
MiNiSTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

UNIDAD DE DISENO 

CUADERNO DE DISENO 

ASESORIA DE DISENO EN RESGUARDO ZENU 
• TEJIDOS EN CANA FLECHA •

DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE 

CLAUDIA PATRICIA GARAVITO 
AIDA XIMENA GUERRERO 

DISENADORAS TEXTILES 

COOPERACION DE 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA • 

FONADE 

BOG OT A, DICJEMBRE DE 2000 



P.!i'lfr.il Ministe1o de Desarrollo Econoic 
1!:!11!::::! artesanias de colombia s.a.

UNIDAD DE DISEAO 

CECILIA DUQUE DUQUE 
GERENTE GENERAL 

JAIRO CARRILLO REINA 
SUBGERENTE DE DESARROLLO 

L VOA DEL CARMEN DIAZ LOPEZ 
DIRECTORA OFICINA DE DISEAO 

MARIA GABRIELA CORRADINE 
COORDINADORA REGIONAL 

CLAUDIA PATRICIA GARAVITO 
AIDA XIMENA GUERRERO 

DISEAADORA TEXTIL 

BOGOTA D.C. DICIEMBRE DE 2000 



INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta que la artesania es la resultante de una necesidad econ6mica 
que se convierte en la creaci6n de una realidad social y en la oportunidad de 
desarrollar una opci6n de crecimiento comercial para un gran numero de personas y 
que Artesanias de Colombia tiene como misi6n "contribuir al desarrollo humano 
sostenible, fortaleciendo y cualificando la producci6n para el artesanal sector 
participe de una manera creciente dentro de la economia nacional. .. y que se 
traduzca en un mejor nivel de vida y bienestar para las personas que integran y 
trabajan en el sector ... 1, la Unidad de diseno, trabaja en busca de que la labor 
artesanal del Resguardo Zenu ubicado en los departamentos de Cordoba y de Sucre 
no sea parte de un patrimonio que poco a poco se queda en el pasado, sino que se 
convierta en un sistema de vida econ6micamente rentable, en una zona del pals 
donde las oportunidades laborales y econ6micas son practicamente nulas. Tarea que 
se lleva a cabo con asesorias de diseno que le brinden al objeto artesanal otras 
opciones y propuestas de nuevos productos que se proyecten nivel internacional. 

Con esta asesoria, ademas del desarrollo de nuevos productos, se busca 
fortalecimiento de los procesos productivos y la sostenibilidad de los logros 
conseguidos en las asesorias realizadas durante el primer semestre del afio 2000. 
Para esto, la labor de diseno fue un trabajo en conjunto de las disenadoras textiles 
Aida Ximena Guerrero y Claudia Patricia Garavito fortalecido por los artesanos de las 
localidades de Tuchin, el Contento, El Palmito y Sampues. 
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HERRERA, NEVE. List.do 9eneral de Oficios Artemales. Centro de lnvesti91cion y D0cument1ci6n Artemal CENDAR. Ministerio de 
Demrollo Economico, Artemfu de Colombia, Servicio N1cion1I de 1prendiz1je SENA. 



OBJETIVOS 

Prestar asesoria en disefio a la Unidad de Disefio de Artesanias de Colombia en el 
proyecto del Resguardo Zenu en las Departamentos de Cordoba y Sucre en el marco 
del Proyecto SENA - Artesanias de Colombia. 

A partir de asesorias anteriores y con base a las resultados de estas, definir lineas 
de producto y elaborar una producci6n piloto en la que se optimicen los procesos 
productivos, donde es necesario hacer correcciones tecnicas, en calidad y en el 
manejo de los estandares de tamafios y colores, para que asi desarrollen procesos 
coherentes que les permitan responder a un pedido y manteniendo un estricto 
control del calidad. 

Desarrollar la imagen comercial y corporativa de los productos desarrollados, los 
cuales hacen parte de la identidad de un grupo artesanal determinado. 



ACTIVIDADES DE DISENO 

SAMPUES 

La linea desarrollada durante el primer semestre de 2000, se consider6 como un 
buen resultado como producto y con un precio muy competitive. Sin embargo, era 
necesario hacer mejoras en la estructura del dibujo de los tapetes, en la calidad y en 
los acabados y en el sistema de relleno de los cojines. 

El producto artesanal de Sampues se caracteriza por tener una trenza ancha y rigida, 
aspecto que surge desde la variedad de la cana flecha con que en este municipio 
cuentan, de esta obtienen una fibra larga y rigida, que no permite tejer a mas de 15 
cabos en una trenza de 1.5 cm. Entonces, la propuesta se dirige al aprovechamiento 
de esta trenza, mejorandole su aspecto con el "planchado" y seleccionando las 
calidades de acuerdo al producto que se va a elaborar. 

En cuanto a la estructura del dibujo de los tapetes, se decidi6 cambiar el tipo de 
trenza ( cambiar la de 11 cabos por la de 15), para dar mas estructura y resistencia al 
roce, ademas se hicieron cambios en el sistema de empalme y el ensamble de las 
diferentes partes del tapete, lo que aceler6 el proceso productive y le mejor6 la 
apariencia total. 

En los cojines las mejoras se centraron en la calidad de la trenza, de las costuras y en 
el ribete. Se implement6 el sistema de funda, el cual permite transportar los cojines 
sin relleno con un minimo de volumen y asi reducir al maximo los costos de envio. 

Se hizo una nueva propuesta en la que se involucran dos o mas colores, pero el 
elemento de diseno es la orientaci6n de la trenza, que ya no es horizontal ni vertical 
sino en diagonal, asi se evitan cortes, pegues o ensambles, pero es necesario hacer 
un molde sabre el cual poco a poco se va estructurando la forma final del producto. 



EL CONTENTO 
- , .

En esta localidad que corresponde al municipio de San Andres de Sotavento, durante 
el primer semestre del ano 2000 la disenadora Aida Ximena Guerrero desarrollo 
junto con la artesana Doris Montiel una linea de tapete y cojines denominada Media 

Sombra, donde el elemento de diseno es el denominado <<pegue>>, el cual actua 
como un punto y la repetici6n de este en el piano genera una linea. La intenci6n de la 
disenadora era poder dibujar con el tejido de una forma diferente a como se hacen 
las pintas. Este ejercicio consolid6 una nueva tecnica y un nuevo producto diferente 
al tradicional; producto que fue aprobado por las diferentes unidades de Artesanias 
de Colombia. 

En este caso la acci6n de diseno se centr6 en la optimizaci6n del proceso de la 
costura, pues en el tejido, pues las artesanas trenzadoras se negaron a tejer par 
secciones de color. 

En cuanto al pegue se elimin6 la 
costura que hacen para ajustar una 
trenza con la otra, aumentando el tejido, 
para doblarlo y montarlo sabre la otra 
trenza y pasar una sola costura a todo 
lo largo de la trenza. 

Por otro lado la artesana plante6 la _ 
necesidad de elaborar un molde que le 
permitiera ubicar exactamente los 
pegues y asi delinear exactamente el 
dibujo. En el caso de las tapetes este 
molde se hizo en el piso pues la 
dimension es muy amplia. Para las 
carpetas (propuesta de la disenadora 
Aida Ximena Guerrero) y las cojines se 
hicieron en cartulina. 
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En cuanto a las cojines, tambien se implement6 el sistema de funda, el cual ademas 
de facilitar el envio, aceler6 el proceso productivo, pues en este caso solo se hizo 



dibujo con <<pegues>> solo en una de las caras del cojin, pues en este caso la pieza 
tendria una cara principal. 

La disenadora Claudia Garavito, hace la propuesta de desarrollar una linea en la cual 
el <<pegue>> sigue siendo el elemento fundamental del diseno, pero no hay 
planteamiento de un dibujo especifico sino el .de una gama que va del - Blanco al 

Negro-. En este caso la propuesta hace necesario cambiar la orientaci6n del tapete: 
en el caso del tapete Media Sombra la posici6n del dibujo es vertical, en este tapete 
la posici6n es horizontal, pues de otro modo la dimension no permite ver un armonioso 
cambio de color, ademas el proceso de elaboraci6n es mas acelerado. 

TUCHIN 

Durante la asesoria anterior, la disenadora textil obtuvo la muestra de una linea de 
contenedores, en donde se aplica el tejido sabre superficies duras. Esta tecnica se ha 
denominado tejido sobre base. La labor en esta localidad se dirigi6 al desarrollo de una 
producci6n piloto en donde las diseriadoras encontramos unos juegos de 
contenedores ya tejidos con otras pintas diferentes a la muestra original, en donde 
surgieron aspectos a solucionar como las proporciones de la pinta con respecto al 
tamano del contenedor, pues hay que tener en cuenta que los dibujos no deben ser 
muy grandes y que todas las pintas deben terminar completamente, no puede quedar 
un dibujo en la mitad. 

