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INTRODUCCI6N 

El siguiente informe presenta las actividades y asesorfas en diseno adelantadas por 
la Diseriadora T extil Claudia Helena Gonzalez durante el periodo de contrataci6n de 
Junio a Diciembre de 2001, en donde se realizaron asesorias presenciales en los 
departamentos de Boyaca y Cauca, y se desarrollaron diversas propuestas en 
diserio para diferentes localidades, atendiendo los requerimientos del evento "Casa 
Colombiana", el cual busca lanzar el look: colombiano de la artesanfa y del que se 
reoliz6 el primer lanzamiento en Diciembre de 2001 dentro de lo feria Expoartesanfos. 

Las locolidades atendidas por la disenodora, los grupos participantes y las 
actividades adelantadas en coda una de ellas fueron 

SoMoNooco 
Con el grupo de La Esperanza, se continu6 en el desarrollo de propuestas en la lfnea 
de cajas el oficio de trabajo decorativo en calceta y junco, en el mejoramiento y 
ajustes de producci6n de productos adelontados en la anterior asesorfa como 
individuates en trenza y se manej6 una producci6n en cajas en calceta y junco, asf 
como de cajas en amero que se requerfa para el Almacen def Norte. 

EL TAMBO 
El grupo atendido fue el de Asochitam, en la vereda de Chisqufo. Con ellos, se 
realiz6 un taller de tintes industriales para fique, se hizo la veriflcaci6n de la 
reproducci6n de los colores y se diversific6 y redisen6 la lfnea de copnes en fique 
con tecnica de crochet. 

TtMBIO 
Se trabaj6 con el grupo Hitesedas de la vereda El Attilio. Aquf, se desarroll6 una 
nueva lfnea de cojines en el oficio de tejedurfa en telar con seda, se propuso una 
muestra de camino en seda y se realiz6 un taller de tintes industriales para seda. 

BouvAR 
Los grupos aquf no se encuentran agrupados, asi que se trabaj6 con las localidades 
artesanales de El Cidral y Angonf, como tambien se volvi6 a visitor San Juan y 
Placetillas para conocer la situaci6n de la actividad artesanal. Con El Cidral y 
Angon!, se realiz6 la diversificaci6n de la producci6n en tejedurfa en Iona de oveja 
con tecnico de telar vertical en productos de cojinerfa y caminos y nuevos piezas 
para puffs, asf como se manej6 el proceso de tlnturado para Iona con tintes 
industriales. 



S1LVIA: 
Se trabaj6 con el grupo de la vereda Guambia, el cual segun los lnformes vistos, era 
el mas fuerte y en donde se encontraban las artesanas mas diestras en el oficio. 
Con ellas se llev6 a cabo una producci6n de lineas adelantadas en asesorias 
anteriores y se dio inicio en el rediseno y diversificaci6n de la producci6n en tapetes 
con tecnica de tejeduria en guanga. De igual manera, se realiz6 la primera 
aproximaci6n def tinturado para Iona con de tintes. 

INzA 
El grupo atendido fue el de Tumbichucue, el cual no ha recibido algun tipo de 
asesorfa en los oficios artesanales. Se realiz6 la veriflcaci6n de la situaci6n actual del 
oficio de tejedurfa en Iona de oveja y se aproxim6 en el apoyo que realize la 
Empresa con los grupos artesanales para su desarrollo y apoyo en comerciafizaci6n 
y diseno. 

El cuadro que se presenta enseguida, expone el resumen de las actividades en 
diseno adelantadas en trabajo de campo por la disenadora. 

Por otra parte, se estuvo trabajando en la Unidad de Bogota, atendiendo los 
requerimientos para el primer lanzamiento del evento Casa Colombiana. De este 
trabajo, se desprendieron varias propuestas en diserio y en el presente informe se 
presentan las desarrolladas por la disenadora, algunas de las cuales fueron llevadas 
a producci6n, otros no alcanzaron a realizarse, y otras no fueron aprobadas. 

Las localidades y los oficios que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de estas 
propuestas fueron : 

SAN AGUSTIN : Tejedurfa en telar vertical con fibra de pl6tano. 

