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Esta publicación hace parte de los resultados del trabajo realizado en el
año 2018 por la Fundación ACUA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en el marco del “Programa Herencia de Saberes”, en
alianza con la Fundación Escuela Taller de Quibdó (FETQ). Consistió en la
recolección de los diseños tradicionales de la orfebrería chocoana que fue
recreada en talleres de formación con jóvenes donde además se revisaron
estilos innovadores que conservaran la identidad y la cultura como un único valor diferenciador que está al servicio de las nuevas generaciones.

Nosotros nos criamos, desde que
nacemos, con el oro chocoano puesto.
El chocoano que se llame chocoano
tiene su cofre de alhajas en la casa y
la felicidad más grande es lucirlas.
Petronila Parra de Mayo, Quibdó

La orfebrería es una de las más ricas expresiones artísticas de las gentes
negras en el Litoral Pacífico colombiano. En los poblados de los ríos donde
se asentaron los descendientes de los esclavizados africanos
que trabajaron en los entables mineros de la Corona
española, f loreció la joyería, ligada simbióticamente
a la minería artesanal de la batea y el almocafre.
Esta joyería acompaña a quien la usa en todos los
rituales importantes de la vida, está cargada de
significados individuales y colectivos, y conforma el patriBatea
monio económico de las familias afrodescendientes. Gracias al
cofre de joyas que las familias chocoanas guardan en sus casas, es posible
acceder al crédito con la joya como garantía de pago, en una economía
donde la bancarización es incipiente. El circuito económico y monetario
de la joyería es fundamental en la vida económica de los pueblos mineros del Litoral Pacífico colombiano, y estamos en mora de evaluar su
importancia en la economía de la región. Pero la joyería es, sobretodo,
una forma de subrayar la pertenencia a la cultura del oro, los ríos y las
selvas, y por eso encargar donde el joyero local una alhaja es un gesto
que reitera y reproduce los valores culturales tejidos alrededor del oro.
No hay duda de que sobreviven huellas de África en el valor que
los habitantes del litoral Pacífico confieren a la joyería, en sus usos
rituales y su poder de protección, en la importancia de adornar el
cuerpo, en el color particular que se le da al oro de las joyas terminadas. Las alhajas que llevan las gentes negras del Pacífico
son la manifestación más bella y sofisticada de esta cultura.
En las selvas de Chocó, Cauca y Nariño, la joyería de las comuAlmocafre
nidades negras partió en un inicio de la filigrana española
y adquirió con el paso de los siglos características técnicas y de diseño
distintas, cada una de ellas con inf luencias y usos específicos, conformando un espectro muy variado con identidades locales reconocibles.
El presente catálogo recoge los diseños tradicionales más populares de la
joyería afrochocoana. No es, por supuesto, un catálogo exhaustivo; el oficio, la moda y los gustos cambian y se enriquecen con nuevas inf luencias,
pero es posible identificar un cuerpo de diseños que se mantiene en uso;
muchos de los diseños recogidos en este catálogo se elaboran desde hace
décadas en la mesa del joyero con algunas variaciones personales del orfebre, conformando un estilo decantado, variadísimo y sofisticado, con una
identidad local propia, que no es otra cosa que tradición orfebre chocoana.
Se incluyen también algunos diseños que ya no se encargan al joyero,
como el prendedor minero, las piezas estampadas, las uñas y las mandas,
y que merecen, por su belleza y significado social y religioso, estar aquí.

