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INTRODUCCION 

¡:;¡i eJ M nisleno de DmalTolo Ec:on6mk:o 
l!:!I artesanlas de colombia 

El presente informe da a conocer las actividades desarrolladas en el marco del Programa Nacional 

de Joyería y de la Replica del Seminario Taller Scuola D' Arte e Mestieri di Vicenz.a, Misión 

Internacional Italiana, para el departamento de Nariño, en la localidad de Pupiales, realizado, entre 

los días 30 de septiembre y octubre 26 de 2.002. 

De acuerdo con los módulos desarrollados en dicha Misión Internacional y con las metodologías en 

Diseño y Técnicas de Joyería por Artesanías de Colombia S.A la Réplica se estructuró de la 

siguiente forma: Conformación del grupo asesor, Procesos de Diseño y Técnicos. 

Participaron 22 artesanos joyeros provenientes de las localidades de: La Llanada, Sotornayor, 

Cumbitara, Tumaco, Ipiales y Pupiales. Se seleccionó la localidad de Pupiales para la realización de 

este evento por el gran interés arqueológico e histórico que presenta esta localidad para el 

departamento de Nariño, dado los hallazgos representativos para el país que se han dado en la 

vereda de Miraflores. 
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Capital del Departamento 
Cabecera Municipal o Población 
Rlo 
Carretera Pavimentada 
Carretera sin Pavimentar 
Aeropuerto 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Superficie: 33.268 Km2
• • Poblaclón: 1.234.92 

Afio de creación: 1904 • Gentlllclo: Nariñense. 
Limites: Norte. Cauca. Este, Putumayo. Sur, 
ecuador, Oeste, Océano Pacifico. 
Capital:· Pasto 282.31 O hab. 
Principales municipios: lplales, Túquerres, 
Tumaco, La Cruz. 
Economla básica: Agricultura con cultivos de malz, 
trigo, papa, frijol, calla de azúcar, etc.; Ganaderia; 
explotación forestal, minería, comercio, Industria 
manofacturera; talla de madera, repuje de cuero, 
forja de hierro. 
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OBJETIVOS 

l. OBJETIVO GENERAL

Realizar la réplica del Taller de la Escuela de Vicenza que se desarrolló en Bogotá, 

implementando la misma metodología, tanto en el aspecto del Diseño como en la parte Técnica, 

a artesanos que provenían de los municipios mineros de Cumbitara, La Llanada y Sotomayor y 

también artesanos de Tumaco e Ipiales. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• 

• 

• 

• 

Continuar con los procesos de cualificación adelantados en las primeras etapas de capacitáción 

técnica y de diseño del Programa Nacional de Joyería a los orfebres de los municipios de 

Sotomayor, La Llanada, Cumbitara y Tumaco, incluyendo por primera vez a artesanos de la 

Ciudad de Ipiales. 

Continuar con el desarrollo de sistemas de trabajo para la generación de propuestas de diseño 

que se ajusten a las necesidades de comercio local y nacional, implementando la metodología y 

los sistemas de trabajo aplicados durante el Diplomado de La Escuela de Vicenza. 

Capacitar a los orfebres de estos municipios en el manejo técnico de las herramientas y 

maquinarias de trabajo que se han destinado para el fortalecimiento de los procesos. 

Iniciar la estructuración del proyecto de Joyería en el Instituto Agrícola "JOSE MARIA 

HERNANDEZ" del Municipio de Pupiales. 
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3. PROCESO DE CAPACITACION

3.1. PROCESOS DE DISEÑO 

3.1.1. Elementos de Identidad 

M•nlSleno do Oesam:,lo ECOl"6moJ 

artes,mlas de colombia 

El proceso de capacitación en Diseño inició con reflexiones en tomo a los elementos culturales y de 

Identidad que nos definen como colombianos y particularmente a lo que concierne al Departamento 

de Nariño, los elementos culturales presentes en la región y los referentes culturales prehispánicos de 

las culturas Turnaco, Pastos y Quillacingas. 

Complementando con esto Luz Elena Buitrago Dictó una conferencia sobre Culturas 

Precolombinas, en tomo a las técnicas y simbologías desarrolladas en cada una de ellas ( Quimbayas, 

Tayronas, Sinú, Tolima, Calimas, Nariños etc. ). 