MoRROA : Tejeduria en telar vertical con algod6n. 

V AUPES : Talla en madero y pintura en madero. 

BoGOTA : Trabajo en cuero de vaca. 

SoMONDOCO : Trabajo decorative y tejidos en calceta de pl6tano y junco. 

EL TAMBO : Tejidos de crochet en fique. 

BoUVAR : Tejedurfa en guanga con Iona de oveja. 







1. ANTECEDENTES

1.1. AsEsORfAs ADELANTADAS POR ARTESANfAs DE COLOMBIA 

• SoMONooco
• " Asesorfa en dlsefio en los oficios de tejedurfa en calceta de pl6tano, trabajo

decorative en amero de mafz y cesterfa en chin. Municipio de Somondoco,
Departamento de Boyaca." Claudia Helena Gonz61ez Vizcaya. Convenio
Artesanfas de Colombia - Municipio de Somondoco. Bogot6, Diciembre de 2000.

• EL TAMBO
• " Cuademo de diseno- Abril de 2001 ". Clara Ines Segura. Bogota. Abril de 2001.

• T1MBIO
• "Cuademo de diseno de las asesorfas en los departamentos del Huila y del

Cauca - ( Tejeduria en seda en Timbio)" . Claudia Helena Gonzalez Vizcaya.
Bogota, Septiembre de 1999.

• " Cuademo de disefio- Mayo de 2000 ". Liz Adriana Fetiva. Bogot6, Mayo de
2000.

• " Fichas de producto ". Liz Adriana Fetiva. Bogota, Diciembre de 2000.

• BouvAR 
• "Cuademo de disefio, Tejedurfa en guanga con Iona de oveja, Bolivar, Cauca".

Claudia Helena Gonz61ez Vizcaya. Bogot6, Febrero de 1997.
• "Cuademo de Diseno - Etapa de Producci6n, T ejeduria en guanga con Iona de

oveja, Bolivar, Cauca". Claudia Helena Gonzalez Vizcaya. Bogot6, Marzo de
1998.



• StLVIA 
• " Diagn6stico Tejedurfa en Iona con telar vertical en las comunidades indfgenas

de Pitay6, Guambia y la Maria de Piendam6 ". Ana Maria Nino. Bogota, Enero

de 1996.

• " Cuademo de diseno Tejeduria en telar vertical en Iona virgen Guambia,
Quizg6, Pitay6 y Pioy6- Cauca ". Ana Maria Nino. Bogota, Febrero de 1997 .

• 

No se encuentra registro alguno de asesorfas adelantadas en Tumbichucue, 
locafidad a la cual se prestaria la asistencia. 

1.2. ANAUSIS DE MERCADO

Para el desarrollo de las propuestas, se tuvo en cuenta las tendencies nacionales e 
intemacionales def mercado, asf como las directrices que se dieron en la Unidad de 
Diseno de Bogota y las expuestas por la disenadora Marcela Echavarria, asesora 
extema de la Empresa para el evento Casa Colombiana, a quien se le presentaron 
todas las propuestas. Asi mismo, desde la Unidad se realiz6 una investigaci6n por 
grupos de las tendencias, las medidas nacionales e intemacionales y las 
recomendaciones que se deben tener en cuenta sobre los productos textiles, 
lnforme que se encuentra en la Unidad. 

0 



2. PROPUESTA DE DISENO

Aquf, se exponen las propuestas en diseno adelantadas tanto en las comunidades 

con las que se trabaj6 en campo, como aquellas que se propusieron para Casa 
Colombiana y que se llevaron a cabo. 

• SoMONDOCO 
Se dio continuidad en las propuestas que la disenadora habfa adelantado en la 
comunidad respecto a las cajas en calceta y junco (ver cuademo de diseno ano 

2000), esta vez buscando nuevas texturas para las mismas y diversificando con una 
medida m6s grande que tuvlese la utifidad de sombrerera. Las texturas nuevas se 
dieron con el forro de la calceta buscando al ma:ximo el reencuentro con lo natural 
tanto para destacar la materia prima en sf mismo, como sus tonalidades y brillos. Por 
otra parte, se extendi6 la lfnea de cajas tiras a tamafios grandes yen serie, aspecto 
que no se habfa odelantado en lo anterior asesorfa. 

