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Metas Generales 

• Fortalecer d sector Joyero en el área comercial buscando mejorar y
diverSJticar su oferta en los m.:-ca<los regionales e internacionales.

• Orgamzar los pequeños talleres de joyería, formando a los productores
mediante dinámicas empresariales, onemadas a la producción y a la 
comercialización. 

• Adecuar y dotar los talleres �· empresas locales con nuevas tecnologías, 

equipos y hcrramic:ntas. para mejorar sus procesos productivos.

• Ddimr e implantar <--squemas <le cadenas productivas locales

y regionales, que ¡xmutan un mayor impacto socio-económico y
comercial de la empresa joyera y el abastc!Cimiento de la materia prima
e msumos para la producción.

Justificación 

Razones para desarrollar el proyecto: 

1. Agregar valor a la explotación aurífera del país.

2. Necesidad de mejorar la producción de joyería, adaptándola a

las demandas del mercado.

3. Se requiere mejorar tecnológicamente las unidades de taller,

preparándolas para la producción en procesos de cadena.

4. Reactivar el empleo local de los joyeros que se han visto

obligados a desplazarse hacía otras actividades, ocasionando

la pérdida de mano de obra calificada y de los valores

culturales.
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Localización del trabajo 

.� 

� Artesanos 
1. Zonas Auríferas

� No Artesanos 

2. Comunidades Joyeras con tradición en ortebrena, por ejemplo
Mompóx, Barbacoas, Santa Fe de Antioouia etc.

3 Talleres de Joyería de localidades peque ias y ciudades 
intermedias, por ejemplo· Caucasia, Qu nchía, Marmato, etc. 

4 Talleres de Joyeros contemporáneo , pur ejemplo: Bogota y 
Medellín 

ADEC ACION TECNOLOGICA 

Talleres Je 

menor U11ruu1o 

Tecnología - íalkres asoc1uJos -----

\ 
Talleres de: 

me<liano tamai10 

Herram1t!tltas bas1cas 

Hemun1t!tltas de mayor solislleél'-IÓII 

Equipos para meJorar la cae.lena 
producuva 

Equipo· para Empresas 
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Capacitación 

PROGRAMA DE FORMACIO 

Procesos. 

Técnica
Destrezas y habilidades. 
ManeJO de materiales (Oro. plata
y otros). 

� 

/ 
/ 

I 

' 

/ 

Uso de herramientas.

Admuusuación del taller ( Principios
/ básicos\

Organu.ac1ón
� desarrollo
cmpresanal

// Procesos v costos
�-

--

·-" 

----
Mercadeo y comercíaliz.ac1órt 
(Matenales didácticos de Anesaruas
de Colombra y otros) .

. REAS DE I TERVE CION 

rnnovac,ón de Joyeria tracllc1onal de alto
f nivel - Filigrana: mercado nacional.

,/ Innovación de joyeria tradicional para
Í / mercados locales. 

Desarrollo de productos. 

incorporación del di,eño 

/ Diseño y desarrollo de joyas para 
..... segmentos medJos y altos: Nacional e

internacional.

\, Desarrollo de líneas de joyería (anillos.
aretes. cadenas y accesorios). para

\ mercados internacionales.

Desarrollo de línea de joyería con identidad
colombiana para ruchos de mercados
exclusivos.

JI



/ 
Estudio 

de la 

demanda 
.. 

/ 

ESPA IOS DE ACTU CION 

Jovcria de pequeño v mediru10 Lamai\o 
Joyerias di: segmentos medios , altos 

Estudio cJc la Joyenas. de mercado 

demanda, .:specializad� 

.!' comc:rc10 , 
/ macado uitemo 

Estudio J..: la dcmand!l 
mercado e:,.temo 

Cadc:nas
......._ 

A.milos - íodas 
Pulseras/ 

Estados Urudos 
AreaAmlma 

tras Países 
Portales Vtrrualcs 

' , ___.- F,pcrto en mcrcado eon focah . .wcion en 
R-.-curso humano ¡avena hecha a mano

ESP 

� Experto cm ventas para almacent:S 
de cadc!lla. 