Claudia Garavito desarroll6 la propuesta 
de un juego de servilleteros con la misma 
tecnica de tejido sobre base. 

Por otro lado se plante6 variaciones en el acabado de la madera, utilizando goma laca 
o tintillas que varian el color natural de la madera. En terminos de tejido, a la 



propuesta original se le hizo variaciones en terminos de color aprovechando un 
juego de contenedores con una beta bien marcada. Es necesario que el objeto 
madera este completamente acabado antes de hacer el tejido, de lo contrario, se 
corre el riesgo de que el tejido se deteriore o se dane durante la manipulaci6n del 
acabado. 

Paralelamente a los procesos productivos en las localidades de Tuchin y EL 
Contento, Ximena Guerrero adelant6 su propuesta de imagen, empaque y embalaje. 
Al nivel de imagen trabajo sobre la etiqueta del producto y la tarjeta de presentaci6n 
de un grupo artesanal determinado, en donde desarroll6 temas como tecnicas de 
estampaci6n como la serigrafia que solucionaba los problemas de costos pues el 
artesano puede estampar la cantidad de etiquetas que necesite y no debe 
desplazarse a otras ciudades. 

En cuanto a empaque y embalaje se hicieron las indicaciones correspondientes para 
cada producto y se mostraron las posibilidades de los empaques. 

EL PALMITO 

Localidad en la que durante la asesoria anterior se habia planteado una 
diversificaci6n de producto, se esperaba desarrollar una producci6n piloto. Pero la 
disenadora Claudia Garavito, se encontr6 con que las artesanas no practicaron lo 
aprendido en el proceso anterior. Entonces la labor se centr6 en implementar el 
proceso productivo. Retomando elementos caracteristicos del sombrero vueltiao, 
como el alto contraste y la simetria retomando el blanco y negro tradicional, en 
terminos de color. 

Desde el punto de vista de producto, un elemento caracteristico de esta comunidad 
es que es un grupo de tejedoras y la calidad de la trenza es la de mejor calidad de 
todo el resguardo pero en realidad ese buen trabajo es opacado con la mala costura 
que hacen. Por esta raz6n se decidi6 continuar el entrecruzado para que las costuras 
sean minimas. 



VIDALES 

Grupo artesanal que no ha contado con asesorias de diseno recientemente, la ultima 
fue hace 5 arios aproximadamente a cargo de Manuel Ernesto Rodriguez. En esta 
localidad el oficio predominante es la cesteria en Napa, donde el recurse natural es la 
palma de iraca. 

En esta localidad se esperaba desarrollar una amplia linea de productos para mesa y 
cocina, pero no fue posible lograr concretar el grupo. Sin embargo se logr6 realizar 
anotaciones puntuales sabre los diferentes productos, en donde el principal aspecto 
era el color. 



Actualmente en esta localidad tir'ien 
con anilinas sin tener un control 
sobre el manejo del color, sobre 
esto se desarroll6 una jornada de 
tintes naturales aprovechando la 
gran variedad de material tint6reo 
que hay en la region. Con base en 
los colores obtenidos se plantearon 
diferentes posibilidades de 
combinaci6n de color. 



Propuesta de Diseno 

Imagen Grafica 

Para trabajar la imagen Grafica en el Resguardo lndigena Zenu se 
implement6 la tecnica de la serigrafia, con el fin de producir las tarjetas 
de presentaci6n y etiquetas en la misma comunidad. Uno de los 
principales problemas para poner etiquetas a los productos es el alto 
costo que implica hacer impresiones litograficas en Sincelejo o en 
Monteria. Esta tecnica permite estampar un numero inferior de etiquetas 
a los exigidos comercialmente por los impresores. Es de facil utilizaci6n. 
La reproducci6n constante de estas imagenes permitira lograr un mayor 

numero de productos artesanales con sus correspondientes etiquetas que identificaran el 
oficio artesanal plimero a nivel local, regional yen ultima instancia a nivel nacional. 

La introducci6n de estos aportes tecnicos en la comunidad 
debe confrontar: la identidad cultural, la preservaci6n del 
media ambiente, el conocimiento artesanal y la calidad de 
vida del artesano. Si este es el punto de partida es posible 
incorporar con facilidad nuevas formulaciones y adaptar1as 
sin traumas a nuevos modos de trabajar y concebir 
objetos sin alteraciones substanciales en sus definiciones 
basicas culturales. 

Logo - Simbolo 

• 
La trenza se realiza mezclando tiras negras y blancas altemadamente, 
logrando matices o dibujos denominados pintas, estos dibujos 
corresponden a simbolos que identifican el trabajo de la familia o de un 
taller especifico. En la antigOedad era posible reconocer el sombrero a 
partir de una pinta o dibujo, casi como un sello de identidad. 

Los dibujos estan inspirados en animales, frutos, objetos, Bejamin Puche en el estudio del 
sombrero vueltiao sostiene que estos sellos cumplen la funci6n de totem familiares, cada 
grupo elige una figura a manera heraldica. Entre los mas conocidos encontramos la arana, 
el pecho de grillo, la mano de gato, patas de armadillo, ojitos de gallo, el peine, el pil6n, 
espiga del maiz sencilla, flor de lim6n. 



Cada dibujo sirve como estructura para construir otros nuevos casi como un ejercicio 
creativo, en este momento ya se les ha perdido casi por completo el rastro del origen, ahora 
tan solo son pintas que se utilizan azarosamente. Hoy en dia las pintas que encontramos en 
los sombreros cumplen una funci6n decorativa, el valor estetico esta dado por la calidad de 
la trenza que su este utilizando para su elaboraci6n. 

Hoy en dia esta identificaci6n pinta - familia se ha perdido casi por completo la realizaci6n 
de los dibujos corresponde masque a un simbolo a una elaboraci6n estetica y fina de 
acuerdo al tipo de sombrero que se este trabajando. 

El Logo - Simbolo se trabajo bajo las siguientes pautas: l_ftl 
1. La pinta que escoge cada grupo o familia debe estar asociado a los que usualmente se 

trabajan en el tejido y son los mas reconocidos en la region.
2. Formalmente las pintas se elaboran con la fibra de Caiia Flecha negra y blanca lo que 

mantiene una relaci6n positivo - negativo. Los dibujos son simetricos y por el tipo de 
trenzado la evoluci6n de las figuras parten del rombo ya que al trenzar la fibra el quiebre 
siempre va a tener un angulo de 45 grados formando las diagonales. Estos dibujos estan 
inscritos en un rectangulo. La forma mas predominante en el sombrero a nivel 
constructivo es la espiral.

3. El color que se escogl6 para trabajar el Logo - simbolo es el cafe con la siguiente 
composici6n cromatica: 44 % de azul, 61 % de Amarillo, 100 % Mg, 11 % de Negro. 
Estacomposici6n cromatica corresponde visualmente al color de la fibra de la caiia 
Flecha. El papel es de color beige similar al color crudo de la fibra natural. 

Taller: 

· 

Para determinar el logo - simbolo mas apropiados se propuso una 
serie de pintas a cada uno de los grupos visitados, como resultado 
ellos escogen la que visualmente mas les gusta por ende con la que 
encuentran una mayor identificaci6n. 

Mediante ejercicios iniciales muy sencillos se logro trabajar en 
conjunto con los artesanos la imagen que cada familia o grupo 
escogi6. Para la impresi6n se utiliza una pantalla compuesta de una tela en Nylon llamada organza 

tensada en un marco de madera. Por medio de un procedimiento manual como por ejemplo 
una pelicula recortada 6 por medio de metodos fotomecanicos llamados directos o 
indirectos, 



de manera que las mallas de la tela este bloqueadas en la zonas que no deben imprimirse 
y abiertas en las partes del dibujo que debe reproducirse. 

Bajo esta pantalla se pone el soporte que ha de recibir la impresi6n. La tinta colocada 
sobre la parte superior de la malla 6 pantalla en el interior del marco, se presiona atraves 
de la maIla abiertas ayudandose por una rasqueta (desplazandola y presionando sobre la 
superficie de la plantilla, y es asi como queda aplicada la tinta sobre la superficie. Esta 
operaci6n manual se debe repetir d 3 a 4 veces. 

La pantalla esta compuesta por un marco y por le tejido de la malla, puesto que la impresi6n 
de las mallas de un tejido obturadas (previa selecci6n) par una pelicula o par un liquido 
solidificado. Las mallas obturadas no dejan pasar la tinta. Dependiendo de la calidad de la 
malla se obtiene un 6ptimo estampado. 