• EL TAMBO 
Este grupo habfa pedido la realizaci6n de un taller de tintes puesto que no lograba 

obtener la repetici6n de los colores que tinturaban, y tras ello, continuar con la 
asesorfa reolizada por Clara Ines Segura en el desarrollo de cojines en fique. Se 
propuso entonces trabajar los cojines siguiendo una propuesta que anteriormente 
hobio trabajado en San Agustfn (Huila), en donde se manejaron cojines en hilo de 
platano monocromaticos con tecnica de crochet y formas redondas y cuadradas, 

y en los que igualmente se busc6 un color de forro acorde con el color de la fibra. 
Asf, y de acuerdo con las directrices de la Unidad, se adelant6 la propuesta de 

cojines monocromaticos con una lfnea de colores firmes de acuerdo con la 

tendencia del mercado y la medida intemaclonal de 60x60cms, asf como la de 
80x80 ems, esta ultimo propuesta por Marcela Echavarria. Por otra parte, se 

manejaron otros propuestas con diferentes formas y puntadas para seguir 
ampliando la lfnea de cojineria, como se adelantaron algunas propuestas de bolsos 
para un cliente que requerfa unas muestras. 



• TrMBro 
Con este grupo se adelant6 una nueva propuesta de cojineria en seda, monejando 
colores unicolor con la tendencia agua, en donde los verdes y azules eran 
fundamentales. Al respecto, y segun informaci6n del mismo grupo, se pens6 que 

ellos ya monejaban los colorantes industriales, mas al llegar a la localidad, el grupo 
manifesto que tenian problemas de fijaci6n del color y reproducci6n del mismo, por 

lo cual, la osesorfa se orient6 primero al manejo de colorantes industriales para seda, 
ofreciendo un pequef'io taller de tintes, el cual resultoba indispensable para lograr 

una gama de azules, color que en la localidad no se habfa reproducido por la 
carencia de un tinte natural nativo que ofrezca este color. Superado el color, se 
manej6 la linea de copnes con una medida estandar de 45x45 ems. para que 
funcionaran sobre muebles. Asf mismo, se propuso manejar una muestra de chales, 
producto tradicional, con colores obtenidos en el taller de tintes industriales, y asf 

ampliar la gama que se ofrece en la localidad. Por otra parte, se comenz6 a 
proponer el desarrollo de productos uniendo dos tecnicas que se trabajan en la 
localidad, la tradicional de telar horizontal, y la que ultimamente se viene dando de 
labor de mallas en telor de puntillas. Asf, se realiz6 una primera propuesta de 
camino para mesa con color natural. 

• BouvAR 
A partir de lo que la actual disenadora habia adelantado en asesorias anteriores, se 
propuso continuar en la lfnea de cojinerfa, en esta oportunidad, con colores firmes y 
ampliando la gama de color con el manejo de colores industriales. En cuanto el 
disef'io de los tejidos, se sigui6 manejando el parrag6n, diseno fundamental en la 
tecnica tradicional, junto con el juego de lineas en diferentes anchos y buscando 
nuevas opciones dibujos. Las medidas se manejaron para cojines con funci6n para 
mueble ( 45x45 ems ) y para plso ( 60x60 ems ) . Asf mismo, se continu6 con el diseno 
de caminos para mesa, aprovechando los nuevos juegos en lfneas, dibujos y color. 
Por otra parte, y de acuerdo a una sugerencia de la asesora extema Marcela 
Echavarrfa de manejar estas telas para puffs, se disef'laron las propuestas 
desarrollando los tejidos y direccionando los colores y propuestas para los puffs, 

estructuras que fueron manejadas por la disenadora industrial Adriana Saenz. 