Posteriormente se hicieron visitas de campo a los lugares donde se podía observar material referente 

al tema. Se realizó un viaje a la vereda de Miraflores donde en la decada de los setenta se hicieron 

importantes hallazgos arqueológicos de entierros de Los Pastos, donde también se habló con el Sr. 

Héctor Chamorro, quien fue uno de los protagonistas en el descubrimiento de estos entierros, quien 

nos señaló los sitios donde se hicieron las primeras excavaciones y nos mostró otros lugares donde 

también existen posibilidades de más hallazgos. 

Otra Visita se realizó al Banco de La República de Ipiales, donde se observaron algunas 

reproducciones de los hallazgos de Miraflores y de trabajos precolombinos de distintas culturas que 

trabajaron la Orfebreria en nuestro país. Alli también se consultó material gráfico que sirvió como 

base para el inició de algunas propuestas de diseño que posteriormente se desarrollaron. 

También se hizo una visita al Santuario de Las Lajas uno de los lugares de mayor atractivo cultural y 

religioso, por las particulares caracteristicas geográficas de la construcción. Visita que tenía como 

objetivo motivar la realización de diseños con referencia a ese lugar. 

Por último se realizó una visita a la Alcaldía de Pupiales, donde existe un pequeño museo en el que 
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se guardan reproducciones de la Cerámica hallada en el sitio Arqueológico de Mira.flores. Con 

Base en estas infonnaciones se empezó a estructurar el trabajo práctico de diseño. 

3.1.2. Teoría De La Comunicación 

El desarrollo de la parte práctica de Diseño inicia con la Teoría de la Comunicación, donde se 

reflexiona desde la historia la importancia de la joya como elemento comunicador , teniendo en 

cuenta materiales preciosos, usos, simbología y valor. 

3.1.3. Teoria De La Forma 

Aplicando la metodología Vicenza, se presentó el video que abordaba este tema, donde se hace una 

exposición amplia de la historia del arte y de la consecuencia en la Joyeria. 

Otro recurso visual fue! el video de "tendencias 2002-2003" del Diseñador P. J. Arañador. 

A nivel conceptual se desarrolló este tema partiendo del punto, la linea, el plano y los elementos de 

composición a partir de la integración de estos elementos plásticos básicos. 

En este momento se empezó con la aplicación práctica de los conceptos de diseño empleando el 

dibujo corno herramienta básica en el planteamiento de una joya. 

3.1.4. Sistemas De Diseño 

Corno complemento al proceso de capacitación en Diseño se retomó el trabajo realizado y se 

desarrollaron nuevas metodologías basándose en los temas de descomposición morfológica, 

geometrización y morfología, recreando las posibilidades de realizar propuestas con diferentes 

texturas y acabados, partiendo también de elementos del orden natural es decir figuras orgánicas y 

estructuras geométricas. 
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3.1.5. Dibujo Técnico 

M,nestero de Dmamllo Eoonómco 

artesanlas de colombia 

Para complementar el trabajo de diseño se hicieron explicaciones básicas de dibujo técnico en lo que 

respecta a las vistas: frontal, superior y lateral de un plano, elementos que son indispensables para la 

concreción de las propuestas y para la posterior presentación de los planos técnicos. Aplicando en 

esta parte también elementos básicos de diseño de argollas, pulseras y colares, con base en el 

material recogido durante el curso de la diseñadora brasilera Karina Achoa. 

Es importante señalar que las propuestas de Diseño se desarrollaron en su totalidad y las carpetas de 

diseño se elaboraron conforme a las pautas señaladas durante el Taller de La escuela de Vicenz.a. 

3.2. PROCESOS TECNICOS 

3.2.1. Talla De Ceras 

Se inició el trabajo técnico con la explicación de la talla de ceras, el proceso necesario para lograr un 

buen acabado en las ceras, las pautas que se deben seguir para la talla del anillo hongo y los 

acabados que se deben lograr previos al proceso de fundición. (Se repartió material de apoyo -

fotocopias-) 

3.2.2. Elaboración Del Árbol 

Se hizo la explicación teórica y práctica de la elaboración del árbol, la forma como deben colocarse 

los bebederos, los ángulos que se deben respetar, las medidas respecto al cilindro y las 

consideraciones necesarias cuando se procede a montar un árbol con modelos originales. (Se 

repartió material de apoyo - fotocopias-). 

