 

participación comprometida de la comunidad, de las organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales en procura al mejoramiento del sector minero artesanal joyero del 

departamento de Bolívar. 

En esta reunión los participantes se comprometieron a participar concertadamente en 

estructurar y hacer efectivo el plan de acción y el convenio de competitividad. El 

Programa Nacional de Joyería presentó al Departamento Administrativo de Planeación 

de Bolívar el plan de acción y el convenio de competitividad Como resultado de estos 

compromisos se viene trabajando actualmente en la conformación del CDTP para la 

localidad de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. 

En la ciudad de Medellín, se participó en el Simposio Internacional de Joyeria, en el 

marco de Expojoyeria 2.001, en el Palacio de los deportes. En este evento se dio un 

acercamiento y conocimiento del sector joyero nacional, se realizaron entrevistas no 

estructuradas y se realizaron pruebas piloto del Censo Nacional de Productores Joyeros, 

con estas pruebas se hicieron los ajustes necesarios al formato que se venia 

desarrollando y se midieron los tiempos para su aplicación. 

En el simposio se compartió con los asistentes los contenidos y objetivos del Programa 

Nacional de Joyería y se apropiaron conceptos del Nuevo Código de Minas, temas de la 

comercialización internacional y tendencias, entre otros. 

Se apoyó logísticamente al Seminario - Taller en Diseño, "Conciencia para Crear", 

realizado en la ciudad de Medellín. En el se hizo la presentación institucional de 

Programa Nacional de Joyería, convenio Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. 
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y del apoyo de la Comisión Nacional de Regalías. se dio lectura del instructivo de 

participación y se diligenciaron las cartas de compromisos, se verificaron los recursos y 

las actividades programadas con el fin de ajustar y precisar los diferentes aspectos 

logísticos. De igual forma se apoyó el trabajo de campo programado con el fin de 

garantizar la recopilación de los diferentes aspectos socioculturales y motivacionales 

fundamentales para el buen desempeño del Seminario - Taller. 

En el desarrollo del Seminario - Taller se atendió la visita oficial de la veeduría social 

minera, representada por la señora Cecilia Upegui. A ella se le presentaron y 

documentaron los contenidos y objetivos del Programa Nacional de Joyería. del 

Seminario - Taller y se soportaron las actividades mediante los diferentes formatos de 

control y de evaluación del Seminario. Posteriormente, la veeduría entrevistó a los 

diferentes participantes y dictaminó finalmente, que se encontraba satisfecha con el 

evento que se estaba realizando y se comprometió con los participantes en liderar otros 

procesos de capacitación en Diseño que tanto necesitaban las comunidades joyeras del 

departamento de Antioquia. 

En este evento participaron 20 joyeros de la ciudad de Medellín y 4 del departamento 

del Choco. Se contó con el apoyo logístico de la Asociación de Joyeros de Antioquia. 

En los momentos de descanso los artesanos joyeros compartieron una muestra de su 

producción y de ella se podría decir que los participantes vienen trabajando en un tipo 

de joyería que ellos mismo denominan "De Combate", de las muestras de anillos se 

encontró que los calibres de los aros son tan delgados, que sus externalidades producían 

la sensación de "tilo". De igual forma, se encontraron problemas de soldadura y de 

terminados y algunas formas eran asimétricas. Estos puntos de vista los corroboró la 

experta Clara Saldarriaga, profesional en diseño y capacitadora del proceso de diseño 

que se venía desarrollando. Los participantes compartieron que la adquisición de las 

materias primas lo realizan en el San Andrecito y en algunas prenderías y los insumos 

en "La Medallita". 
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El grupo manifestó la necesidad de mejorar sus técnicas y específicamente en los temas 

de acabados. Muchos de ellos plantearon no tener habilidades para el dibujo, sin 

embargo, en la medida en que se apropiaban de los diferentes ejercicios de abstracción 

verificaban los buenos resultados obtenidos del Seminario - Taller. 

Los participantes recibieron como herramientas de apoyo el documento en diseño 

preparado por los asesores en diseño y joyería del Programa Nacional de Joyería y la 

Guía para Exportar Artesanías Colombianas. Este último se entregó ya que unos de los 

temas a tratar dentro del seminario - taller contemplaba el tema de la comercialización y 

de la exportación. 