El catálogo ha sido concebido para servir al joyero en su mesa de
trabajo. Cada uno de los diseños tradicionales se acompaña con las
variaciones observadas en los talleres de los joyeros, las vitrinas de
las compraventas, los cofres de joyas de las familias chocoanas y
las fotografías de joyería recolectadas por los alumnos de la Escuela Taller de Quibdó. El joyero podrá consignar también sus propias
creaciones en las páginas blancas destinadas a este fin. Acompañan
también a estos diseños algunos de los tantos testimonios que recogimos entre los orfebres y entre la gente que usa la joyería, que
aportan a quien no conoce la cultura chocoana un valioso contexto.
Es tarea difícil nombrar a todas las personas que de manera tan generosa y entusiasta colaboraron en la recolección de la orfebrería afrochocoana presentada en este catálogo, todos ellos sabrán reconocer en
estas páginas sus aportes personales. Sin embargo, el trabajo no habría
sido posible sin la participación de los maestros orfebres de Quibdó,
Istmina, Andagoya, Tadó, Condoto y Nóvita. Ellos merecen especial
reconocimiento por el orgullo que les significa dedicarse al arte heredado de los ancestros y por la enorme incertidumbre que perciben para
el futuro del oficio, ahora que se hace tan difícil la transmisión de los
saberes de la orfebrería. A ellos dedicamos este catálogo con gratitud.
Hoy está amenazada la cadena de valor de la joyería debido a la destrucción irreversible del entorno natural en el que se hacía la minería
de barequeo1. Es cada vez más difícil para los mineros tradicionales
acceder al oro en las circunstancias de explotación mecanizada que
se han impuesto desde hace unas décadas en el territorio tradicional minero del Chocó, de manera que llega muy poco oro a la mesa
del joyero y se pone en riesgo el relevo de los conocimientos en el
oficio de la joyería. Por todo esto es tan importante el empeño que
adelanta la Escuela Taller de Quibdó para formar nuevos joyeros.
Esperamos que esta recolección sea una herramienta útil de consulta
en el taller del joyero para atender a su clientela, y que también contribuya a guardar la memoria de esta rica y singular expresión cultural.
Juana Méndez

1 Minería de oro tradicional hecha con una batea
de madera a las orillas de los ríos.
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Anillo Colepato

Américo Murillo, joyero de Andagoya

Usos 								

Variaciones 							
Calados y burilados

Anillo Colepato

El anillo colepato fue heredado de Mompox y
en el Chocó se enriqueció con nuevos aportes
de diseño. Fue el anillo más fabricado por
nosotros los joyeros en la década de los 90
del siglo pasado. Aunque ahora lo encargan
menos, sigue siendo una pieza muy solicitada.

Anillo Colepato

Variaciones 							
Filigrana, caracoles y puntos

Filigrana, puntos y tomatillos

Filigrana, puntos y f lor central

Filigrana, puntos y tomatillos

Anillo de Bolas - tu y yo

Variaciones 							
Bolas soldadas con
argolla mediacaña

Bolas cruzadas con cinta plana

Alirio Quintero, joyero de Tadó

Bolas soldadas con cinta plana

Usos 								

Semanario de dos argollas con bolas movibles

+

=

Anillo de Bolas - tu y yo

Cada vez que la gente ve que algo está de
moda, eso es lo que mandan a hacer donde el
joyero. Acá a las mujeres les gustan mucho
las bolas, los aretes con bolas, el famoso
“tú y yo”, o el anillo con tres o cuatro bolas,
collares con bolas, pulseras con bolas, ese
es el aderezo que mandan a hacer mucho
aquí en Tadó en este momento. Aunque es una
moda muy antigua ahora es lo que más piden.

A mí me gusta mucho el oro y por
eso mando a hacer estas joyas que
llevo puestas. Es una costumbre
de que nos encanta llevar el oro,
la mayoría vivimos bien alhajados,
más que sea un anillito tiene
uno, es un gusto chocoano.
Valentin Mena, comprador de oro. Quibdó

Aretes de Bola

Américo Murillo, joyero de Andagoya.