IOS DE ACT ACIO 

No. De Joyeros 
Proce os técnicos 
N 1 vel de desarrollo 
Producto 

Urudadc:s de taller 

Estud;o de la oferta �Cmnwmlades JO eras 

'wmmstro de nwtenas pnnta:i e mswno 



ESPACIOS DE ACTUACION 

Expoartesanias 

P. fi. /aruc1pac1on en enas 

Estr.ueg; .. de / 

-......,. F . ·a1· da enas espec1 iza s 

1>romoción y - Elaboración de catálogo comercial \' CD room
comercialización

Alianzas estratégicas 

ESPACIOS DE ACT ACION 

Asistencia técrúca tntemac1onaJ (Cun,os paru d1 er\adorc, 

/ 
nncH>n le· c).pmos .:n me,- ndcu de 10, se ,ngcnicro. 1ndustn11lcs_ 
.:ntrc otros). Replican conocim,ento, 

Metodología para el D T,1Ucres especializados 
de arrollo de la joyería - Joyeros nacionales con paraJovcros

\ fonnactón acadérruca - Tallcn.>s de d1seilo

D 
Tallcn.'S ele creallvic.Jad 

\ \ ComercialiaJiz.adores nacionales 

\ Joyc,os que ,f;. en pequei\as locaHdadcs
(emp1ricos con aprendizaje por tradición) 

,.,.,-· ........__ 
..,, � 

Talleres para producción seriada de 
pequeña escala 

Talleres para producción de piezas 
con alto contenido de mano de obra 
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Dinámica de proceso 
OFERTA 

l 

2 

3 

4 

Diseño � r cc:nolog,a 
Cooperación 1n1cma 1onal 

Capaciiac,on 
�ocio�m anal 

t'apac11ac1on 1ecn1ca 

l nvesu gac,on 

Formador de Formadores 

Pro,.,ccio Locales 

Grupos de tr:JbUJO local 
, de artumcntal 

Proyectos 

lmplantac1on de procesos 1nd1L�tnales para 
generar , alor ngrel!udo en los l)iMntos 
Aunfero� 

lmplantae1ón de un s1�tema de calufud en 
los procesos de generac1on de valor 
agre@ado al oro en los di tntos aunteros de 
Annoqwa 

lmplnmoc1ón de procesos para la 
generac1on de valor agregado de los 
metales preciosos del depanamento del 
Choco 

Fortalcc,mienlo de la Ortebreria y la 
Joycna. 

Formlldor el.e formddon,o 
0.>e!lo de Jo�a; 

Produ 10 �---------------------------··!» 

Jo eros locales 

Regiones Minera, 
\ fa1eria Prima 

Ccnlro,, Urb;mo,, 
Je Joycna 

Formadorc• localc• 



Relación con otros Proyectos y Entidades 

Minercol Ltda 

Otros pro, ec10. Otra. entidades 
FE:-IALCO- CONFEC AMARAS 

Cámara Cornc:n:10 haliana para olomb1a 
Proycc1o Gold Ocsign-Procxport 

L'�'ESCO (Escuela de Joyena Mompox) 
:'-lin .. 1cno de Cultura. Gobcnuw1oncs y 

.\lcaldia., 

•Conc:uDo nacional de diJc:ño de: joyu con cnfa.,is en esmeralda 
•Sc:mmano 1nlcmao1onal de Lc:ndcncia de di..c:ño y mc:n:adco de: JO 11!1 

Población Objetivo 
lkparlallll'lllo • \lunidpiu 

joycna 

Diplomado de 
Gcn:noia con 
éflÍll!II� faportadora 

--------------- - ---- ---------

Nariño Cumb1tara · La Llannda • Los And� - Barbacoas 
Sta. Barbara de [scuandé - Tumaco 

Cauca Popa an - SuárcL - Guap1 

RisaraJda Quinch1a 

Qumdlo Qu1mbava 

Cwtdinamaru Bogotá OC. 

V11upés Taratra 

Guainia [mnda 

Suntander Vetas - Califomta 

Antioquia Caucasia · El Bagre - Segov,a - Frontino 
Sta. Fe de Antioqu,a - Meddlín 

Choco Quibdó · Tado • lstmina • Andagoya 

Bollv11r Montecnsto · Mompox - Barranca de Loba 
Sta. Rosa del Sur 

Córdoba Pto. Libertador 

Caldas Marmato 
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,._·:.,.-:";;:::. -! .. 
'r,larlño 

IC•1,11r• 

c., •• 

RJ�•rwlda 
[lumdilo 
CW1dl.nam• re:• 

v.u,,_... 