• SILVIA 
Partiendo de la propuesta elaborada por la diseriadora Ana Marfa Nino en la 
comunidad, se propuso el desarrollo de una linea de tapetes con dimensiones m6s 
adecuadas para la funci6n de los mismos y el trabajo de superficies m6s 

simplificadas localizando los dibujos sobre los bordes de los tejidos para asf no tener 
telas tan pesadas visualmente, al tiempo que se reducirfan los tiempos de 

elaboraci6n. La misma idea se llevaria a la cojineria, mas no se pudo desarrollar 
debido a la demora en los tiempos de producci6n y a lo poca mono de obra 



disponible y calificada. En cuanto el color, se introdujo una nueva propuesta en rojo 
y negro y se llev6 a la localidad el manejo de tintes industriales para la obtenci6n de 
los colores requeridos puesto que a la fecha, solo se habfa manejado las anilinas . 

• 

De lnz6 se conocieron algunos productos que una representante de la artesanfa 
local llev6 a la Empresa, mas no se tenfa referenda alguna del trabojo en la 
comunidad. En la visita de esto representante a Bogota, le indique algunos 
aspectos que debian mejorar en calidad y disefio sobre las piezas, aspectos que en 
cierta manera estaban siendo llevados a cabo a mi llegada a la localidad, como el 
manejo de colgaderas mas anchas y largos para las cuetanderos y capisayos mas 
grandes para el mercado extemo. Para el trabajo en la localidad, se propuso llevar 
a la comunidad imagenes fotogr6ficas de los productos que se habfan desarrollado 
en Bolivar y en Silvia, para que a partir de ello y segun las tecnicas y disefio 
tradicionales que la comunidad manejara, desarrollar una propuesta para ellos. La 
propuesta se realiz6 en la comunidad y se manej6 con dibujos explicativos, mas no 
se pudo estar durante el proceso de producci6n. Los resultados no se presentan 
como muestras finales por cuanto aun est6n en etapa de mejoramiento y

socializaci6n, mas se exponen los resultados en el anexo fotogr6flco. 

• SANAGUSTIN 
Para San Agustrn se propuso ampliar la lfnea de cojines en fibra de pl6tano 
desarrollada por la diseriadora en asesorfas anteriores, esta vez manejando la idea 
de cuadros por color y no por texturas come se trabaj6 en una propuesta anterior. 
Los colores que se manejaron fueron el crudo y el nogal, y los cuadros a 2 y 4 ems. 
Esta propuesta, asf como el apoyo para la producci6n de cojines se manej6 vfa 
telef6nica. 

• MoRROA 
De acuerdo a la tendencia que se vienen dando en el mercado intemacional de 
individuates largos que cubren dos puestos al troves de una mesa de comedor 
rectangular, se propuso un individual para este prop6sito en donde se busc6 
optimizar la cafda de los mismos y para lo cual se pens6 emplear la tagua en su 
manera rustica. Asf, se disen6 la pieza con un tejido de Morroa en ligamento 
tafet6n, lo mas sencilla posible, con algo de acordonado para realzar textura y en 
color crudo que contrastara con la tagua, en donde finalmente, recaerfa el diseno. 
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3. PRODUCCI6N

3 .1. PRoceso DE PRODuccr6N

Los procesos de producci6n se encuentran expuestos en informes anteriores de 
coda localidad, en donde se desarroll6 la etapa de producci6n. La presente 
asesoria manej6 los procesos de producci6n que se vienen realizando en coda 
localidad y actu6 sobre el diseno de coda pieza, asf como en et manejo y proceso 
del color. En las comunidades de Bolivar y Silvia se manej6 la entrega de una 
informaci6n final para coda participante luego de coda asesoria en la que se 
detallaba el proceso de tinturo y los disenos realizados para que todas los 
participantes la tuvieran. En El Tambo, se trabaj6 en grupo para que cada 
integrante del grupo tuviera una carta de color final del taller realizado y en Timbio, 
se manej6 igualmente una teoria de proceso y reproducci6n de colores. 