3.2.3. Revestimiento De Cilindros 

Se realizó la explicación teórica y práctica del proceso de revestimiento, se hablo de las 

particularidades del yeso que se utiliza, de las proporciones agua-revestimiento convenientes para 
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realizar un buen proceso que no vaya a ocacionar problemas en el momento de la fundición. 

Teniendo un acercamiento personal en cuanto a la utilización del equipo técnico o vacuum. (Se 

repartió material de apoyo - fotocopias-). 

3.2.4. Quema De Cilindros Y Fundición 

Se hizo una explicación pormenorizada del proceso de quema de cilindros, elaborando la tabla de 

temperaturas conveniente de acuerdo al tamaño y cantidad de cilindros. Se procedió a la quema de 

los primeros trabajos y a su correspondiente vaciado o fundición, donde se explicó el mantenimiento 

de los equipos y recomendaciones para obtener un máximo de utilidad en esta parte del proceso. 

lamentablemente el proceso de fundición sólo se pudo realizar por medio de vacuum o bomba de 

vacio, dado que la caneca de protección de la centrífuga no tenía las medidas adecuadas impidiendo 

el buen giro de la centrifuga. También se habló de las técnicas ancestrales de fundición a partir de 

cerámica, tierra y conchas. (Se repartió material de apoyo - fotocopias-). 

3.2.5. Preparacion Del Modelo Original Y Vulcanizado 

Una vez realizada la fundición se procedió al destroncamiento y limpieza del árbol y a la 

preparación de las piezas originales para la realización del caucho o vulcanización. En esta parte se 

hizó una explicación del proceso de vuJcanizado, los tipos de caucho y opciones de obtener un 

molde con diferentes materiales, como siliconas, resinas etc. (Se repartió material de apoyo -

fotocopias-). 

3.2.6. Corte Del Caucho E Inyección 

En esta parte se procedió a la explicación teórico práctica del corte de cauchos dependiendo del 

grado de complicación de las piezas y del tipo de caucho que se está utilizando, así como de las 

caracteristicas y temperaturas de las ceras de inyección, de la presión de inyección y acabado de las 

modelos de inyección. 
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A partir de este momento se constituye lo que es el proceso de producción en serie, es decir, 

reproducción de modelos, montaje de árboles y fundición, proceso que es complementario al 

iniciado con los modelos originales. (Se repartió material de apoyo - fotocopias-). 

3.2.7. Elementos Básicos De Engaste 

En esta parte se hizo una explicación teórica de las posibilidades de engastar piedras a partir de la 

utilización de biseles o láminas, de los tipos de engaste que se generan de este proceso técnico y de 

las posibilidades deaplicación para este taller tomando en el tiempo y los recursos con que 

contamos. 

Es necesario aclarar que en el proceso de talla de ceras también se trabajo sobre este tema, que en 

este caso se llama preengaste y consiste en la elaboración de la caja para la piedra dentro del modelo 

en cera, los alumnos que lograron con facilidad el modelo de anillo hongo, tuvieron la posibilidad de 

elaborar un modelo de anillo a partir de la piedra, también se incluyo en otro tipo de piez.as, como 

aretes, broches etc. (Se repartió material de apoyo - fotocopias-). 

3.2.8. Grabado En Metal O Burilado 

Sobre este tema no se logró avanz.ar demasiado dado que el tiempo no fue suficiente, más sin 

embargo se explico sobre las diferentes clases de buriles, sus aplicaciones y la manera como se le 

debe encavar en el mango y como se debe obtener un buen afilado, como se utiliza la piedra de afilar 

y su acabado. Se realizaron algunos ejercicios básicos. 