En horas de la noche se trabajo con el grupo de asesores del capítulo socioempresarial, 

para los municipios de Antioquia, con el fin de afinar las herramientas apropiadas en sus 

procesos de inducción y en atender las inquietudes planteadas por este grupo. De igual 

forma, se trabajó con la Asociación de Joyeros de Antioquia en la definición de los 

apoyos logísticos y locativos para la capacitación socioempresarial en la localidad de 

Medellín. 

En la ciudad de Bucaramanga, se participó en la reunión de preparación técnica y 

jurídica del CEDETEP minero - artesanal del Magdalena Medio Bolivarense que se 

viene concretando en el marco del Plan de Desarrollo Departamental del departamento 

de Bolívar "Consenso Social para la Convivencia". Este centro se encuentra concedido 

como una estructura articuladora de tecnologías, bajo el esquema de redes de acciones 

concretas con diferentes instituciones del orden departamental, nacional e internacional. 

En el se buscará prestar asesoría y consultoría, capacitación, investigación tecnológica 

para el sector productivo de la minería, la orfebrería y la joyería del departamento de 

Bolívar. 

Se participó activamente en la revisión de los documentos estatutarios y en la 

formulación técnica. De este último. se encontraron vacíos en la formulación técnica y 

económica. P.e. no se precisan con claridad el número de usuarios, impactos sociales 

esperados, costos a precios económicos y los costos a precios sociales, entre otros. 
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Los participantes proclamaron la importancia que dentro de la Junta Directiva se 

encuentren las Instituciones Minercol Ltda y Artesanías de Colombia S.A. A ellos se les 

socializó las diferentes actividades que se vienen desarrollando el Programa Nacional de 

Joyería. en las localidades de Mompóx, Montecristo, Barranco de Loba y Santa Rosa 

del Sur del departamento de Bolívar. 

En espacio de participación se hizo un reconocimiento a las instalaciones y programas 

de capacitación de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente. 

4.2 Apoyo Logístico a Seminarios y Talleres en Diseño y Joyería. 

Como miembro del eqmpo central de asesores se apoyó en diversas actividades 

asignadas, en los eventos de capacitación técnica y en diseño desarrollados en la Plaza 

de los Artesanos p.e en los Seminarios - Taller de "Pensamiento y Creatividad", en las 

asesorías internacionales del maestro Soto Soria y del diseñador Barroso. Como valor 

agregado se aportó los trabajos de campo "Imaginarios Urbanos" en el centro histórico 

de la Candelaria, en la ciudad de Bogotá, D.C. 

Se trabajó en la relatoría del Seminario - Taller "Hacia una Nueva Joyería 

Colombiana"
7
, desarrollado por el diseñador Brasilero Eduardo Barroso y su equipo de 

especialistas en diseño y joyería. En este evento se recogieron conceptos y metodologías 

de trabajo interactivo entre diseñadores nacionales e internacionales y joyeros de 

diferentes localidades de país. 

Para el tema de identidad nacional de contó con especialistas como el maestro Fernando 

Urbina, con la ponencia "El Mito y la Obra en el Pensamiento Indígena" y el maestro 

Rafael Díaz con la ponencia "Manifestaciones Culturales de la Identidad 

Afrocolombiana". Buscando identificar otros elementos socioculturales se programa la 

7 

Ver anexo. Resumen Ejecutivo Seminario -Taller "Hacia una Nueva Joyería en Colombia''. 
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visita al Museo del Oro y el Museo del Siglo XIX, del Banco Cafetero. En este último 

se trabajaron los Imaginarios del Siglo XIX. 

El relator en su calidad de asesor del Programa Nacional de Joyería y de profesional en 

sociología, aportó como valor agregado el trabajo de campo por el centro histórico de la 

Candelaria, de la ciudad de Bogotá D.C. en este aporte se trabajaron los Imaginarios 

Urbanos del los periodos Colonial y Republicano. 

Los asesores internacionales aportaron a los asistentes de herramientas en diseño 

buscando con ello el direccionamiento hacia nut:vas y continuas construcciones 

mentales que partieran del reconocimiento de los elementos socio cultural del país. 