3 .1.1. PROCESO DE TINTURADO

El proceso de tintura en coda comunidad se reatiz6 de acuerdo a los implementos 
que alli se encontraron como al nivel de entendimiento que se pudiera lograr en 
coda grupo, tratando al maximo de manejar un procedimiento muy sencillo para 
evitar que dicho proceso fuera dispendioso y por ende, no fuera apropiado. A 
continuaci6n se explica el proceso indicado en coda comunidad 

• 

Aquf, se desarroll6 el proceso de tintura mas exacto puesto que se contaba con una 
balanza de un gramo, una peso y buen nivel de entendimiento. Se trabaj6 con los 
tintes que ellas dispon(an, Solofenil y Novasol, especiales para fique y se comenz6 
ensenando el manejo de la balanza logrando buenos niveles de exactitud. La 
relaci6n de bano fue de 1 :20 y de 20grs. de sal / It. de agua. El m6ximo porcentaje 
de tinte que se manej6 fue el del 3% para todos los colores, excepto para el Negro 
Novasol que se trabaj6 entre el 4 y 5%. Sobre el maximo, se trabajaron las gamas de 



color hacia abajo con un mfnimo def 0,5%, sacando colores primarios, secundorios y

tierros. Se reolizoron cerca de 50 colores, mos lo corto final qued6 de 36 colores 
oprox. Lo pruebo de reproducci6n de lo carto de color result6 bien monejodo. 

• TrMBIO 
Aunque no se tenfo previsto trabojar el proceso de tinturado para sedo, se disponfo 

de los tintes Cibocet para Iona, los cuoles se emplean tombien para sedo, por lo 
que se troboj6 en ello debido a que no se manejobo en la localidod buenos 
procesos de tintura y tintes. La carta de color no fue extenso, mas se logr6 un buen 
monejo del proceso con un 6ptimo resultado en fijoci6n y color, logrondo nuevos 
colores en la localidad como los azules, verdes intensos, naronjas y el negro. El 

monejo de porcentojes en tinte y relaci6n de bono fue como en el proceso para 
fique, cambiondo oqur la sol por vinagre, empleando 1 ml. de vinagre /It.de agua. 
Cabe anotar que el grupo tambien contaba con una bolonza de gramo y una 
peso. 

• BouvAR 
En Bolivar, la medida para pesar los tintes fue con cuchoros medidoras que se 
llevoron a la localidad, dando un oproximado de peso por coda cuchara medidoro. 
El proceso asi como las medidas y porcentajes se entregaron a coda participante, y 
todas las proporciones se realizaron sobre 500grms, es decir, una libra, medida que 
las artesanas manejan para realizar sus calculos de producci6n. El porcentaje de 
tinte para los colores realizados fue el def 3%, pues se necesitoron colores firmes y

s61idos en rojo, azul y negro. La relaci6n de bano, que no varia, fue de 20 mlt/ 
gramo de Iona y el vinagre se manej6 de 5 mlt. para el color azul y de 10 a 15 mlt. 
para el rojo y el negro sobre 500 grms. de material. 

• SILVIA 
Para este grupo, se manej6 una medida que ellos realizan para pesar gramos, el 
consiste en abrir el papel de un f6sforo a manera de canoa y en este depositan el 
material que quieren pesar, equivallendo al peso de 1 gramo. Pora el grupo se 

estableci6 medidas exactas para el desarrollo del color, en donde para 1 kilo de 
Iona se emplean 30 gramos de tinte, mas para el caso del azul guambiano, se 
empleoron 35 grms. de azul y 5grms. de rojo. En cuanto el vinagre, se estobleci6 por 
coda kilo de Iona 3 tapitas de vinagre, excepto en el desarrollo del color rojo en 
donde se requiri6 6 tapitas. 



• 

3.1.2. PRODUCTOS 

SoMBRERERA ENTRETEJIDA 
( Somondoco)

Para la estructura de las caja, se pasan al carton craft los moldes requeridos, se 

cortan con cortador y posteriormente se arma la caja con pegamento. Asimismo se 

cortan los moldes en cart6n cartulina para las base de la caja , la tapa y el interior 

de la misma. Las medidas para coda tipo de caja se anota sobre los dibujos y 
pianos tecnicos, asf como se encuentra descrito en el anterior informe. Este proceso 
es identico para todas las cajas. 