En los talleres con cada grupo se realiz6 una demostraci6n y se 
ejemplifico con un marco cuya malla ya estaba emulsionada. Ya que 
los artes finales se trabajar6n en medio Digital en Bogota, trabajando 
los artes con un logo simbolo y diseno diferente para cada grupo. 

El grupo imprime las tarjetas y etiquetas con los marcos ya emulsionados 
ya que por la infraestructura de la zona es dificil conseguir los materiales para 
llevar al li acabo este proceso. En Bogota es mas econ6mico y rapido. 

Con la Casa del Screen se adelanto la gesti6n para que la comunidad pudiera hacer alli los 
pedidios de tinta y marcos para ser entregados por correo en esta zona, con previa 
consignaci6n del dinero. A cada grupa se le hizo entrega de un kit conformado por un 
marco y malla con la emulsion de las tarjetas de presentaci6n y la etiqueta de producto, una 
rasqueta pequena, tinta cafe con la misma compasici6n cr6matica para todos los grupos y 
estopa para limpiar el marco, adjuntando un manual de uso, que contiene la 
siguiente informaci6n: 

Es necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Realizaci6n del dibujo original o arte,

2. Emulsion de la malla mediante el proceso de fotomecanica.

3. Preparaci6n de la Tinta

4. Estampar con Rasqueta

5. Dejar secar

6. Limpiar la malla 
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2. Emulsi6n de la malla mediante el proceso de fotomecanica.

Metodo para Emulsionar: 

En un cuarto oscuro, se procede a esparcir la emulsion sabre la malla se repite la accion 
tres veces dejandola secar en cada pasada. Una vez se seca la ultima capa se procede a 
revelar\o con el diseflo puesto sabre la rnalla y sabre el cristal. Dependiendo de la 
intensidad de la luz y su relativo tiempo. Puede variar de 3 a 15 min. Se detapa juagandola 
con un choro de agua definiendo par completo. Lo que ocuerre en este proceso es que la 
luz quema la emulsion (sensible a la Luz) y descubre las partes seleccionads en el diseno. 
Los materiales utilizados para este efectos son un pelicula lith o un papel pergamino. Este 
proceso se realizara en Bogota. 

3. Preparaci6n de la Tinta:

Las tintas se compran en la Casa del Screem en Bogota. La tinta Cafe tiene la siguiente 
cornposicion crornatica: 

Azul44% 

Amarillo 100% 

Magenta67% 

Negro65% 

El disolvente que se usa para esta tinta es el varsol. 

4. Estampaci6n con Rasqueta

La rasqueta es la herramienta de trabajo mas importante en el proceso de la estampacion 
permite dosificar la tinta en una capa uniforme dejando en el papel la cantidad necesaria. 

La rasqueta se pasa de arriba hacia abajo presionando con un poco de fuerza, se golpea 
suavemente la rasqueta contra la malla dejando una buena proporcion de tinta para 
devolver la rasqueta y conseguir un estarnpado uniforme. Es irnportante levantar el rnarco 
si ningun tipo de desplazamiento pues esto afectara el resultado. La tinta debe tener una 
textura intermedia ni muy espesa ni muy liquida. 

4.Dejar Secar:

Es irnportante que se deje secar de 5 a 8 minutos pues de repetir la accion del estampado 
se correra la tinta de la pasada anterior. 

5.Limpiar la Malla:

La limpieza con el varsol de la malla es fundamental, si no se deja completamente limpia 
las paras de la malla se taparan pediendo definitivamente. 



i1 r.;'I Ministerio de Desarrollo Econ6nico 
!JI!:::! artesanfas de colombia s.a. Dlbujo y pianos tecnicos 

----------- 6 cm

9 cm 

El Contento 
Comunidad lndigena Zenu 

DORIS MONTIEL 
Maestre Artesana 

Dlverslflcaclon de Productos 
Artesanales elaborados en 

Cana Flecha 

Colle del Centro 

El Contento 

Son Andres de Sotavento 

C6rdoba - Colombia 

Tel: 033 648128 Fox: 033 6481285 

8FONJ!DE 

Aeza: TaTÍeta de Presentación Referencia: IEsc.(cmJ:1/10 PI.1/1
Nombre: Im:ÍJ>enGráfica Productos del Contento Urea:
Oficio:
Técnica:

RecursoNatural:
Materia oñma:

Observaciones:Procesode producción:
Para trabajar la imagen Gráfica en el Resguardo Indígena Zenu se implementó la técnica de la
serigrafia, con el fin de producirlas tarjetas de presentación y etiquetas en la misma comunidad. Uno
de los principales problemas para poner etiquetas a los productos es el alto costo que implica hacer
impresiones litográficas en Sincelejo o en Montería. Esta técnica permite estampar un número inferior
de etiquetas a los exigidos comercialmente por \os impresores. Es de fácil utilización.
La reproducción constante de estas imágenes permitirá lograr un mayor número de productos
artesanales con sus correspondientes etiquetas que identificarán el oficio artesanal primero a nivel

local, regional y en última instancia a nivel nacional.

IResponsable: Fecha: I
~~1ér.CUJITl!Ilrn[;][;][[]!IJ &eW~?ón[]J!Il!IJWCDD Referente(s}DPropuesto0 MuestroO Empoque O



;I fiil Ministerio de Desarrollo Econ6nico

:!II!:! artesanfas de colombla s.a.
Dibujo y pianos tecnicos 

9 cm 

6 cm 

-t--� 
,%�• MARCIAL 
-��;�ONT ALVO
-... �

MAESTRO A RTE SANO 

ARTESANIAS DE CORDOBA 

TEJEDURrA EN (Af:JA FLECHA 

DE PRODUCTOS ARTESANALES 

TRADICIONALES Y CONTEMPORANEOS 

TUCHIN 
BARRIO ARAUCA 
SALIDA HACIA SAN ANDR{S D[ SOTAVENTO 
AL LADO DEL NUEVO MERCADO 

CORDOBA COLOMBIA HLFAX· 094 7 770743 

8FON4t>E 

eza: ·1arjeca de Presencaci6n Referencia: IEsc.rcml: 1/10 Pl. 1/1 
ombre: lmai:>en Grafica l>ruoo artesanos Marcial Montalvo Linea: 
ificlo: Recl.l'SO Natural: 
knica: Materia orima: 

oceso de producci6n: Obsefvaciones: 
1ra trabajar la imagen Grafica en el Resguardo lndigena Zenu se implement6 la tecnica de la 
rigrafia, con el fin de producir las tarjetas de presentaci6n y etiquetas en la rnisrna canunidad. Uno 
i los pmc�ales problemas para poner etiquetas a los produck>s es el alto costo que implica hacer 
presiones litograficas en Sincelejo o en Monteria. Esta tecnica pennite estampar un numero inferior 
1 etiquetas a los exigidos comercialmente por los impresores. Es de facil ublizacion. 
1 reproduccion constante de estas imagenes permitira lograr un mayor numero de productos 
tesanales con sus correspondientes etiquetas que identificaran el oficio artesanal primero a nivel 
:al. regionaly en ultima instancia a nivel nacional. Se retomo el diseiio trabajado por Ricardo Duran 

ri 

�1Cr�w[l][IJ[J[J[J[I] &��?6n�WW[1IIJD Referente{s)D Propuesta D Muestra [i]ErrpaqueO



§lr;;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

:!JI!::! artesanfas de colombia s.a. 

iezas: Servilleteros 
lombres: Servil leteros 
lficio: Cestería 
knica: Trenzado 
ecursos Naturales: 
~eria prima: Fibra de Caña Flecha 

Ficha de Producto 
< ••• 
Corporadón PMoII 

e.1 Desarrollo de 
las Mluoe"'C)resas 

• S ENA 

71\\ 

>bservaciones: ; I 

e-§POO----sa--b-Ie-:-c-la-u-ru-· a--G-M-a-Y-it-o---------------Hec---ha--:-O-í-c.-d-e--2o-o-o--~I L-________________________ ~ 

~7~gencia [2J[2Jrn[i][J[Jrnrn TIp:> de ficha: Referente(s) D Muestra ~ Línea D Empaque D 



¡;¡J 1m Ministerio de Desarrollo Económico 

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

Observaciones: 

Ficha de Producto 

I Responsable: Claudia Garavito y Ximena Guerrero Fecha:Dic. de 2000 I 

<.+. 
CClf'POnICibn Dar. 
~I Du .. roMo ck 
lasM~~ 

• S ENA 

71\\ 

§~~~gencia rnrnrnGJOO[][I TIpo de ficha: Referen1e{s) D Muestra 0 Línea D Empaque D 



¡:;:¡'Ir.;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!II!:! artesan(as de colombia s.a. Ficha de Producto • S ENA 