Meteorológicamente el semmano - taller se lStructuró en la construcción de 

imaginarios que evocaron escenarios futuros. Los participantes con esta motivación se 

hicieron participes en los diferentes procesos conceptuales y estéticos. Como técnicas 

aplicadas se trabajaron la lluvia de ideas sin refer,�ntes y con referentes, la recopilación 

y lectura de los diferentes elementos semióticos de los diferentes componentes 

culturales del país, se identificaron iconos nacionales, se trabajo en el concepto y en el 

desarrollo de una línea de joyería, se identificaron los diferentes nichos de mercado para 

direccionar dichas líneas de producción, las propuestas se llevaron al dibujo formal y 

finalmente se formalizaron en objetos joyeros concretos. 

Como valor agregado, el recopilador recogió de las actividades desarrolladas en uno de 

los grupos una lectura referente a las Megatendencias8
, documento que por su riqueza 

conceptual fue anexado a la relatoría y se espera que se constituya en un documento de 

consulta por parte del grupo de diseñadores de la Unidad de Diseño de Artesarúas de 

Colombia y por parte de los diseñadores y joyeros del Programa Nacional de Joyería. 

8 
Ver anexo. Las Grandes Tendencias. 
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4.3 Componente de Gestión Comercial y Evaluación de Productos Joyeros. 

En el marco del componente de gestión comercial se participó en la atención del Stand 

de joyería de Barbacoas en Manofacto 2.001, conjuntamente con diseñadores de la 

Unidad de Diseño de Artesanías de Colombia S.A. y del Programa Nacional de Joyería. 

La participación al evento permitió la difusión de la imagen institucional del Programa 

y de poner a prueba el producto joyero de la localidad frente a la demanda. 

Los productos tuvieron gran aceptación y permitieron difundir elementos de carácter 

cultural. P.e. la demanda desconocía que la filigrana existía en otns regiones del país. 

De 24 piezas expuestas se vendieron 15. 

Desde el punto de vista de la evaluación de productos9 se participó en la relatoría de la 

evaluación realizada por el consultor internacional en diseño, experto en las áreas de la 

moda y en el diseño de joyas, Percy Jutare Arañador en el marco del Programa Nacional 

de Joyería y del evento Expoartesanías XI, en el recinto de Corferias. 

En este intercambio de saberes y experiencias se buscó ampliar la cosmovisión de los 

diseñadores, joyeros y orfebres nacionales y de precisar con exactitud las tendencias que 

se imponen en los diferentes mercados nacionales e internacionales. 

El consultor después de marcar las tendencias de los mercados procedió a evaluar los 

productos presentados por los joyeros, orfebres, estudiantes y diseñadores de joyas 

nacionales buscando con ello tasar las muestras con el fin que los diseñadores y 

productores reorientaran sus propuestas para lograr que los productos fuesen más 

competitivos en los diferentes mercado. 

9 Ver anexo. Evaluación de Productos Joyeros. 
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4.4 Base de Datos y Censo Nacional de Productores Joyeros. 

Se apoyó en la recopilación de información con el fin de alimentar la base de datos del 

Programa Nacional de Joyería. Para este fin se consultaron las bases de datos del sector 

minero, productor joyero y comerciantes de joyas en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

D.C. y de Confecamaras como esta última tenía el componente nacional se gestionó y

concretó su consecución. Los documentos fueron recibidos en forma magnética y su 

original fue entregado en la Unidad de Diseño de Artesanías de Colombia S.A. y se 

grabó en el disco duro de dos computadores de uso diario de los asesores del Programa 

Nacional de Joyería. 

De la base de datos de Confecamaras se lograron identificar 2.886 empresas unidades de 

análisis. De ellas se concluyó que como sector formal el grupo de los comerciantes 

estaba constituido por 2.423 unidades (84%), los productores joyeros por 414 unidades 

(2%) y los mineros por 49 unidades (2%). 

Simultáneamente al fortalecimiento de las bases de datos se trabajó en el diseño del 

formulario del Censo Nacional de Productores Joyeros. El instrumento se puso aprueba 

en distintas localidades del país. 

Se elaboraron los términos de referencia de la convocatoria para la contratación del 

Censo Nacional de Joyería JO, se participó en el recibimiento de las propuestas de 

acuerdo con la ley y en análisis económico y técnico de ellas. De este proceso se 

seleccionó a la firma E.I. Consultores, firma que ejecutó el proceso de recolección de la 

información haciendo uso de las bases de datos suministrados y otras unidades de 

análisis encontradas en su trabajo de campo. 