Usos 								

Variaciones 							
Bolas, casquillas y
piedra faceteada

Bolas esmaltadas

Bolas vestidas

Bolas colgantes con cadena de
espartillo y cierre de casquilla

Bolas colgantes con alambre
y cierre de casquilla

Dos bolas con cadena y
cierre de casquilla

Detalle de cierre con casquilla

Aretes de Bola

Hoy en día la pieza que más solicitan los
clientes son definitivamente los aretes de
bolas. Es uno de los diseños más antiguos,
van y vienen, y a veces, como ahora, se
imponen en el gusto de la mujer chocoana.

Una Bola

Bola vestida

Collar de cinco bolas con
cadena de cinta

Collar de tres bolas con
cadena de espartillo

Rosario de Bolas

Usos 								

Collar de Bolas

Collar de Bolas

Variaciones 							

Las mamás van haciéndole a cada hijo su
bolsita o su cofre con alhajas, eso es algo
que la cultura obliga. Es una herencia
económica, pero también social. A medida que
el niño crece, cuando la madre recibe algún
dinero extra, porque se ganó el chance, o
porque recibió la prima, o porque le entra
un dinerito, le va llenando la bolsita con
una alhaja diferente a cada niño, un anillo
para uno, un dije para el otro, al otro una
cadena, de acuerdo a los gustos de cada hijo.
Ese oro ya en prenda, ya en joya, se guarda y
se utiliza solamente para sacar de apuros a
las familias, y la gente a veces paga más de lo
que le valió por no dejar perder la prenda,
porque es una herencia social de las familias.
Ana Gilma Ayala, Quibdó

Foto: Andrés Pardo

Foto: Juana Méndez

Anillo de Tubo

Henri Valoyes, joyero de Quibdó.

Usos 								

Variaciones 							
Texturas y diseños en buril

Anillo de Tubo

En cuanto a la joyería para hombres,
los diseños prácticamente no cambian.
Aunque vengan los estilos de otras partes,
siempre piden la cadena de espartillo, o la
cadena china, que son las tradicionales
de aquí. Los hombres también piden los
anillos pacha y los anillos de tubo, con sus
distintos adornos, que se ven bien anchos,
y que gustan mucho por ser vistosos.

Canastillas

Variaciones 							
6 módulos exteriores

9 módulos exteriores

Néstor Ibargüen, joyero de Istmina radicado en Bogotá

12 módulos exteriores

12 módulos

Canastillaexteriores
con chucha y casquilla

Usos 								

Canastillas

Las canastillas, generalmente elaboradas
como aretes, son la pieza más conocida y
representativa de la filigrana chocoana.
Nunca pasarán de moda en el Chocó.
Con sus muchas variaciones, adornan
desde hace décadas a la mujer chocoana.
Si uno piensa en tradición, lo primero
que viene a la mente son los aretes de
canastillas y el anillo cola de pato.

Casquilla central f lotante

Centro y módulos exteriores
con casquillas

Vista lateral

Sistema con gancho fijo

Sistema con gancho movible

Canastillas

Centro de filigrana repujada

LV

Jarras

Jesus Credo Hinestroza, joyero de Tadó

Variaciones 							
Bola con esmalte

Bola con piedra

Bola vestida

Montaje

Usos 								
A principios del siglo 20 en Quibdó se
regalaba a la niña recién nacida un
dijecito de jarra. La familia de la niña
recibía la jarrita y la prendía de una
cadena especial para la niña que también
tenía pescaditos, flores, o tréboles.
Maya Figueroa de Posso, Bogotá

Jarras

Se ven mucho las jarritas, haga de cuenta
unas chocolateras, igualitas. Les gustan
mucho a las señoras de edad, señoras de
60, 65 años. Mi abuelita tenía unas y no se
las quitaba ni para tomar el chocolate.