71\\ 

Piezas: Contenedores Unea:Enceres y Menaje !Organizadores ArtescrlOS: Manuel Francisco (Caña Flecha) 
Nombres: Contenedores Filó Referencia: Ricardo Cabarcas {Madera} 
Oficio: Cesteria lag>lcmj: Ancho(cm): AItO(cm¡: Departamento: Córdoba 
Técnica: Teiido sobre Base Diámetro (cm): Peso [gr¡: 1500locafidad: Tuchín V Montería 
RecLlsos Naturales: Caña Flecha I Madera Color: Natural_((:aña Flecha}! Nev-o Vereda: Tuchfn 
Materia Prima: Cafia Flecha I Flor Morado Certificado Hecho O MaloSi O No [KI Tipo de Población: lndigena y Urbana 

18.0 13 
30.000 25.000 20.000 

r: 28.000 23.000 18.000 5.000 20.000 
300 300 300 300 

Observaciones: Contenedor Grande 18 Diámetro x 20 de Alto $35.000 
Contenedor Mediano 13 Diámetro x 16 de Alto $30.000 
Contenedor Pequeño 9 Diámetro x 12 de Alto $25.000 

I Responsable: Claudia Garavito y Ximena Guerrero Fecho: Dic. de 2000 I 
§~~~gencia rnrnrn[!][] [] [1] [1J Tipo de ficha: Referente{s) D Muestra 0 linea D Ernpaque D 



~ liiI Ministerio de Desarrollo Económico 

:!JI!:::! artesan(as de colombia s.a. Ficha de Producto 

Ximena Guerrero Fecha: Dic. de 2000 

< ••• 
C~P3I". 
~I DuwroMo el • ... ~ .. 

• S ENA 

71\, 

20.000 
300 

7~enCia [2J [2J rn@]c:::JDw[lJ TIpo de ficha: Referen1e{s) O Muestra [!J Línea O Empaque O 



;;ii Ir.ii Mirwsterio de Desarrollo Econ6mico 

1!::!11!::! artesanfas de colombla s.a.
Ficha de Producto <···Ca,,or.::1611 o.ar• 

c:IDu•"Dflodc: 

• 
SENA 

7/\, ... � 

Piezas: Concenedores Linea: Enceres y Menaie /OrE?anizadores Artesanos: Manuel Francisco (Cana Flecha) 
Nombres: Contenedores Fil6 Referencia: Ricardo Cabarcas (Madera) 
Oficio: Cesteria laC'lOlcml: Anchorcm1: Altorcm1: Deoartamento: C6rdoba 
Tecnica:Teiido sobre Base Di6rnetrorcm1: Fesoran: l 500localldad: Tuch{n v Monterfa 
Recursos Naturales: Caiia Flecha/ Madera 
tv1ateria orima: Cana Flecha/ Flor Morado 

Observaciones: Contenedor Grande 

Color: Natural (Cana Flecha)/ Ne!!ro 
Certificado Hecho a tv'a1o.5i O No 00 

extran ·eros Costo 18 

18 Diamecro x 20 de Alto $�'5.000 
Contenedor Mediano 13 Diametro x 16 de Alro $30.000 
Contenedor Peauefio 9 Diamecro x 12 de Alto $25.000 

I Responsable: Claudia Garavito ):'. Ximena Guerrero Fecha:Dic. de 2000 

Vereda: Tuchfn 
Tip:> de Poblaci6n: lndigena ):'. Urbana 

�7�encia [1][Il[IJ[I][J[J�[lj Tipodeficha: Referenie(s) D Muestra � LineaD Errpaque0 

I 



§11ii1 Ministerio de Desarrollo Económico 

:!Il!::! artesanfas de colombia s.a. Ficha de Producto 

)bservaciones: Contenedor Grande 18 Diámetro x 20 de Alto $3'5.000 
Contenedor Mediano 13 Diámetro x 16 de Alto $30.000 

I Contenedor PeQueño 9 Diámetro x 12 de Alto $2'5. 000 

sable: Claudia Garavito Ximena Guerrero Fecha: Dic. de 2000 

< ••• 
CC]rJkJrad6n par. 
el 0esan0H0 de 

las "'KTOemP~U:5 

• S ENA 

71\\ 

7~enCia [2J[2]rn~ElDw[1] TIpodeflcha: Referen1e{s) D Muestra ~ linea D Ernr:xx:lue D 



;'1 l'iil Ministerio de Desarrollo Economico 
:!II!::! artesanlas de colombia s.a. 

ezas: PortaGafas 

bmbres: PortaGafas 
ificio: Cesteria 

ecursos Noturales: Cafia Flecha/ Madera 

bteria prima: Cana Flecha I Flor M 

extran ·eros 

Cinta 1rans arente 

Ficha de Producto 

Precio 

<···
COl"IX>f'.Kiofl PM'• 
dOe.sa,,,,oNo d� 

bs�H 

• 
SENA 

7A, 

Cana Flecha 

Urbana 

16.000 
13.000 

00 

Muestra � Linea D Empaque D 



Piezas: PortaGafas Nombfes: PortaGafas Oficio: Cesteria Tecnica:Te'ido sobre Base
Recursos Noh.roles: C.afia Flecha/ Madera 

tv1ateria ·ma: C.afia Flecha/ Flor Morado 

alta ex tran · eros Pl-ecio 

Unitorio: 

P. 

E 

,�c= lj 
.._I Re-spon--so-ble-: C-la-u-di_a_G_ara_VI_.t_o_y_Xim_' _ e_n_a_G-ue_rr_e-ro_Fec __ ha_:_D_i_c.-d-e_2_0_0_0 _ __.

i 
.._ ________________,

, ��7�gencia rn rnrn rn CJ CJ rn rn Tipo de ficha: Referen1e(s) o Muestra [!] Lfnea D Empociue D 

;'1 l'iil Ministerio de Desarrollo Economico 
:!II!::! artesanlas de colombia s.a. Ficha de Producto <···COl"IX>f'.Kiofl PM'• 

dOe.sa,,,,oNo d� 

bs�H 

• 
SENA 

7A, 



r.:i'I l'r.i1 Ministerio de Desarrollo Economico

L!:!11!:::! artesanfas de colombia s.a.

excran·eros

Ficha de Producto <···
CorporadOn � 
c.l Oe:,r,oNo de 

la<M....,._ 

16.000 
13.000 

00 

• 
SENA 

7/\, 

Urbana 

leheNac

-. 
11'-I Re-spon--sab--le-: -

C
-la-u-d1-_a_

G
_ar-av-it_o_y_Xi __ m_e_n_a_

G
-ue-r-re_ro_Fec __ ha_:_

D
_i_c._d_e_2_

0
_
0

_
0

_�: 

�------------� 
��7�gencia rn rnrn rn o ow w Tipo de ficha: Referen1e(s) o Muestra 0 Lfnea D Empaque D 



:J fr.ii Ministerio de Oesarrollo Econ6mico

' I!:! artesanfas de colombia s.a.
Ficha de Producto 

ezos: PorcaGafas Linea: Uso Personal 
ombres: PortaGafas Referencia: 
ficio: Cesteria La cm : Ancho cm: 
�cnica: Te'ido sobre Base 
ecU'SOS Nah..rales: Caiia Flecha/ Madera 
latefia prima: Cana Flecha/ Flor Morado 

Costo 

t)servaciones: 

esponsabte: Claudia Garavico y Ximena Guerrero Fecha: Die. de 2000 

<···
(orp:ncitwl par� 
cl Du•Toffodc 

lu Mleroe�l'HIIS 

• 
SENA 

7/\, 

�%Wge
nc

ia [2][][1)[!)[:]00][1] Tipodeflcha: Referen1e(s) D Muestra 0 UneaO Empaque0 



ir,;i'I Ir.ii Ministerio de Desarrollo Economico 
1!::!11!:::!! artesanlas de colombia s.a. Ficha de Producto <···Corporad6n par• 

.e1Desar,u.Nodc 

lasM1�us 

• 
SENA 

7/\, 

Plazas: Co.in Artesanos: Asteria Pe-ates Nombres: Co.in Ola aOficio: Cesteria Tecnica: Trenzado 
Obselvociane« 

11 _R_e_spon--sabl--e-: C-la_u_d-ia_G_ar_a_v-it_o ________ F-ec __ ha_:D-ic-. _d_e_2_0_0_0_�: �--------------""'
�7�gencia IIl [ill [I] [I] DD [D W Tipo de ficha: Referen1e{s) D Muestra [!] Linea D Empaque D



¡:;¡J1iiI Ministerio de Desarrollo Económico 

I!::!II!::! artesanlas de colombia s.a. Ficha de Producto 
< ••• 
Corpor¡¡ci6rl p,M. 
el OeMrTOUo d~ 
Lu~ .. 