4. PERFil, DE LOS PARTICIPANTES

Dadas las particularidades de la Réplica de la Escuela de Vicenza, se había pedido un perfil de 

participantes que se ajustara a estas necesidades, es decir, joyeros con una buena formación técnica, 

que permitiera desarrollar con buen ritmo el trabajo propuesto. Lamentablemente un porcentaje alto 

del grupo carecía de una formación técnica básica suficiente lo que incidió en la calidad del 

producto final. 
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4.1. Grupo de La Llanada 

Confonnado por: 

� lr.i1 Mlnislcno de Oe58frolo Ec:onórrico 

l!:!IL!::::! artesanlas de colombia 

Yadira Femanda López, estudiante de Joyeria 20 años, con claridad en cuanto al Diseño y muy 

limpia ejecución técnica. 

Jhon Jairo Y ela, joyero dedicado de 23 años, curioso en cueanto a la experimentación de nuevas 

técnicas. 

Clemente Toro minero y joyero, 37años de edad. 

Pese a la heterogeneidad del grupo, el trabajo que desarrollaron individualmente fue interesante y 

con mucha claridad, asimilaron de una manera satisfactoria el proceso de Diseño y lograron definir 

con limpieza los elementos técnicos. Destacado por su pulcritud el trabajo de Jhon Jairo Y ela y el de 

Y ad ira López. V ale decir que el proceso de capacitación en en La Llanada ha sido bien recibido y 

el grupo se ha mantenido trabajando de manera continua. 

4.2. Grupo de Sotomayor: 

Conformado por: 

Rubiela Rodriguez, 30 años, madre de familia y dedicada opcionalmente a la Joyeria. 

Genny Acosta 30 años, madre de familia y dedicada ocasionalmente a la joyeria, aunque participa 

constantemente del trabajo de la Asociación de Orfebres. 

Richard Morales, 18 años, estudiante y con interés por oficio. 

Edison Mora, 17 años, bachiller orfebre del Colegio Técnico San Juan Bautista de Sotomayor, con 

muy buen perfil para el oficio, aunque no dedicado constantemente a el. 

Wilson Rosero, 18 años, bachiller orfebre del Colegio Técnico San Juan Bautista, pertenece a la 

Asociación de Orfebres, su trabajo no fue muy claro y tuvo problemas para definirlo técnicamente. 

En general este grupo demuestra amplio interés por el oficio, la labor del Colegio y de la Asociación 

de Orfebres es muy importante y creemos que es necesario continuar con las asesorías en esta 

localidad y particularmente hacia la Asociación. 
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4.3. Grupo de Tumaco: 

Confonnado por: 

M.nastero de Oe5am>lo Ecortrnk:o 

artesanias de colombla 

Wilson Cortés, 57 años, dedicado al oficio desde muy joven, su trabajo de Diseño fue interesante, 

logro entender el proceso de diseño, pero tuvo dificultades al plasmarlo en la técnica, este señor 

presento problemas de deficiencia visual, su trabajo no fue muy limpio y no había tenido ninguna 

experiencia con la talla de ceras. 

Gabriel Micolta Mesias, 36 años, muy complicado su trabajo, no se dejaba guiar y su trabajo como 

orfebre es muy regular, se dedica a hacer piezas de facil comercialización sin preocuparse por el 

acabado. 

Carlos Alberto Cifuentes, logró captar claramente el trabajo de diseño y su propuesta fue 

interesante, pero su trabajo técnico fué muy regular. 

Orlin Quintero, 25 años a nivel de diseño entendió claramente el proceso y su propuestas también 

fue clara, técnicamente resolvió bien su propuesta y tiene condiciones para ser un buen maestro 

orfebre. 

Claudia Ortíz 30 años, fue el mejor de su grupo, su trabajo tanto de diseño como técnico fue 

impecable y le gusta realizar las cosas metódicamente. 

Es de anotar que esperabamos mucho más de este grupo pues es el que más tradición orfebre de la 

zona, es necesario continuar con las asesorías y sería fundamental dotar al grupo de asociados de 

esta zona con equipos de Casting. 

4.4. Grupo de Cumbitara: 

Confonnado por: 

Francisco Muñoz Matabanchoy 56 años, orfebre desde su juventud, con muy buen manejo técnico, 

logró un buen entendimiento de los elementos técnicos y una aplicación muy limpia del aspecto 

técnico, fue el más destacado técnicamente, desafortunadamente se enfermo y no logró cristalizar 

todas sus propuestas. 