En la actualidad se está trabajando la información plana suministrada por la firma en 

mención con el fin de cerrar la información pertinente a la base de datos definitiva. 

10 Ver anexo. Términos de referencia para convocatoria para la contratación del Censo Nacional Joyero.

24 



5. DEFINICIÓN DE LOGROS OBTENIDOS Y RECOMENDACIONES.

5.1 Logros Obtenidos. 

• En las localidades en donde a finalizado la capacitación Socioempresarial

"Administrando Mi Trabajo Artesanal" se ha dejado una fuerte motivación para el

fortalecimiento de la gestión empresarial.

• Los participantes a la capacitación en mención han manifestado poner en marcha la

capacitación recibida en sus unidades empresariales.

• Los participantes reconocen que las herramientas suministradas no las conocían y

solicitan otras más especializadas en la tenencia de libros contables.

• En la ciudad de Bogotá, D.C. se logró una participación significativa del "Sector de

la Sexta". En la caracterización que se hizo de este sector se detento que el tema

empresarial era una de sus debilidades. Se espera que en el mediano plazo se

pongan en práctica las herramientas recibidas y se refleje en términos

administrativos y de bienestar en general

• De la Asociación de Joyeros de Antioquia se logro un apoyo incondicional a todos

los procesos adelantados y reconocen la buena gestión adelantada por el Programa

Nacional de Joyería. En la estrategia acordada con la asociación se trabajó

conjuntamente en los conceptos de acción participativa buscando con ello que los

participantes lograran sentido de pertencia a las actividades realizadas por el 

Programa Nacional de Joyería. Gracias a esta estrategia se logró en la ciudad de 

Medellín, que la actividad socioempresarial por concepto de costos locativos y de 

apoyos audiovisuales tan solo costará la suma de $160.000.

• En Quibdó (Chocó) se logró una participación de 20 personas, que tomando en

cuenta los niveles de motivación de los joyeros al desarrollo de productos con el fin
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de ganarse unos pesos, se puede considerar como positivo el haber contado con este 

número de personas. 

• En la localidad de Marmato (Caldas) se fortaleció la asociación y entornó a ello se

trabajo en la capacitación técnica. en diseño y en desarrollo de productos.

• La participación directa y como apoyo en las diferentes actividades realizadas en el

marco del Programa Nacional de Joyería permitió la identificación de una de las

debilidades que tiene el país para abordar el tema de la joyería con identidad

nacional y lo es la falta de una escuela rectora que lidere este movimiento y la

formación de las nuevas generaciones de profesionales joyeros que aborden

eficientemente los mercados nacionales e internacionales. Esto permitió la

formulación del Proyecto Escuela Integral de Joyería.

• En las localidades y comunidades en donde se ha hecho presencia se ha

posesionando la imagen institucional del Programa Nacional de Joyería, de

Minercol Ltda, de la Comisión Nacional cie Regalías y de Artesanías de Colombia

S.A.

• Con la aplicación del Censo Nacional de Productores Joyeros se cuenta con un 

instrumento para la definición de las estrategias y políticas para el mejoramiento de 

la producción, la comercialización de los productos joyeros y para el mejoramiento

de los niveles de bienestar de las comunidades participes del Programa Nacional de

Joyería.

5.2 Recomendaciones. 

• Se debe insistir en los usuarios del Programa Nacional de Joyería, que todos los

procesos de capacitación adelantados, tan solo son herramienta que integralmente se

orientan al cambio en los procesos mentales, que necesariamente se reflejarán en
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una aptitud empresarial que tanto requiere el País. Que de la aplicación o no de 

ellas, depende el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

• Se debe insistir mucho en el grupo joven ya que es el más innovador. En el grupo de

los más adultos de detecta una resistencia al cambio.

• En la capacitación socioempresarial adelantada en la localidad de Santa Fe de

Antioquia, se detectaron problemas de competencia con procesos ya ao�lanta.dos por

Minercol Ltda, Asojoyeros de Antioquia y por la Corporación Nuevo Milenio,

hecho que afecto la convocatoria y el número de participantes fue mínima. Para este

tipo de casos &e debe hacer más presencia institucional con el fin de romper

resistencias.
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