• S ENA 

71\\ 

Piezas: Cojín Unea: Enceres - Menaje Artescr\OS: Artesanas de Pueblito 
Nombres: Cojin Trenzado Palmito Referencia: 
Oficio: Teiido laQOfcml:50 Ancho 50 A1tOlcml: 1 O Departamento: Sucre 
Técnica: Trenzado Diámetrolcml: Pesaron: 750 LocoIidad: Palmito 
Recursos Naturoles:Palma de Caña Flecha Color: Natural v Nel>ro (Tintura Barro) Vereda: Pueblito 
fv1aterla primo: Fibra de Cafia Flecha Certificado Hecho a McnoSí O No !Xl Tipo de Población: IndjQ:ena 

I~c~: 11 

~IRe--~---9ab---~-:-C-la-u-d-ia-G--rurn--vi-tO--- -Xi-'m-e-n-a-G--ue-rr-e-rO--~---ha--:D-i-c.-d-e-2-0-0-0--~1 ~ ________________________ -J 

~~~~gencia [Z] [QJ[l] [IJ O O ITJ [3] Tipo de ficha: Referen1e{s) D Muestra ~ Línea D Ern¡::xx::¡ue D 



Mirislerio de Oesarrollo Eoonomico 

artesanJas de colombia s.a. 
Ficha de Producto 

�sponsc:t>le: Claudia Gm.vim y Xirnena Guerrero Fecho: Die. de 2000 

• 

�-· 
...,._ .. 

IA-

�7We}encla [2JQ][IJ [][JO] ITl Tipo de flcha: Refet'er1fe(s) 0 Muestra [!] Unea D Errpaque D



¡;;'I1i;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

I!:!II!:::! ar1esanfas de colombia s.a. Ficha de Producto < ••• 
~ ..... 
e:IOc~oc 

• S ENA 

7,\\ 
lasM~ 

Piezas: Cojín Linea: Enseres v Menaie I Varios ArtescJ1os: Doris Montiel - Escuela del 
Nombres: Media Sombra Referencia: Artesanal del Contento. 
Oficio: Cestería la'QO(cml:SO Anchor 'i0 AItorcml: 0.5 Deoorfamento:Córdoba 
Técnica: Trenzado Diámetrorcml: PesororJ:350 Localidad: San Andrés de Sotavento 
Recursos Naturdes:Palma de Caña Hecha Color: Narural v Nef>ro (Tinrura Barro) Vereda: El Contento 
Materia prima: Fibra de Cafia Flecha Certificado Hecho a MaloSí o No [Xl Ttoo de PobIación:lndip.:ena 

Observaciones: 
Kiosko Artesanal - Tuchín 

Responsable: Claudia Garavito y Ximena Guerrero Fecha:Dic. de 2000 I 
~7~encia [l][l][l][I][J[J[[][¡] TIpo de ficha: Referen1e(s) D Muestra ~ linea D Empaque D 



¡;¡"I1i;'I Ministerio de Desarrollo Económico 

I!::!II!:::! artesanfas de colombia s.a. Ficha de Producto < ••• 
Corporacibn par. 
~I De.MI'roMo de 

• S ENA 

71\\ WM~~\.aS 

Artesanos: Doris Montiel - Escuela del 
Artesanal del Contento. 

I Observaciones: Do~~ ~~n~ ~~-~~~2~ ~ ~~3-~1~~ ~ conre~ 
Kiosko ArtesanaL- LL (r éa t: 0-2 

I Responsable: Claudia Garavito Fecha: Dic. de 2000 

WEfrt'gencia [Z] lliI [I) [I] [J [J DJ [1] Tipo de ficha: Referen1e(s) ~ Muestra ~ Línea O Empaque O 



~ r.;1 Ministerio de Desarrollo Económico 

E!l1!:::! artesanfas de colombia s.a. Ficha de Producto CQI1JOI'adbn Dar. 
el Dc.MrroMo Oe 
I~w.a~ 

}zas: Tapete Línea: Enseres y MenaieNarios - Piso Artesc:J1OS: Asteria Peñates 
>mbres: Tapete Peine Referencia: 
lelo: Teiido LaOOfcml: 120 Ancho 150 AItO(cm¡: 0.5 Departamento: Sucre 
cnica: Trenzado Diámetrorcml: Perorar}: 1400 locoHdod: Sampues 
cursos Naturales:Cafia Aecha Manincra Color: Narural v Ne~ro (Tinru ra Barro) Vereda: 
:rteria prima: Fibra de Caña Flecha Certificado Hecho a McrloSí o No ~ TiIX> de Población: Urbana 

• S ENA 

71\\ 

~C~ I

1 
-~---~---e-:-C-la-u-d-ia-G--ara-v-i-to---------------~--ha--:-D--iC-.-d-e-2-00-0--~1 ~ ________________________ ~ 
-ema referencia [lJ [Q] rn [!] [] [] OJ [IJ Tipo de ficha: Referen1e{s) O Muestra ~ Línea O Errpaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanfas de colombia s.a. Ficha de Producto < ••• 
CQI1)OtIldtm Nt.l 
el Duarrotto de 1Os_ ... • S ENA 

71\\ 

ArtescrlOS:Gru O Artesanal de Pueblecit 

_bservaciones_: -------'11_------' 
sc:t>Ie: Claudia Garavito Fecha: Dic. de 2000 _ 

~~encia [ZJ [QJ rn [!] c::J c::J ITJ [i] TIpo de ficha: Referen1e{s} O Muestra 0 Unea O Errpaque O 



• 

�li;'I Ministerio de Desarrol!o Econ6mico

l!:!H!:::! artesanlas de colombia s.a.
Ficha de Producto <···

(orpo,1t10tl IWt,I. 
11110.1.nirtQl\u 04 

E A 

7� 

Empaque:E) Tapere sc eorroUa eotre pape 
Embal ·e: Ca'a de Cart6n 

ObseNaclones: 

IResponsable: Claudia Garavjro Fecha:Dic. de 2000 I 
Sistema Alfrilffi nnr.1 m D de referencla w &.ab L":J L":J I I JL.�J Tipo de ficha: Referente(s)

... -�

Muestra 0 Lfnea D Empaque D 



Ficha de Producto 

$ 172.000 

r. $ 166.000

$ 500

sponsci:>le: Claudia Garavito y Ximena uerrero Fecha: Die. de 2000

• 
5 N 

7/\\ 

f7ffe}encla [[JQJrnffl[:J[:J[IJ}] llpodeficha: Referenfe(s) D Muestra 0 LineaD E�D 

�li;'I Ministerio de Desarrol!o Econ6mico

l!:!H!:::! artesanlas de colombia s.a.



Pieza:COJIN Artesano:ELIDAPOLOASTERlAPENAlES
Nombre: COJIN PEINE Referencl De rtamento: SUCRE
afielo: TEJ_IOO_S larg.2l;;;:;):-55Arl<;..ho(cm):50AItO{cm}:12 CllIdad/Munl~iplo: ~PUES _
Técnica:-TRENZADO Diómetr cm: Peso r 750 GR localldadNereda/ :
RecursoNatural:CANAFLECHA Color:NAlliRAlES Re uardo:
Materla rima: CANAFLECHA Certlficado Hecto a tv\::n::):sr o No. 11 de Población:UR NA

líneaD EmpaqueD

eFON4DE
l°bsenloclones:------------- ----=:] I
I Responsable:ClaudliaPatriciaGaravlto FechaNoylembre 2000 1 ~ _

~m&enCla lI]l]][2][Q[]ODOJ Tipode fICha:Referente(s)D Muestra.

Ficha de Producto 
• 

5 N 

7/\\ 
�li;'I Ministerio de Desarrol!o Econ6mico

l!:!H!:::! artesanlas de colombia s.a.



P.!iIr;;t Ministerio de Desarrollo Económico

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

Vista Superior

L

1
Eo
o~L

0.2 .__ Madera
~

Pieza: Servilletero
Nombre: Servilletero
Oficio: Te"idos
Técnica: Te.ido sobre base

. I 40.0 Crfll----<

Vista Frontal

Referencia: Esc.(cml: 1:1
Línea: Mesa y Cocina
Recurso Natural: Cañaflecha - Ror morado
Materia ríma:fibra de caña flecha

PI.

1Responsable: Claudia Garavito Fecha: DIC. 2000 1

~~éf.a~@{][Q[JOCD ~~Tón!QIffi]~Referente(s)

Observaciones:

FON4DE
ML.restraO~D



P.!iIIi!II Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!:i:! artesanlas de colombia s.a. Dibujo y planos tecnicos •SENA

7A'
FON~DE

g9

=:::J
~5

l
,g20

J
l
.e'16

J
l
,g12

J

Referencia: PI.1/1

Procesode producción: Se preparan las tiras de Caña Flecha de color natural Observaciones:
previamente se cocinan con caña agria. Estas funcionan como urdimbres.
Las tiras de color negro previamente se tifien con el barro. Se pegan las urdim-
bres en el borde inferior un poco más largas que la altura de la caja. Se trama
con la fibra de color negro para hacer con una secuencia repetida el dibujo.
En la primera vuelta se hace coincidir el primer dibujo con el último logrando
así una secuencia lógica del tejido y la caja no tendrá un revés.
Al final del tejido se corta el sobrante y se hace un remate enrrollando fibr
oscura. Una solución alterna es pegar una trenza negra en los bordes del conte-
doro

IResponsable:Claudia Garavito y Ximena Guerrero FeCha:Dic. de 2000 I
~~~~CUJrn[1][11JD[[][l] ~~~?ón[]][1][l]GJDDD Referente(slDPropuestaO MuestraOEmpaqueO