Luis Marcial Erazo, 42 años, es el profesor de joyería del Colegio Mixto San Pedro de Cumbitara 

muy dedicado y con mucho interés por el oficio, se comprometió absolutamente con el Taller y 
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artesanlas de colombia 

Juan Carlos Jojoa, 17 años, muy interesante su trabajo, su propuesta de diseño fue clara y dinámica, 

entendió muy bien y proyectivamente es uno de los mejores joyeros de Nariño, pues desciende de 

una de orfebres de tradición y posee facilidades para el diseño. 

Este grupo de Cumbitara fue muy integrado y comprometido es conveniente reforzar el proceso de 

capacitación en Cumbitara, al igual que reforzar el taller con herramientas y equipos. 

4.5. Grupo de lpiales: 

Conformado por: 

Mónica Liliana López, 23 años, de recien ingreso en el oficio, con muy buenas aptitudes para el 

diseño y muy pulida en el trabajo técnico, su trabajo fue muy limpio y bien definido. 

Juan Carlos Angulo, 18 años, su trabajo tanto de diseño como técnico fue muy regular, no tiene 

mucha experiencia en el oficio. 

Jonathan Angulo, 17 años tiene muy poco tiempo en el oficio, logró entender el proceso de diseño 

pero le falta dedicación y conocimientos técnicos. 

Francisco Quiñones, 36 años, filigranero, dedicado al oficio desde muy joven, logró entender el 

proceso de diseño y pese a que nunca había trabajado con ceras, su trabajo fue interesante y bien 

definido. 

Patricia Bernal, 30 años, pertenece a un resguardo indigena de lpiales, no fue convocada en un 

principio pero dado su interés por participar en el Taller le dimos oportunidad, tiene conocimientos 

muy básicos del oficio y w1 gran interés por avanzar más. 

Richard Cárdenas, 14 años, su conocimiento es muy básico pero tiene grandes aptitudes pues es 

muy entusiasta y dedicado. 

Es necesario tener más información de los orfebres de Ipiales para las futuras convocatorias. 

Estos grupos trabajaron 184 horas durante un mes, realizando 50 piezas de joyería. 



M_LNERCCI.L 
C-"'-....._L.,_ 

CDMl•t6N NACIIGN� DS R«-.........iAa 

5. ASPECTOS LOGISTICOS

5.1 Aula De Diseño 

M1nlsleno de� EconOnw:o 

artesanlas de colombia 

Para el desarrollo del trabajo de Diseño se contó con el Aula Máxima del Instituto Agricola, que 

resultó demasiado grande y fria, fue dificil el trabajo con la voz. Es necesario adecuar un espacio 

más o· ptimo para esta labor en futuras capacitaciones. 

5.2 Taller De Joyería 

Aunque a nivel espacial, el sitio designado para el Taller de Joyeria tiene condiciones favorables por 

su amplitud, es necesario realizar mejoras para futuras capacitaciones. 

El espacio fue acondicionado durante el desruTollo del Taller y esto entorpecio el trabajo, las 

adecuaciones locativas fueron muy lentas y practicamente esto detenninó los resultados. Trabajamos 

varios días sin luz obligándonos a salir mucho antes del tiempo deseado. 

5.3. Equipos y Herramientas 

El Taller fue dotado por el Programa Nacional de Joyeria en su totalidad para este evento. 

Recomendamos hacer algunos ajustes a los equipos para optimiz.ar su funcionamiento, como por 

ejemplo la caneca de protección de la centrifuga es necesario cambiarla pues es muy pequeña; 

también es necesario arreglar la balanza donde se pesa el revestimiento, en cuanto a los equipos 

prodrian ser utilizados en menor cantidad, como por ejemplo el burro de estirar alambre existen 

dos; cizalla existen 3, balanza electrónica existen 3 y estos sobrantes se cambiarla por herramienta 

de mano que es necesario exista individualizada 
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Los artesanos lograron entender y aplicar los sistemas de Diseño que se trabajaron . 

Los Artesanos pudieron desarrollar propuestas de diseño a partir de los sistema aprendidos . 

• Los artesanos pudieron realizar ejercicios prácticos en las técnicas que se plantearon en el taller.