Sistema con casquilla

Sistema con f lor embutida y piedra

Sistema con movimiento

Jarras

Sistema simple

Ejemplos de asas

La gente sigue usando su cadena grano de café,
su canasta, sus aretes estampados, además de
la filigrana. También ha vuelto la gente a
encargar las jarras, sino que ahora les gustan
con una piedra y la mandan a hacer bastante…
Francisco William Mena, joyero de Quibdó

Chuchas

Variaciones 							
Arete de Chuchas con
casquilla central

Arete de Chuchas con f lor central

Vista lateral del sistema de gancho

Arete con chucha central de
hilo entorchado. Exterior
de caracoles rellenos

Armando Londoño, Joyero de Quibdó

Topo de chucha con puntos

Usos 								

Chuchas

La chucha es un arete que se hace con un
hilo en filigrana que uno envuelve como un
resorte. Después que se hace el resorte, se
pasa por el laminador para aplanarlo. Después
que lo aplanamos, se envuelve y se embute
para que quede como una canastilla. Se suelda
y en el centro se le pone una tapita lisa, o
un tomatillo, o una flor, según la creación
de cada joyero. Queda un arete bonito.

Chuchas

ANILLOS 							
Anillo de chuchas con aro doble

Anillo de chuchas con aro de cinta

DIJE 							
Dije con f lor y piedra central

PULSERA 						
Pulsera de Chuchas

Anillo Reina - Momposino

Variaciones 							
Casquillas en línea y caracoles

Américo Murillo, joyero de Andagoya

Filigrana y caracoles

Flor central de panderos

Usos 								

Anillo Reina - Momposino

En los años 90, cuando el boom de la minería,
hacíamos una argolla que llamaban la
momposina, muy ancha, con un relleno de
filigrana y tomatillos en fila. Yo hacía
muchos modelitos de este anillo, y antes
de soldarle la argolla, lo imprimía en un
cuadernito de papel con la grasa negra del
laminador. Queda el modelito eternamente
en el cuaderno, como una fotocopia. El truco
se lo aprendí a Alfonso Córdoba, el Brujo.

Anillo Reina - Momposino

Variaciones 							
Centro de casquilla y panderos

Centro de chucha, caracoles y panderos

Centro de casquilla y filigrana

Candongas

Manuel Winston Martínez, joyero de Quibdó

Variaciones 							
Caracoles y filigrana con resortes colgantes

Caracoles, filigrana y casquilla

Pandero, filigrana y resorte exterior

Usos 								

Candongas

Las candongas son apetecidas desde tiempos
ancestrales por las mujeres del Chocó. Todas
las candongas tradicionales se siguen usando,
no pasan de moda. El joyero inventa nuevos
diseños de candonga a partir de la tradición.

Candongas

Variaciones 							
Tomatillos y puntos montados sobre chatones

Flores de pandero, filigrana
y resorte exterior

Barriga de Culebra - Esterilla

Variaciones 							
Eslabones planos

José López, joyero de Istmina

Textura con buril y diamantado

Vistas laterales de algunos eslabones con volumen

Arete lágrima

Usos 								

Con cadena sencilla

Con cadena chinesca

Barriga de Culebra - Esterilla

La pulsera de esterilla es una pieza muy
tradicional en el Chocó. Se fabrica con
chapa y generalmente se monta con la
cadena china. A veces se le hace un grabado,
según el gusto del cliente. Poco la piden
ahora por acá, pero se sigue haciendo.

Anillo de Pacha

Jhon Buendía, joyero de Quibdó

Usos 								

Variaciones 							

Anillo de Pacha

Los jóvenes del Chocó llaman mi pacha
al amigo más cercano, al que se sienten
más unidos. Ese amigo es mi pacha,
dice uno. Por eso se llama así a este
anillo para dos dedos: la pacha.