F,!;In;J Ministerio de Desarrollo Económico
I!:!lI!i! artesanias de colombia s.a. Dibujo y planos tecnicos •SENA

7A\ FONI.lDE

Muestra de Tejido

.-:.: ~ ..•:.:...:.:...• -,. :-.:...... :Ir._,. ..:.:.. :.:.:.......~ ...•......
',0.<)- ry ,',
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Proceso de producción: Este empaque está elaborado con madera Flor Mora- Observaciones:
do con la utilización de tomo y púlidora eléctrica. El acabado de la madera
consiste en aplicar un sellador para proteger la madera, luego se lija para obte-
ner un terminado mate. El cierre esta elaborado en fibra de Caña Flecha tejido
sobre una base de PVC, es muy liviano y permite tener cierta flexibilidad en
el momento de abrir el empaque.

IResponooble: e1mdia G""vi,o y Ximena Guerrcro FeCha: 010. de 2000 I 1 _
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Dibujo y planos tecnicos
Vista Frontal

Parte posterior

PcJte pos:terJor

SENA

7A\

~-13~-13~-13f- --J3f- --l3f.- 7,---j3~ 8~
1 2 ~ 5 6

50cm----~
Referencia: IEsc.(cm): 1:8 PI.
Línea: Vanosde Piso ambientes
Recurso Natural: Caña Flecha
Materia rima:Flbra de caña ñ'echa

IProceso de producción:
En estos coiines se utiliza un color fijo (2 trenzas) intercalado con las trenzas
del color aue va en aumento.

FON4DE
1- R-e-spo-n-sa-b-Ie-:-C-l-a-ud-¡-a-Pat-ric-ia-G-a-r-a-vit-o-----F-e-c-h-a-: D-¡-c-.2-0-0-0--1 I
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Vista Frontal
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Granito \
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30

50 cm

VISTA FRONTAL

-------<1 ~I--- 50 cm

VISTA POSTERIOR

Pieza: Coiin Referencia: IEsc.(cm¡: 1:8 PI.
Nombre: Coi1n trenzado Blanco o Neqro ( Palmito) Línea: VariosCojines Piso(ambientes)
Oficio: Teiidos Recurso Natural: Caña Recha
Técnica: Entreteiido Mafería oríma:Fibra de caña flecha

ObseNaciones:

l-~-e-s-po-ns-a-b1-e-:-C-la-u-d-¡a-Pa-tr-ic-ia-G-a-r-a-v-ito------Fe-c-h-a-:-D-¡c-.-2-0-0-0--] I F_O__N__IS__D__E_._._~
~~iyEW2W[[]l1JCODOJ ~~ón~~~ l O Referente{s)O Propuesta. MuestraOEmfXlGOOO
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I!!II!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos tecnicos
Vista Frontal

SENA

7A\

2817-+-8~-1718--28

Granito \

53 cm 53cm

FONdD

ObseNaciones:

PI.

Muestra OErnfXlGOOn

enzas sean

-1 R-e-s-po-nsa-b-Ie-:-C-Ia-ud-Ia-Pa-t-ric-¡a-G-a-ra-v-ito------Fe-c-h-a-:-D-ic-.-2-0-0-0-~1 I
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SENA
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Vista Frontal

100 cm~ 50 cm~~- 50 cm~1-1---

Eo
o
<")

100 cm---~- 50 cm--l- 50 cm---f

200 cm

Pieza: Tapete Referencia: IEsc.(cm): 1 :20 PI.
Nombre: Blanco al neqro Línea: Variosde Piso
Oficio: Teiedurla Recurso Natural: Caña Hecha
Técnica: Matería oríma:Fibra de caña flecha

Proceso de producción:
El elemento base de este proceso de producción es el denominado
"oeaue" el cual se debe hacer de acuerdo a las distancias del dibujo.

l-R-es-po-ns-a-bl-e-:-C-la-ud-¡-a-Pa-tric-¡a-G-a-ra-v-lto-----f-ec-h-a-: D-ic-,-2-0-00--1 I'- F_O__N D__E__ I
~~nW92I~~ ~~~lÓnlli-m~-coReferente(s)O Propuesta. Muestra O tmrn:looO
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Vista Frontal
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150 cm

Pieza: Tapete Referencia: IESC,fcml: 1:16 PI.
Nombre: Tapete de peine Línea: Varios Piso
Oficio: Teiidos Recurso Natural: CañaFlecha
Técnica: Matería príma:Fibra de caña flecha

Proceso de producción: Observaciones:

-1 R-e-spo-n-sa-b-le-:-C-la-u-d-ia-G~ar-a-vit-o-------F-e-c-ha-:-D-ic-, -20-0~O--1 1 F_O__N_4__D_E _
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Vista Frontal
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80 cm-----< 100 cm

Pieza: Ta ete
Nombre: Ta ete Trenzado Blanco
Oficio: Te.liQ9s
récnica: Entrecruzado

PI.

Proceso de producción:
Para la elaboracion de este tapete es necesario cortar tantas trenzas sean
necesarias del largo total del tapete mas un 10% .
Una vez cortadas se cosen parafefamente fas urdimbres para empezar a
entrecruzar las trenzas de trama.

Observaciones:
8 cojín es Oraya negro SI el negro es
el color que va en aumento, o es
blanco sí er bfanco es el aue aumenta

~IR-e-spo-n-sa-b-le-:-C=la-u-d-ia~Ftl-t-ric-ia---'G-a-ra-v-ito----~F-e-ch-a-:~D-ic-. ~20~O~O-~1I F_O_N__~__D_E _
~~~~alIl@]!TIQl[I][]O]~~ónllil0eJª"111QJReferente{s} O Propuesta. MuestraO Empaqoo O
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Dibujo y ~fanos tecnicos

Visto Frontal

SENA

71\\

1
1
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70cm

150 cm

Pieza:Tapete Referencia: IEsc.(cm):1:12 PI.
Nombre: SamouesGranito NeC/ro Línea: Varios Piso
Oficio: Teiidos Recurso Natural: CañaRecha
récnica: Materia oríma:fibra de caña flecha

Proceso de producción:
Eneste tapete la orientacion de la trenza es en diagonal razon por la cual
es necesario elaborar un molde del taoete y ubicar lastrenzas una a una
nFlrFl nFlr IFlfnrmFl tntFlI

Observaciones:

FON~DE
IResponsable: Claudia Patricia Garavlto Fecha: Dic. 2000 1

~~~é?L!Jro'¡[]j[QOLI:Ilil ~~~9ón~[QfrtL@ Referente{s) O Propuesta Muestra O Empaquen
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Vista Frontal
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Pieza: Coiin Referencia: IESC,lcml: 1:20 PI.
Nombre: Coiin oeine Línea: Variosde Piso(ambientes)
Oficio: Tejidos Recurso Natural: Caña Aecha
Técnica: Matería oríma:fibra de caña ñecha

Proceso de producción:

II.¿esponsable: Claudia I-'atriCia Garavito

Observaciones:

FO
FeCha: LJic. 2UUU
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••••.• •. -., ce
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1!:!11!::! artesanias de colombia s.a. 