La sombrerera entretepda se realiza con tiras en calceta de pl6tano y junco, las 
cuales deben estar debidamente limpladas y rasgodas antes de comenzar a tejerse. 

A continuaci6n, se disponen las tiras de calceta sobre el cuerpo de la caja y sobre el 
borde la tapa a manera de urdimbre, sujetandolas a las estructuros con puntos de 

silicona hasta llenar todo el contomo, para luego realizar el tramado con las tiras de 
junco en ligamento sarga. Aparte, se realizan dos tejidos con identico ligamento 

para las tapas y luego estos se pegan sobre los moldes en cartulina y se voltean los 
bordes sobrantes hocia el interior del molde. Terminodas las tapas, se pegan a la 
base inferior del cuerpo de la caja y a  la superficie superior de lo tapa. El interior de 

lo cajo se forra con papel seda plntado a mono, el cual se pega sobre moldes en 
cart6n cartulina y posteriormente estos se pegan a la caja. 

• CAJAS FORRO
( Somondoco)

Para las cajas forro, se prepare la materia prima, calceta de pl6tano, disponiendo 
unicamente del forro de la misma y trotando de sacor este a manera de cintas lo 

mas anchas posible sin danarlas. Teniendo la caja de carton ya armada, se pegan 

las cintas de calceta sobre el cuerpo de la caja y sobre el borde de la tapa, 
dejando los sobrantes igualmente pegados hacia los interiores. Aparte, se hacen 

dos tapos en cart6n a los que tambien se pegan las cintas y por ultimo, se pegan 
estas tapas a las superficies del cuerpo de la caja y de la tapa. El interior de las 

cajas se forra igualmente con papel en seda 





� ri;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

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

Pieza : Sombrerera Unea : Contenedores 
Nombre : Sombrerera entreteiida Referencia : 
Oficio : Tejeduria y trabajo decorativo Larao1cm1 Ancho1cm1 .AJto1cm1 13 
Tecnica : Teiido, corte, oenue v ensemble Diametro,cml 36 PeSOlorl 
Recurses Naturales : Calceta / Junco Color : Cafe v crudo naturales 
Materia orima : liras calceta v iunco Certificado Hecho a Mano Si D No IXI 

Mercado Obietivo : Alto 
Producci6n / Mes : 60 unidades 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Costo: 
Unitario: $ 20.000 
P. Mavor: $ 20.000
Emooaue: 

Observaciones : Hav sombrereras entreteiidas v tioo tiras con o sin maniia. 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fecha : Agosto/Nov. de 200 l ! 

Artesano : Microemo. La Esperanza 

Deoartamento : Bovaca 
Localidad : Somondoco 
Vereda : Cabecera 
lil'V'I de R:>blaci6n : Rural 

Precio 
Unitario: $ 20.000 
P. Mavor:
Emooaue: 

��%W�rencia ITICfilDDDDClJ[]J npo de ficha: Referente(s) D Muestra [R] Unea[R] Empaque C
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1!:!11!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Unea : Contenedores 
ca as forro Referencia : 

Lar o cm Ancho cm artamento : Bo ac6 
Diametro cm 30 5 Localidad : Sornondoco 
Color : Cafe crudo naturales Vereda : Cabecera 
Certificado Hecho a Mano Si D No IXI TI de Fbblaci6n : Rural 

Costo: Precio 
OS Unitario: $ 40.000 $ 30.000 Unitarto : $ 40.000 

ue: 

I Responsable: Claudia Helena Gonzalez V. Fecha: Agosto/Nov. de 2001 I 

30.000 

��7��rencia DJffiJDDDO�@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra IBJ UneaIB] Empaque C



• CAJAS TIRAS 
( Somondoco) 

Para las cajas en tiras, se mantiene un procedimiento muy similar al descrito 

anteriormente, teniendo en cuenta que aqui, en lugar de cintas anchas, hay que 
reafizar tlras delgadas en junco, haciendo el proceso m6s dispendioso, a la vez que 

requiere de un manejo espedfico en la disposici6n del color de las cintas, 
altemando color en secuencia de tres, por lo cual tambien se maneja el tinturado 

de algunas tiras con colorante pardo. En cuanto el interior de las cajas, este 
tambien se realiza con este sistema de tiras superpuestas, manteniendo la misma 

secuencia de color. 