La trascendencia que el oficio ha tenido en
la sociedad chocoana es grande, nuestros
antecesores vivieron con este arte y con
este arte criaron a sus hijos. Y nosotros
estamos repitiendo los hechos, estamos
también viviendo del oficio. Entonces, la
joyería no es solamente un arte muy bonito,
sino también una forma de sobrevivencia
económica. Muchas familias se han levantado
y educado con el oficio de la joyería.
Algunos nos formamos como profesionales
gracias al oficio, y formamos a nuestros
hijos también como profesionales.
Henri Valoyes, Joyero de Quibdó

Variaciones 							

Mey Londoño, Quibdó

Pulsera con nombre calado soldado sobre chapa burilada

Anillo con nombre calado

Esclava con nombre calado soldado sobre chapa burilada

Usos 								

Nombres Calados

Nombres Calados

Ahora se regala mucho para los quince años
el nombrecito de la cumpleañera calado
en oro en dije, en anillo o en la esclava.

Pinzas

Variaciones 							
Arete de doble pinza con grano plano

Pinza con casquilla central

José López, joyero de Istmina

Pinza con grano plano y cadena con piedras

Arete con casquilla central
y grano plano

Usos 								

Pinzas

La pinza es un diseño reciente, digamos que
se empezó a hacer hace unos 20 años. Se
fabrica siempre con tomatillos y chatones.
Los joyeros hemos creado otros diseños
de aretes que se parecen a la pinza, como
el arete de casquilla o chucha rodeada
de tomatillos. Uno como joyero empieza
a innovar a partir de lo tradicional.

El terminado que le damos al oro
nosotros los joyeros es amarillo mate,
tratamos de que sea el mismo color que
tiene el oro puro sacado de la tierra,
amarillo intenso. El oro es oro y es
amarillo, no es pálido como el de las
alhajas de afuera. A nosotros nos
gusta es el color del oro chocoano.
Henri Valoyes, Joyero de Quibdó

Canastas

Variaciones 							
Canasta recta tejida con
hilo entorchado

Canasta tejida con chucha

Abelino Palacios Rentería, Joyero de Quibdó

Canasta redonda tejida con hilo entorchado

Usos 								

Sistema simple

Sistema con casquilla

Sistema con f lor
embutida y piedra

Canastas

Las canastas tejidas, que semejan los
canastos de frutas del mercado, son piezas
muy antiguas que ahora estamos volviendo
a hacer en el taller, con piedras de color
que representan las frutas. Creo que somos
el único taller que las está fabricando de
nuevo, pero como todo diseño tradicional
aquí en el Chocó, volverán a estar de moda.

Canastas

Con f lores de casquilla y piedra

Despiece

Montaje

Con cuentas de piedras

Cadenas

Variaciones 							
Seguida simple

Jesús Credo Hinestroza, joyero de Tadó

Cadena de Espejo

Seguida tres y uno

China o chinesca de una vuelta

Esneda

China o chinesca de dos vueltas

Cabo de manila

Usos 								
Aquí en el Chocó la cadena que más se ha
vendido en los últimos años es la cadena
china. También manejamos el espartillo
sencillo y el doble, y la otra que piden
mucho es la cadena espejo, muy tradicional,
que también llaman la bismarck.
Pedro Manuel Ibargüen, joyero de Istmina

Cadenas

La base de nuestra joyería es siempre lo mismo,
la tradición. Tenemos por ejemplo la cadena de
espartillo, la seguidilla, la Cartier, el tejido
chino, la tres y uno o la cinco y uno, todas
hechas a mano. Ahora están pegando mucho la
pulsera de espejito y la cadena de espejito.

Cierre simple con alambre doble

Cierre de lengüeta

Cierre pico de loro

Cierre simple

Cadenas

Cadenas

Espartillo simple

Espartillo doble

Espejo simple (cadena bismarck)

Huesito

Grano de café

La cadena grano de café era muy bonita
y muy antigua. Se hacía la forma del
granito con un cortador de hierro, se
templaba y se cortaba sobre un plomo. Con
el martillo le dábamos el golpe y salía
el granito de café de la lámina de oro.
Américo Murillo, joyero. Andagoya