l!EFl:RENCIA CANT. PIIOOUCTO PIIOYECTO / LIHEA 

30-11-03-001 A 4 CONTENEDOR CONTl!NDOR 
GRANDE OROAN!ZAOOR 

30-11-03-001 B 4 
CONTENEOOR CONl1!NDOR 

MEDIANO OROANIZAOOll 

30-11-03-001 C 4 CONTENEOOR CONl1!NDOR 
PEOUOO OROANlZAOOR 

30-11-0l-OO:l U 3 POf'fT AGAFAS USO PERSONAL ESTUCHES 

INFORME CONSOLIOADO PROOUCTOS ASESORAOOS 

Olsenadoras: Alda Xlmena Guerrero - Claudia Patricia Garavlto C 

RECURSO NATUMI. PIIOVEEDOR 
Ol'lCIO Tt,cMCA COSTO PRECIO CAP. PIIOO. RESl'OIIMSLE 

/M.P. 
C.C./NIT 

MADERA FLOR 
MORADO TEJIOOS TEJIDO SOBRE 31000 35000 4 

RICARDO CABARCAS 
CANAFlECHA BASE cc 6891597 

MADERAR.OR 

MORADO TEJIOOS TEJIOO SOBRE 
2eaxl 30000 4 RICARDO CABARCAS 

CANAFlECHA BASE cc 6891596 

MADERA FLOR 
MORADO TEJIOOS TEJIDO S08RE 21000 2!iaXl 4 RICARDO CABARCAS 

CA/;IA FLECHA BASE CC 11891599 

MADERA F\.OR 
MORADO TEJIOOS TEJIDO SOBRE 13000 16000 15 RICARDO CABARCAS 

CANA FLECHA 
BASE cc 6891600 

9FON4DE 

UIIICMXlNICOHTACTO 08Sl!l!VACION!.S y 
RECOMBIDACIONES DE Dir. Localldld Tit. USO 

MONTERIA CALLE 38 Evttar maniputar 
No4-05 -lelape/le 

TEL 0947 823770 del tei,dO. no alrnaoenar 
htlmedo 

MONTERIA CALLE 38 E-mir manq,utar 

No4-05 .,,.,..,._ la parte 
TEL 0047 823771 del tejtdo, no ain-w 

htlmedo. 

MONTERIA CALLE 38 e..tar manlpular 
No-4-05 �laparte 

TEl 0047 823772 del tejido, no a'"-* 
htlrne<lo 

E\'ltar abrir con fuerza el 
MONTERIA CALLE 38 l<deladcr. con el 

No 4-05 �odeuna 
TEL 0947 823773 de las partea del elllUche 

hacsa el lade es 
auflciente 

NOTA ESTOS PROOUCTOS SON ELA80RA[X)S EN CONJUNTO CON UN ARTESANO CE MONTERIA (� Y LOS ARTESANOS CE TUCHIN (TEJIDO Y ELEMENTO CE MAYOR RELE\IANCIA DEL PROOUCTO). PERO ES MAS EFECTM) HACER El PEDIDO A 
TRA S CE RICARDO CABARCAS EN MONTERIA. 

30-11-03-006 U 2 COJIN MEDIA 

SOMBRA 

30-11-03-007U 2 
TAPETE MEDIA 

SOMBRA 

l'£CHA DE El UORACION DICIEIBIU! DE 2000 

VARIOS 

VARIDS 

CANA FLECHA TEJI006 TRENZAOO erooo CN � 15 

CANA F\.ECHA TEJIOOS TRENZAOO 1800:Xl CN 185000 10 

DORIS MONTIEl 
VEREDA EL CONTENO En cato de requerirlo C C 25 065.565 

OTONIEL REYES SAN ANDRES DE 8llos prodUclOI 18 

cc 11 Oll1711 SOTAVENTO limpian con un tr1ll)O 
TEL 033 6 48128'1 Mmedo o oon un cep,llo 

decerda..-.Noiavar 
DORIS MONTta oon de(eroente nl utllzar 
C C 25 065.565 VEREDA El OONTENO blanqueador Secar. la 

WIUNTONG REYES SAN ANORES CE somtn. No atmacenar 
CC 71 896.233 SOTAVENTO htlmedo y en un luga< 

TEL 033 6 481285 aireado 



�r;;J Minlsterio de Oesarrollo Econ6mico 

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

REFERl!NCIA CANT. PflOOUCTO PROYECTO I LINEA 

30-02 -03 COJIN OLAYA 1 VARIOS NEGRO 

COJIN OLAYA 30-02-03 1 VARIOS BlANCO 

30-02-03 1 CO.JIN PEINE VARIOS 

30-02-03 1 TAPETE PEINE VARJOS 

TAPETE GRANITO 
30-02-03 1 VAR!OS NEGRO 

TAPETE BlANCO 30-11-03- 1 Al NEGRO VARJOS 

TAPETE 
3().11-03 1 TRENZAOO VARIOS 

PALMITO 

COJIN TRENZAOO 
30-11-03 2 PAUAITO 9LANCO VAIUOS 

YNEGRO 

INFORME CONSOLIDA.00 PRODUCTOS ASESORADOS 

Dlsenadora Claudia Patrica Garavito 

RECUIISO NATUIIAL I c,ap. PROOJ PROVEEDOR 
OFICIO TECNICA COSTO PRECIO RESPOHSASLE 

IM.P. MES C.C./NIT 

ASTERIA PENA TES 

cAlilA FLECHA 23.048.362 TEJIDOS TR8'1ZADOS 27400 30000 40 ELIDAPOI.O 
c.c. 23.049.003 

ASTERIA PENA TES 

CAAAFLECHA 23.048.362 TEJIDOS TRENZAOOS 25800 28000 40 ELIDA POLO 
C.C. 23.049.004 

ASTERIA PENA TES 

CANA FLECHA 
23.048.362 TEJIDOS TRENZADOS 30000 35000 25 ELIDA POLO 

c.c. 23.049.005 

ASTERIA PENA TES 

CAAAFLECHA TEJIDOS TRENZADOS 85.000 92000 15 23.048.362 
ELIDA POLO 

C.C 23.049.006 

ASTERIA PENA TES 
23 048.362 

CANA FLECHA TE.HOOS TRENZAOOS S9CXJO 75000 25 EUDAPOLO 
C.C. 23 049.005 

DORIS MOl'ITIEL 
CAl'IAFLECHA TEJIDOS TRENZADO 217000 225000 4 C.C. 25.065.565 

TRENZAOO-
CANA FLECHA TEJIDOS 62000 9CXXlO 15 LEONIDAS BASILIO 

ENTRETEJIOO C.C 92.226.907 

CA�Fl.ECHA TEJIDOS 
TREl'IZAOO 

52.000 55000 20 LEONIDAS 64SILIO 
ENTRETEJIOO c.c. 92.226.007 

9FONADE 

ulllCACIOtucol;T ACTO OBSE!IVACIONES Y 
RECOMENOACIONES OE Otr. Loa8Ull8d Tel. USO 

SAMPUES 
ASTERIA PENA TE 
TEL 095 2 838122 

ELIDA POLO En c:aso de requenllo 
TEL 2 838313 estos J;>IOductos &e 

SAMPUES 
limplan con un trapo 

ASTERIA PEflA TE hUmedo o coo un ceplJlo 
de cerda ......... No lavar TEL 095 2 838122 con dete,gente nl ullizaT 

ELIDA POLO 
blanqueador. Secar a 18 TEL 2 838314 sombra. No otmacenar 

SAMPUES hOmedo y en un lugar 
ASTERIA PENA TE alreado. 
TEL 095 2 838122 

ELIDA POLO 
TEL2838315 

SAMPUES 
ASTERIA PENA TE 
TEL 095 2 838122 

ELIDA POLO 
TEL2838316 

SAMPUES 
ASTERIA F'EAATE EGte produclD 
TEL 095 2 838122 COff89ponde 

especillcamente a la llnea ELIDA POLO 
TEL 2 838315 de sollfe-lapetes, no son 

tapete& de alto trafico, 
ix- esta fibn! ,;egelal nc 
tiene una alta resis!ecnla 

VEREDA EL CONTENO a la tracci6n o al roce. L2 
SAN ANDRES DE llmpieul se puede hacer 

SOTAVENTO con un trapo hllmedo o 
TEL 033 6 481265 con un cepltlo de cen:las 

""""""· 

PUEBLECITO,VEREDA 
DEL MIUNICIPIO DE 

PALMITO 
TEL CEL 033 6 480636 

PUEBI.ECITO.VEREDA 
DEL MIUNICIPIO DE 

PALMITO 
TEL CEL 033 6 480636 



PARAMETROS DE CALIDAD 

Para tener un buen control de calidad del producto artesanal de caria flecha se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 

• La flb11 de cana llahca da!M 111 blan ripeada y loo caboo o pies qua componan la tninza o el t8jldo 1ob1e bau dadon ae1 parojos y 101 mismos a todo lo largo de la t1enza o del tejldo 

'la superflcle de la t1enza de!M 111 Jiu y pa1efa, sin flbraa 1ueltlls o 111tos en el te�ldo. 

EN EL PROCESO DE TEJIOO: 
• El 1ncho de la trenu debe 111 le ml,mo , todo lo largo. 
• La tr,nza de!M 11111,xlbte y 1u1ve, caracteri1tica qu, u obtiene con un buan t8fldo y d11pues de un buen planchado con una piadra Ilsa o una botella. 