Cuall.raa 

SanQllnder 

A.n1Ja,q1.11• 

Cboco 

Roltvar 

C6irdob• 

• Estaca

Técnicas de Joyería 
.-1:ú.· i?':/;·z...-."";: .. _,.._,.,,.h�;I,; Y. -�;····::"� �-: :--::· .. .

,.:urnba.u-• X 

L.s LLlnaiJ11 ' 

Los.Amia ' 

Bar1>oc<> ' T•n�r 

Sta Batb11111 de l"'cWir\dc:: 
PoD•)-lll'l ' X 

Su.arez ' 

llui:,.01 X 

�1.ar'm.310 ' T••t..t-r 

Ourctu..a X 

l)wrnb,Q,•A X X 

BoROta X X 

Tll:lNLJta " 

hunda X 

\'cu, X. 

C4láom\ol X 

t,,!auCQ'-1 " 

El a..ue X 

Scp;o\'" \. 

F�ntllO \. 

'->Le Fe 4,Jc A,.rl.lOIJUI X. 

�'licdcllln " 

l<Jwb<lo X. 

Tndó " 

lsinma X. 

Anlaao"• 

C.ondot<-' X 

1\10n�r"blU X 

:!twlOl'fl;>O'- X 

Barnn�o � l.ob• ' 

�ta R'11"1 Ucl �r " 

PIO Llhcrta&Jnr X 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA UN 

TALL R BA I O DE JOYERIA 

• Cubetas plásticas

'l':/¿9,; 
·-

X 

X 

X 

• Cartabón • Hileras para tubo y para hilo
• Argollero (distintas fonnas y calibres)
• Tijeras para metal • Dados (de bola y formas)

(grandes y pequeñas) • Embutidores
• Alicates planos y redondos • Buriles
• Alicates para estirar alambre • Bruselas
• Pinzas de presión • Marco de segueta
• Juego de estacas para cajas
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HERRAMIENTAS Y EQ IPO PARA UN 

TALLER BASICO DE JOYERIA 

• Laminador mixto • Calibrador

• Banco de jo eria • Lastra para brazalete

• Banco para estirar alambre • T ass plancha

• Prensa • Yunque

• Soplete para fundición • Martillos plano y de bola

• Soplete para soldar (fuelle) • Lingotera

• Motor para pulir • Maza de nylon
• Brocas pequeñas para metal • Escuadra metálica
• Limas planas y media caña • Regla metálica
• Juego de limatones • Compases
• Brochas • Balanza de 200 grms.

• Estaca • Punta de eñalar

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA UN 

TALLER DE ENGASTE 

• Juego de buriles para engaste
• Juego de Ojo de Pollo
• Martillos de engaste o joyero
• Bola de engaste
• Motor para engaste
• Bases para engaste
• Juego de fresas
• Juego de brocas
• Bruñidores
• Lacre o goma para engaste
• Piedra Arkansas
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA UN 

TALLER DE MlCROFU DICION 

• Horno • Cizalla
• Centnfuga o Vacuum • Bisturíes
• Vulcanizadora • Muth.s
• Inyectora • Compresor
• Bomba de vacío • Gua11tes de asbesto
• Ultrasonido • Gafas de seguridad
• Tambor • Petn
• Pistola para limpiar • Ali ;ates para Horno
• Limas para cera • Ta1ro
• Escarbadores • Bases para tarros
• Equipo de fundición a gas • Cilindro para gas Propano
• Mecheros

INS MO GENERALES Y ESPECIFICOS 

• Gasolina
• Gas Propano
• Acido sulfúrico
• Acido muriático
• Acido nítrico
• Sal de nitro
• Sal común
• Lijas de agua
• Bórax
• Piedra pómez
• Jabón
• Azufre