Foto: Juana Méndez

Foto: Juana Méndez

ARETES DE PAVITOS 				

COLLAR MARIPOSA 					

Otros

Otros
ANILLO DE FLOR Y TOMATILLOS			

ANILLO DE QUINCE AÑOS 				

La joyería chocoana es la más variada del país.
Los joyeros chocoanos sabemos manejar la
chapa, la cadenería, el armado, la fundición
y, claro está, la filigrana. Todas las joyas
las hacemos con distintos conocimientos. Y
se ha manejado mucho diseño variado, por
ejemplo las candongas, los pavos, las rosetas,
las esterillas, la canastilla, reflejando
la naturaleza y las costumbres de acá.
Abelino Palacios, joyero de Quibdó

Otros

ARETES DE CONOS DIAMANTADOS 		
Sistema

TRÉBOL DE CHUCHAS					

COLLAR DE FLOR DE PANDEROS 			
TRÉBOL DE CASQUILLAS CON TOMATILLO

Estampes

Henri Valoyes, joyero de Quibdó

Aretes de tréboles estampados con tomatillo

Usos 								

Moldes Tradicionales 					

Estampes

En la mesa del joyero siguen rodando los
estampes. Se usaban mucho los corazones,
las rosetas, pero la gente dice ahora que son
gustos de viejos, aunque existen personas que
todavía mandan a hacer las joyas con estampes.

Pescadito movible construido con piezas estampadas

Estampes

Estampes

Dije de orquídea

Estampes

Yo estampé mucho. Había estampes de forma
redonda, cuadrada, de hojas, de flores. Uno
hacía la forma tallando una cera de vela que
se moldaba en la arena. Se vaciaba el metal,
que era una aleación de cobre y plata muy
resistente, y luego, con ese troquel hecho
por uno, sacábamos sobre el plomo la figura
en oro, poniendo un papel entre el plomo y
la lámina para que el oro no se contamine.
Armando Londoño, joyero de Quibdó

Prendedor Minero

Moldes para estampar la canoa o panga

Prendedor Minero

El prendedor minero lleva todos los
implementos que usa el minero artesanal para
sacar el oro: la barra para sacar la tierra
de la peña, la batea donde se menea el oro, el
almocafre, los cachos para tirar la tierra
en la batea, el mate para ir guardando el
oro recogido. Los mineros lo pedían mucho,
fue la joya más popular hace 30 años, pero
ahora ya no la consigue en la casa de ningún
minero. Yo hice mucho el prendedor minero.
Armando Londoño, joyero de Quibdó

Usos 								
Otro prendedor que se hacía mucho era la
canoa. Por ahí deben andar los estampes que
yo tenía. Se hacían la canoa, el canalete
y la palanca, y un hilo retorcido para la
guaca o cabuya de donde se amarra la canoa.
También se le hacía el banquito donde se
sienta el pasajero, todo en oro. Pero ya
nadie pide el prendedor de la canoa.
Armando Londoño, joyero de Quibdó

Francisco William Mena, Joyero de Quibdó

Mandas

Mandas

Yo tengo todavía los moldes que utilizaba mi
papá para fundir las mandas. Se conseguían
los hierros y después se moldeaban en la
arena para fundirlos en plata. Muchos de
los moldes que tengo son para pagar las
mandas al Santo Ecce Homo de Raspadura.
Cuando la gente se enferma, o se cae y se
fractura una mano, un pie o la cadera, o
cuando un niño se enferma, manda a hacer
donde el joyero la parte del cuerpo enferma
y luego que se cura, cuando se le cumple la
manda, se la prende al Santo Ecce Homo.