•

• 

El Taller logró ser instalado y los equipos probados .

Dotación de un taller productivo de joyería con en equipos y herramientas con capacidad para 

20 personas. 
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Se debe continuar con las adecuaciones locativas en el taller de joyería, tanto espaciales ( mesones, 

ventanas, techo, bodega etc. ) como funcionales, instalaciones eléctricas. 

Es necesario terminar de instalar convenientemente los equipos para optimizar su funcionamiento. 

Es necesario iniciar un proceso de capacitación en técnicas de joyería básica que involucre tanto a 

estudiantes del Instituto Agrícola, como a aprendices del Municipio de Pupiales. 

Dotar con material literario de apoyo sobre el tema de la Joyería, en sus aspectos técnico, 

tecnológico y de diseño, herramientas que son básicas dado el carácter formativo que tiene el 

colegio. 

Para complementar la proyección del Taller de Orfebrería, seria interesante generar vínculos 

interinstitucionales con experiencias afines como es el caso del Colegio Técnico San Juan Bautista 

de Sotomayor, para que brinden asesoria y permitan la consolidación y proyección de este oficio 

dentro del marco del Programa Educativo Institucional (PEI) del Instituto Agrícola José Maria 

Hemández. 
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;:;¡11¡:;t Ministero de Desarrollo Económico

1!!11!: artesanías de colombia s.a.

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 

JUAN CARLOS JOJOA E. 

PROCEDENCIA: 

CUMBITARA 

NOMBRE DEL DISEÑO: 

ATARDECER ANDINO 

INSTRUCTORES: 

LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 

ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL --, .... , ¡:;II¡:;iI Ministeoo de Desarrollo Económico 

I!:!II!:: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
YHON J AIRO YELA 

PROCEDENCIA: 
LA LLANADA 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
FLOR ESTETICA 

POPORO CONTEMPORANEO 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOS A 
ALBEIRO TAPAsCO 

PUPIALEs, OCTUBRE 2002 
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¡;;ini; Ministeoo de Desarrollo Económico 

I!!II!:: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
RICHARD CARDENAS 

PROCEDENCIA: 
IPIALES 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
A 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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r;l1ñI Ministero de Desarrollo Económico 

~I!:: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
ANA PATRICIA BERNAL 

PROCEDENCIA: 
IPIALES 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
MINDALA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 

'" 
/ 

/ 



t-;d.-él t t~u...H:i\ m c. \' nsp t! C\. 

1J~\o. ~o~!~dc..lo() c..OY\ plJc..ltc.\<;.", 

~üe..- me.. if\\l(+d. él 'S.c.3u'"r" c..1'I 

donc.\e. stcl"lto qu.e... 'nu..'-) O'oYICJO, 

~(}..\OY 't,ot<Lc.uoñ;, todIto ~ 
I 

\)(\ ~'fC\A s,ltc\"c.Ao ~\'\ d~n\"v 

de.. c..~ -\-é\ l' \ efLa , 

i ~rrofT1dr :¿¡ 003 brí'lldél (Y)\)c...né}S F:S,O'(C)) ~ posc'b.-1:da.dLS de.. ':-V-lN'105 ptiLI 

lbL:.r1ll), \)" d.\'señO, como clIe...sAcz.. C!-c.~o, él Ju..c.qo de.. f'.\.tn.data. (\OC. e. 

I 

,e.l. 1~(~o de \ C\ ?UfI1.Cc"oÍ'l de. la Gwn'\([~"1¡"c1 ~ él A1 ~I'S tcl G.S ~ü.\ ' lth 

)O~a:\él rf'-tbqt'néleíon pót ó p\CI.$'{Ylc1l\C ';:1 ha.C.~.:i \O ~~d..\.I.' ciQ.cl. '1 <A. 

1 U-c noso ~ \' o S '" C1.c.c.. \'1"\0 S d L í\\J e. 3 \:10 S S 1.1.C. f. o S IJ t\ o.. ~Q..ll ~t el él d . 



D E5{_nrn POS í L)~n' 
fA oav lo 

l 

a.bC\ t~t1\\ ~n\ 1') 'j 
:5 ~'!.",1 C\CC \ o;' 

de.. 