'lot ampalmee de lu ftbraa no de!Mn ur nolori011. 

• El color del hilo debe ser exacto al color de la trenza que se esta coslendo. 

EN LA COSTURA 
• Las costuras deben ser parejas tanto por el derecho como por el 1eves de la pieza 

• La costura debe se apretada pues si esta esta suelta se corre el riesgo de que el producto se descosa y se desba1ate. 
Al momento de coser se debe embebe1 la trenza que se esta cosiendo. pues esta es flexible, y sl se estira la pieza se contrae y la superficie no queda completamente plana. 

• Las dimensiones del p1oducto deben se1 exactas, si es un 1ectangulo o un cuad1ado, las medida de un lado debe ser igual a la de su opuesto. 

ELPRODUCTO • Las lfneas de los lados son rectas, no deben es tar curvas ni onduladas 

• En el caso de las alfombras estas deben ser completamente planas. Al empacarse se contraen pe10 cuando se colocan sobre el suelo se van aplananando poco a poco 
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vo_o "!CUlIllO auro. MUNICI'IO LOCAIJDAl) NATURAl. 
OACIO TecNICA 

cAAA TRENZAD SUCRE SAliPUES TEJIllOS 
FLECHA o 

cAAA 
SAHANORES FLECHA TEJlDO 

CORIlOeA CE TUCHIN MADERA TEJIOOS SOBRE 
SOTAVENTO F\.OR BASE 

MORADO 

SANANORES cAAA 
COROClIIA DE 

EL 1EJEOURI 
CONTENTO FlECHA A 

SOTAVENTO 

CORDOBA VlDALES IRACA CESTEJW CESTERIA 

SUCRE PALMITO PUEBLECIT 
TEJIllOS O 

FecI1o: DICIEMBRE 2000 

TIPOOE ACT. 
POIIW:IOoo PIlO. 

URBANA CT 

RUAAl. CT 

RURAL CT 

RURAl AS 

RURAL 
I>S 
CT 

PLAN GENERAL DE TRABAJO 
Dlsenadora: Claudia Patricia Garavito 

OCT 
T_ 

T_ T_K T_l. FU:MOE 
PItO PAA" PAA. IIEII 1IeII_ PIlO ACT &leeUOOoo 

"'" 

I>S NOVIEMB-
12 12 36 30 00 

CT 1,-182OO1l 

I>S NCN1. 11.21 

CT 
7 7 14 42 30 40 2000 

1 

30 

1 AS • 6 '0 30 00 """DIIIlR& 
CT 22 -2IIlOOO 

ES7 a a 12 1& 15 DlC02 -04 
2000 

NCMEIII8RE I>S 
3 '2 '6 45 21 00 7/...(I1OK:: 

CT 2000 

TOTAlES 1 I I 211 I 43 [ 63 I 1$1 I . 
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LOGROS OBTENIDOS: 

En cada una de las localidades (excepto en Vidales) se logr6 consolidar los productos 
de las propuestas de diseno, optimizar los procesos, se lograron ajustes de calidad y 
ajustar costos. 

SAMPUES 

- Se desarroll6 una linea denominada Peine compuesta por un sabre -tapete y un 
cojin para piso, en la que se hicieron las correcciones planteadas en las 
evaluaciones del producto.

- Un juego de cojines denominado "Olaya" que es una pinta caracteristica de 
Sampues la cual tejen en fondo blanco y en fondo negro y la propuesta fue 
desarrollar un juego de inverses: el cojin Olaya Negro y el cojin Olaya Blanco.

- Un tapete Granite Negro donde el cambio de color es logrado con la orientaci6n de 
la trenza, la propuesta se dirigia a desarrollar un tapete de 1.50 m X 2.00 m pero 
por falta de materia prima las dimensiones se redujeron significativamente, 
teniendo en cuenta que la cantidad de trenza que se requiere con este sistema de 
costura es mucho mayor. 

EL CONTENTO 

En esta localidad, se cuenta con una buena calidad y los artesanos siempre estan 
muy dispuestos a cualquier propuesta lo que facilita el desarrollo de las 
actividades, ademas son muy conscientes y justos en el memento de sacar costos. 



- Se elabor6 una producci6n piloto en la que se elaboraron dos tapetes y dos 
cojines de la linea Media Sombra, con los correspondientes ajustes de 
producci6n. Con este tapete es importante tener en cuenta que los costos 
aumentan en mano de obra y no en materia prima.

- Se esperaba desarrollar una If nea denominada Blanco al Negro conformada 
por el tapete y sus correspondientes coordinados en cojines, pero no se logr6 
reunir material suficiente para los cojines, raz6n por la cual solo se realiz6 el 
tapete. 

TUCHIN 

En esta localidad se desarroll6 una producci6n piloto compuesta por: 

- 4 juegos (por tres unidades)de contenedores con variaciones en color, pinta 
(dibujo del tejido) y en el acabado de la madera.

- 3 portagafas, con variaciones en el tamano y las pintas del sujetador.

- 2 juegos de 6 unidades de servilleteros donde se plantea el manejo de negro sobre 
negro donde se logra un efecto visual de brillo y textura, donde el detalle es una 
linea de otro color. 

En esta localidad se encuentra que la calidad varia de artesano a artesano, tema que 
se trato durante toda la jornada, pues se requiere que los productos tengan Ur! 
excelente nivel de calidad tecnica. 

EL PALMITO 

En esta comunidad la escasez de materia prima tambien fue el aspecto 
predominante, sin embargo se !ogr6 desarro!!ar un juego de cojines entre tejidos 
en granite con blanco, granite con negro y su tapete coordinado por color. 



- En terminos de producci6n, implementando procedimientos tecnicos adecuados y
algunas pautas sencillas que les permiti6 acelerar la capacidad de producci6n y 
mantener una buena calidad producto.

En todas las localidades, tambien se desarrollaron algunas jornadas de costos en 
donde se trat6 establecer los precios justos del producto, pues en la mayoria de los 
casos estos se desfasaron o varian entre artesano y artesano. 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

- Esta comisi6n estuvo caracterizada por la escasez de materia prima, pues esta es 
la epoca del afio en la que el valor de la trenza aumenta, y segun algunos 
artesanos, las tejedoras guardan la trenza para especular. Por otro lado es epoca 
de lluvias lo que difi.c ulta conseguir el color blanco pues este se consigue 
exponiendo al sol la fibra pero sin ningun tipo de contacto con el agua. Este 
inconveniente dificult6 el desarrollo de las lineas de producci6n, y las artesanas 
afirman que para poder trabajar sin ningun inconveniente es necesario programar 
el pedido de materia prima mas o menos con un mes de anficipaci6n. En Tuchin, 
no se present6 el inconveniente de materia prima, pues el tejido sobre base es 
directamente con la fibra, y el desarrollo de los contenedores no tuvo 
inconveniente.

- En Tuchin, durante el primer semestre del afio, el disefiador industrial Ricardo 
Duran desarroll6 una linea de cofres en totumo, la cual requeria ciertos ajustes de 
calidad y de simplificar el disefio. La gesti6n se inici6 pero en realidad los 
artesanos no mostraron interes por finalizar el producto. Sin embargo, se hicieron 
adelantos tecnicos en donde se mejor6 sustancialmente la apariencia del totumo, 
los huecos que se le hacen para coser la trenza sobre este se mejoraron de tal 
manera que no se fractur6 el recipiente, y se plante6 sustituir la base por otro 
material (diferente al totumo)para asi darle mas estabilidad fisica y visual al 
producto. Por otro lado, se puso en evidencia que el totumo no es tan abundante 
en la zona come comunmente se piensa, pues las formas y los tamafios deben ser 
cuidadosamente seleccionados y se ha presentado casos en los que de una gran 
cantidad de calabazos no sirven mas que uno o dos o ninguno.

- Ademas de la labor desarrollada en las localidades del Resguardo Zenu, la 
disefiadora coordin6 con las artesanas de Morroa un pedido que les hizo la Unidad 
Comercial y la producci6n con miras a EXPOARTESANIAS 2000.

- En Sampues la actividad artesanal es muy amplia, y quedaron muchas 
propuestas aun por desarrollar, y las artesanas con la experiencia tomada en 



EXPOARTESANIAS 2000 han visto la necesidad de diversificar y desarrollar nuevos 
productos. 

- En El Contento y Tuchin al igual que en Sampues tambien quedaron propuestas
planteadas, y seria importante darles seguimiento tanto a las propuestas ya 
desarrolladas como a las nuevas propuestas, teniendo en cuenta que varias de 
ellas son inquietud de los artesanos.