Fundición a la cera perdida

El joyero chocoano es muy completo. Trabaja
la chapa, monta piedras, elabora la filigrana,
talla la cera y manda a fundir a la cera
perdida. Desde que diseña la alhaja hasta
que la entrega al cliente, todo lo hace, es
recursivo. No como el joyero interiorano,
que uno hace el caucho, el otro la cera, el
otro hace el vaciado, el otro engasta, el otro
pule y brilla. En cambio el joyero chocoano
hace todo desde que le entregaron el oro
hasta que entrega la joya terminada.
Gerardo Sánchez, joyero de Quibdó

Las cadenas con la imagen de San Francisco
o del Santo Ecce Homo de Raspadura son un
símbolo de la devoción de la gente chocoana.
Se mandan a hacer y se ofrecen por un trabajo,
o por el bienestar de la familia, o por la salud.
Y también se cree que por llevar la imagen
en el cuerpo se libra uno de los males.
Francisco William Mena, joyero de Quibdó

Uñas

Acá en el Chocó la joyería es lujo y a mí me
gusta mucho el oro. Yo llevo la uña para
tirar bacanería porque son muy pocas las
personas que la tienen. Tanto me gusta,
que le mandé a hacer una uña a la nieta.
Cruz María Mosquera, Condoto

Tabla de equivalencias de pesos para metales preciosos
Medida

Equivalencia

En Gramos

1 grano

0,1916

1 Tomín

3 granos

0,575

2 tomines

6 granos

1,15

12 granos

½ castellano

2, 3

24 granos

1 castellano

4,6

8 tomines

1 castellano

4,6

100 castellanos

1 libra

460

Tabla de equivalencias de aleaciones de plata
Plata Ley Usos

Gramos Gramos
Plata mil Cobre

Castellano Granos cobre
Plata

900

Cierres

10 grs.

1,11 grs.

1

925

Chapa

10 grs.

0,811 grs. 1

2,5

970

Filigrana

10 grs.

0,31 grs.

1,5 (medio tomín)

1

3 (1 tomín)

Aleaciones para preparar Oro 18 Kilates
Si el oro es de 24 Kilates

Si el oro es de 20 Kilates

1 tomín de liga

½ tomín de liga

Para 1 castellano de Oro de 24 kilates

Para 1 castellano de oro de 20 Kilates

Liga
Cantidad de plata y cobre en la liga varía según color deseado del oro

Algunos joyeros de la región minera chocoana
José Larry Copete Arroyo
Quibdó
Wiilliam Mena Palacios
Quibdó
Abelino Palacios Rentería “Seven”
Quibdó
Henry Valoyes
Quibdó
Armando Londoño
Quibdó
Jhon Arriaga
Quibdó
Oswaldo Murillo
Quibdó
Sócrates Vivas
Quibdó
Albeiro Cuesta
Quibdó
Sebastián Paz
Quibdó
Jhon Buendía
Quibdó
Marta Lucia Benítez
Quibdó
Justiniano Arriaga
Quibdó
Manuel W. Martínez "El Flaco"
Quibdó
Gerardo Sánchez
Quibdó
Gustavo Pino
Quibdó
Enilson Perea
Tadó
Jesús Bernal Perea “Jesus Credo”
Tadó
Alirio Quintero “Juancho”
Tadó
Horacio Ramos
Tadó
Yarli Patricia Mosquera
Tadó
José Elibe Agualimpia
Tadó
José Osiel
Condoto
Luis Andrade "Señor Coco"
Condoto
Señor Limbanio
Condoto
Jeiler Agualimpia
Condoto
Jhony Hinestroza
Condoto
Elpidio Mosquera
Andagoya
Américo Murillo Mena
Andagoya
Maestro Chumba
Andagoya
Pedro Manuel Ibargüen
Istmina
José López “El Paisa”
Istmina
Cleómenes García “Lunarejo”
Istmina
Jhon Amud
Istmina
Henry Ibargüen
Istmina
Juan Carlos Casas
Quibdó
Néstor Ibargüen
Istmina
Rafaél Gambia
Istmina
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Cruz María Mosquera, Condoto
Valentín Mena, Quibdó
David León González
Estudiantes de joyería de la Fundación
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