• CoJINEs EN FIQUE 
(El Tambo) 

las hojas de fique desfibradas han de estar bien lavadas para eliminar las impurezas 

y mejorar la tonalidad natural de las fibras, y asf sometertas al proceso de tlntura en 
el que se establecen pesos y medidas muy aproximados para lograr un mismo color 
en diferentes banos. Con el fique tinturado y seco se prosigue a hilor1o en hiladoras, 
paso con el que termina la preparaci6n de la materia prima. De acuerdo con el 
cojfn a realizarse, se montan los puntos necesarios en crochet y se cierran en el caso 
de los cojines cuadrados y los tubulares, dando el ancho que se requiere para coda 
pieza. Con el ancho establecido, se inicia el tejido en la puntada que se elija, entre 

las que se emplearon las puntadas pina, estrella, medio punto y medio punto 

cruzado. T erminado el largo del cojfn, se cierra sobre un costado en el caso de los 
coJines cuadrados, y para los cojines tubulares, hon de hacerse y adecuarse las 

tapas circulares que cubran el di6metro de la pieza en sus costados. Para los cojines 
circulares, se hacen dos tapas ldenticas con la puntada escogida y luego se unen 

alrededor dejando un espacio suficlente para introducir el relleno. El forro es parte 
fundamental de los cojines y este ha de escogerse de acuerdo al color de la flbra 

puesto que la puntadas dejan espacios vacios. Los rellenos se realizan en Bogot6. 





;;;I Ir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico

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

Pieza : Coif n en fiaue 
Nombre : Coifn oina Chisauio 
Oficio : Tejidos 
Tecnica : Crochet 
Recurses Naturales : Fibras de fiaue 
Materia orima : Hilo de fiaue 

Lf nea : Lencerfa 
Referencia : 
Larao1cm1 80 Ancho1cm1 80 AJto1cm1 25 
Diametro 1cm1 Peso 1ar1 
Color : Terracota 
Certificado Hecho a Mano Si D No IXl 

Artesano : Asochitam 

Deoartamento : Cauca 
Localidad : El Tambo / Chisauio 
Vereda : Chisauio 
Tino de Poblaci6n : Rural 

Mercado Ob'etivo : Alto Costo : Precio 
Producci6n Mes : l 2 unidades Unitario : $ 86.000 co·rn a0xao Unitario: $ 86.000 co·rn a0xao 

Embala·e: 

Observaciones : Los costos incluven transoorte v relleno . 
El coifn de 60 x 60 tiene un costo de $ 48.000. 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Agosto/Nov. de 2001 I 

��r�irencia [JJ��[QJDD�@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra [RJ Unea[RJ Empaque [ 



� r;;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!:!Jl!::! artesanfas de colombia 
DIBUJO Y PLANOS TECNICOS 

48 
Contorno 60 

PIEZA: COJIN EN FIQUE LINEA: LENCERIA ESC. (Cm): I :5 PL. 1/1 
N OMBRE: COflN OUNDRO MEDIO PUNTO CRUZADO REFERENCIA: 
OFICIO: TEJIDOS RECURSO (S) NATURAL (ES): FIBRAS DE FIQUE 
TECNICA: CROCHET MATERIA PRIMA: HILOS DE FIQUE 

PROCESO DE PRODUCCION: TINTURAR LAS Fl BRAS DE FIQUE DE ACUERDO CON EL COLOR RE-
QUERIDO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA CARTA DE COLOR DESARROLLADA Y DEL 
PROCESO DE TINTURADO. LAVAR, DEJAR SECAR A LA SOMBRA, PEINAR E HILAR. MONTAR LOS 
PUNTOS NECESARJOS HASTA COMPLETAR EL CONTORNO DE LA PIEZA Y SEGUIR EL TEJIDO TU-
BULAR DE ACUERDO CON LA PUNTADA EMPLEADA HACER 2 TAPAS REDONDAS DE ACUERDO 
CON EL DIAMETRO DEL CUERPO DEL COIIN Y TEIER CADA UNA A CADA EXTREMO, DEIANDO 
UNA TAPA CON ESPACIO PARA INTRODUCIR EL RELLENO DEL COIIN, EL CUAL DEBE TENER UN 
FORRO ACORDE AL COLOR DEL FIQUE. 