, 
'5'u s tvClC('I'OV' 

j j"OS 



!\ r c) (;<:.(\<:...1 e fC.rnc.\'\ \'no 

lo s ').0 {lr\COS ef" 
(déln{a 

o 

G) C ..... 1CIJ lo a.\i o 1 < . ..\; c..\)C- , LI'so. ~W11Il~ bíe.n 
?\.l\:do.. fo..~o. C\\le.. de.' 0\\)<..\-)0 'o,.¡\\o 

W c:..n \o.m,,' " C:¡uc.. o.'o,o-t,o. ",\, c,..;H.\)\o ... O ....... O 

\..In", ,,-'<'Io o\\uyo. 

@ c."" \0.. ~~1\C. de. 0..\'0.,5 \""Y't'I~t\o.. C-l)1bo.. ~ 
<>-clclA '-Q n ... <t.. .,.1o.o.Ul. o..\. C.\ ,,,-,,10 . 

(:Y 1i\:".'j~Qno.. 

® 'jlo.bcWo (,,01" \;)\JT~ t . 

0) 

O 
o 



¡ I 

I 
". , 

• "k\ 
t 

~ I 

.L ~'1./_ 

l' 
í .-

t,~y 
/ .~ <1; 

J!':~ f : 

~ r 
/ 

, r 



/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

I 
/' 



MINERCOL 
COMISiÓN NACIDNAL DE RErilALíAIS 

;;I1P.iI Ministeoo de Desarrollo Económico 

l!!Il!:: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
JUAN CARLOS ANGULO 

PROCEDENCIA: 
IPIALES 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
CRUZ IPIALEÑA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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;--~~, MINERCOL 

CDMIBIÓN NACIDNAL CE REDAdA. 

¡:;tu;; Ministerb de Desarrollo Económico 

I!l:!II!: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
JOS E FRANCISCO MUÑOZ MATABANCHOY 

PROCEDENCIA: 
CUMBITARA 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
SOL DE LOS PASTOS 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 
CDM.II,ÓN NACIDNAL DI!: REGALíA. 

;;;11';; Minisrero de Desarrollo Económico 

l!!Ie: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
RICHARD MORALES 

PROCEDENCIA: 
SOTOMAYOR 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
ECLIPSE 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTIJBRE 2002 
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MINERCOL 
CDMISIÓN NACIDNAL DE REIlIALíA8 

¡:;:¡U¡:;J Ministero de Desarrollo Económico 

l!:!Il!::! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
MONICA LILIANA CRUZ 

PROCEDENCIA: 
IPIALES 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
MONAL 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 
CDM'B,6N NACIDNAL DE REIiIALÍA5 

¡:;UP.i1 Ministeoo de Desarrollo Económico 

I!:!II!::! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
y ADIRA LOPEZ M 

PROCEDENCIA: 
LA LLANADA 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
FLOR NOCTURNA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 

CDMIBll:IN NACIONAL DE REGALÍAl!I 

;;¡'I r.;I Ministero de Desarrollo Económico

1!:!11!::! artesanías de colombia s.a.

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 

FRANCISCO E. QUIÑONES ORTIZ 

PROCEDENCIA: 

IPIALES 

NOMBRE DEL DISEÑO: 

ESPIGA 

INSTRUCTORES: 

LUZ ELENA BUITRAGO R. 
J AIRO BARBOSA 

ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 
CDMI.16N NACIDNAL DE REGlAdA. 

¡:;Ur.iI Ministero de Desarrollo Económico 

I!:!JI!:! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
WILSON A. CORTEZ 

PROCEDENCIA: 
nJMACO 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
AGUIJON DE ESCORPION 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCnJBRE 2002 
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~ ... MINERCCL 
CD .... IIIIÓN NACIDNAL DE REGIAdAII 

;;IIi; Ministeoo de Desarrollo Económico 

I!!II.!::! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
CARLOS ALBERTO CIFUENTES S 

PROCEDENCIA: 
TUMACO 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
BROCHE FELINO 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 
COM'S'ÓN NACIONAL DE REIlIALÍAS 

¡;i1lr.il Ministeoo de Desarrollo Económico 

l!:!Il!: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
JHONATAN ANGULO 

PROCEDENCIA: 
IPIALES 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
ESCALON DE LA AMISTAD 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 
CDMIIIIÓN NACIDNAL DE REGALÍAII 

i;1f¡:;J Ministerb de Desarrollo Económico 

I!!II!:! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
CLAUDO ORTIZ B. 