• Abrasivos

• Alcohol industrial
• Yeso
• Cera para inyección
• Cera para moldear
• Caucho para vulcanizado
• uchillas para bisturi
• Cera de abejas
• Aceite de baja densidad
• Cucharas para fundición
• Seguetas 00 y 000
• Paño para joyas
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Estudios 

de la Demanda ¡ 

Estudios 

de la Oferta 

' 

ESTUDIOS BASICOS DE 

CONSULTA 

•Preferencias Arancelarias de Estados Unidos para 
Colombia 
A TP A Sector de Joyería. Ministerio de Desarrollo 
Economico. Instituto de Fomento Industrial IFT. [barra &
Asociados. Sept. 1993.
• Proyecto Especial Gold Design. Julio 2.001. 
•Estudio de Factibilidad Creación ComerciaJizadora
Internacional. Cámara de Comercio Italiana para
Colombia. Agosto 2.000

ESTUDIOS BASICOS DE 

CONSULTA 

Continuación 

•Plan Estrategico para el fomt!llto <le la industna <le la 1overia en
Ant10qwa- Plan Nordeste de AsoJoyeros Ant1oqu1a Feb- 2001.
•Estudio <le Fact1bL11dad.. creacmn <le wia comerc1aliz.adom 
mtemac10nal <ld Sc:Ctor .. Gemas, metales preciosos, JO ai; v
atines ... Cámara <le omerc10 ltahana para Colombia., Agost. 
2.000
•Acca de Fundac1on y Esmtutos de la c-0mercuilizadora Fw1dac1ón 
d Dorado. ÜCL 2.000. 
·El Mercado del Oro en Colombia, Una Aprox.unac1ón por 
Octav10 Zuluaga, Banc-0 <le la República de Me<lellin, Mano 
2.001 (docwnento sin publicar). 
•Estu<lios Básicos de la Tecnología de lo uidustrtaJoyera <l.:
Santander, Universidad lndustnal <le Santmlckr de Bucaramanga
y el DP de 8/manga 1. 001 <Documento restringido sm
publican 
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Comités del Programa 
Contrato No 020 del JO de Marzo de 2001 

Comité Directivo 

Miembros: Gerente de Metales y Piedras Preciosas de Minercol o su 
Delegado. 

Representante Legal de Artesanias de olombia o su delegado. 

Funciones: Definir y establecer las políucas y onentaciones generales 
del Con\'enio. 

Comité Operativo 

Miembro : Jefe de la Di,ísión de Promoción de Metales y Piedras 
Preciosas y Representante Técnico de Minercol Ltda. 

'ubgereme Administratn·o y Financiero. Subgerente de Desarrollo� 
Jefe de la Oficina de Desarrollo de Artesanias de Colombia 

Funciones de Comité Operativo 

funcione!!: 

•PaJ1.Jc1par en las rewuoncs del Comité OperatJ.vo

·.�eguimiento a las acuy1dades previstas en el Plan Ope.rauvo

• Velar por que se cumplan los objeti o ) metas planteadas en los
proyectos que hacen pane del Convenio.

•Atender las sugerencias del Represeruante Técnico de Minercol.

• Analizar y conceptual izar sobre la viabilidad de la suspención de4 la
ejecución del Convenio. cuando a su Juicio se presenten cucunstancias
de fuerza mayor o caso fonuito que impidan el normal desarrolJo del
mismo.

• Elaborar el Acta de Liquidación del Convenio. para su reVJsión y
posterior füma de las panes.

• Velar por el cwnplimiento de las directrices de Comite.
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Funciones de Comité Operativo 
Continuacion 

Funcionell: 

• Analizar la necesidad de adicionar en ucmpo el Con enio . solicitar a los
organismos interv inientes. con la debida Justificación y anúcipación el tranute de 
adición correspondienle. Las adiciones se solicitan antes del \'encimiento del 
respecúvo Convenio. 

•lrúormar a las instancias competentes de los organismos mtervimcntes sobre los
hechos y circunstancias que generen incumplimiento de las estipulaciones del
Convenios.

•Resolver oponuna y diligenternen1e las consultas que se formulen en la ejecucion
del Convenio� solicitar los irúormes que se consideren necesarios.

•Reumrse mensualmente en forma ordinaria y extraordinanamente cuando las
necesidades as1 lo exijan por convocatona de alguna de sus miembros.
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