PROCEDENCIA: 
TIJMACO 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
CLEPSIDRA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTIJBRE 2002 
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MINERCCL 
CDMll!iláN NACIONAL DE REGALíAI!i 

;;t11r.i1 Ministero de Desarrollo Económico 

I!JI!:! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
GABRIEL MICOLTA MESIAS 

PROCEDENCIA: 
TIJMACO 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
ROSA ENTRELAZADA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTIJBRE 2002 
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MINERCCL 

CDMI.IÓN NACIDNAL DE REIiIALÍA. 

;;¡Jrr.i1 Ministeoo de Desarrollo Económico 

l!Il!: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR : 
ORLIN QUI NTERO 

PROCEDENCIA: 
TUMACO 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
CORAZON DE PANGOLI 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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~ .. MINERCOL 
CCM'B'ÓN NAC'CNAL DE REIlIALiAB 

.;U¡; Ministero de Desarrollo Económico 

l!!J1!:! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
CLEMENTE TORO CAICEDO 

PROCEDENCIA: 
LA LLANADA 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
COLLAR ALETA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCCL 
CDMISIÓN NACIDNAL DE REIiIALÍA. 

¡:;lIr.iI Ministem de Desarrollo Económico 

l!:!Il!:! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
LUIS ERASO 

PROCEDENCIA: 
CUMBITARA 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
TIBURON 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES I OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 
Ca ....... óN NACIONAL DE REGlAdA. 

;;¡¡1P.iI Ministero de Desarrollo Económico 

l!Il!::! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
RUBIELA RODRIGUEZ 

PROCEDENCIA: 
SOTOMAYOR 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
CAFE 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCDL 
CD .... UIIÓN NACIDNAL DE REGALíAII 

¡;ini; Minis1eoo de Desarrollo Económico 

I!II!: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
WILSON ROSERO ERAZO 

PROCEDENCIA: 
SOTOMAYOR 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
AVE FENIX 

SOL NACIENTE 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES I OCTUBRE 2002 
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1 -- MINERCOL 
CDMII5I6N NACIDNAL DE REGALíAS 

;;tG;1 Ministeoo de Desarrollo Económico 

I!:!JI!::! artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
EDISON MORA 

PROCEDENCIA: 
SOTOMAYOR 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
CORDILLERA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 
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MINERCOL 
CC"'UUÓN NACIONAL DE REGlALíAI!!I 

¡:;ni,il Ministeoo de Desarrollo Económico 

I!:!II!: artesanías de colombia s.a. 

EJERCICIO DE DISEÑO: 

AUTOR: 
GENNY ACOSTA 

PROCEDENCIA: 
SOTOMAYOR 

NOMBRE DEL DISEÑO: 
LUZ DE ESPERANZA 

INSTRUCTORES: 
LUZ ELENA BUITRAGO R. 

J AIRO BARBOSA 
ALBEIRO TAPASCO 

PUPIALES, OCTUBRE 2002 





o o 





f=3 I ~ I , 9: I 
' , ;, 1. 
" 

, 

!I " \, " l' 1, '1 

" 

, 
1 

" 1 

: 1 
" 

\, 1 
1 , 

" 
1 1, 

'1 11 '1 
11 

1 

, ' \1 
1, 

\ 
, 

!I 
1 1, ' , 

" 1.1 l' , It 

" '1 :1 
, 

\ ,\ 
11 L 

1: 
.. 1

' 

" rt -
1, 11 ti = . - _.-
" 

" -- ~ 

~ ------.-

111 

1: , 
,1 ' 

11 

j 
'1, 1 

" 
¡ 

I J 



I 

I I 

_____ _ _ ----~'lJ 

- ------4----111 

E~~ 1:1. 

r~~ CQUC,"'o", ~ 4)(1\ V\'t~ 
~~ le 4)pcl.~. 



• 