J DISENADO POR: CLAUDIA HELENA GONZALEZ V. FECHA: AGOSTO I 200 I 

OBSERVACIONES: SE REAUZARON VARIAS MUESTRAS 
DE COJINES CIUNDRO Y REDONDOS QUE FALTAN 
AIUSTAR. ESTA PIEZA ES LA MAS PERFECOONADA. 

SISTEMA [I] [[] � [[) 0 0 II] � C6DIGO [Qj Q:} DJ [2J [1j @J � REFERENTE(S) 0 MUESTRA O PROPUESTA O EMPAQUE 0
DE REF. REGION 



i;i'I l"r.i1 Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!:!Jl!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Pieza : Coifn en fiaue Lfnea : Lencerfa 
Nombre : Coifn cilindro medio ounto cruzado Referencia 
Oficio : Tejidos Laraorcml 48 Ancho1cml .AJtoicm) 30 
Tecnica : Crochet Di6metro rcml 30 f'eSO(qr) 

Recurses Naturales : Fibras de fiaue Color : Tierra roiiza 
Materta prima : Hilo de fiaue Certificado Hecho a Mano Si D No IXl 

Mercado Obietivo : Alto Costa: 
Producci6n / Mes : 20 unidades Unitario : $ 35. 000 
Emf)(']aue : P. Mavor: $ 35.000
Embalaie: Empaque: 

Observaciones : Los costos incluven transoorte v relleno. 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Agosto de 200 l I

Artesano : Asochitam 

Deoartamento : Cauca 
Localidad : El Tambo / Chisauio 
Vereda : Chisauio 
TIO() de Poblaci6n : Rural 

Precio 
Unitarto: $ 35.000 
P. Mayor:
Empaque: 

��1mirencia [][£:]11J[QJ0011J� Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 00 UneaOO Empaque [ 



� Ir.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!:!JI!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Pieza : Coiines en fiaue Linea : Lenceria 
Nombre : Coiines cuadrodos. cllindro V redondos Referencia : 
Oficio : Tejidos Laraorcm1 Anchorcml AJtorcml 
Tecnica : Crochet Di6metro rcml Pesornrl 

Recurses Naturales : Fibras de fiaue Color: 
Materia orima : Hilo de fiaue Certificado Hecho a Mano Si D No IXl 

Mercado Obietivo : Alto Costo: 
Producci6n / Mes : 20 unidades Unitario 
Emoaaue: P. Mavor:
Embalaie: Emoaaue: 

Observaciones : Se muestran diferentes oociones en formas v colores. 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Agosto de 2001 I 

Artesano : Asochitam 

Deoartamento : Cauca 
Localidad : El Tambo / Chisauio 
Vereda : Chisauio 
Tioo de R::>blaci6n : Rural 

Precio 
Unitario: 
P. Mavor:
Emoaaue: 

��%W�rencia [I]�[1][QJ0Dl1Jrn Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra D Unea[K] Empaque [ 



•

CoJrNEs EN SEDA

(Timbio) 

Se tintura el hilo de seda devanado de acuerdo al color, ya sea con el 

procedimiento con tintes naturates 6 con industriales. Algunos cojines se 
desarrollaron con efectos de tinturado con reserva sobre los hilos. Posteriormente y 

seco el hilo, se dispone en las caiiuetas para tuego montar la cantidad de hilos 
necesarios sobre el tambor def telar. Se hace el remetido de tos hilos en las agujas y 

se empayeta en el peine, para asf iniciar el tramado, con el mismo hilo empteado en 

el urdido. El ligamento que se emple6 para todos los tejidos fue tafetan. Terminado 

el tejido este se desmonta y se realizan los cojines con costuras a maquina. Algunos 

cojines llevan cordones, los cuales se realizan con torsiones a mono y se pegan a 

mono alrededor del cojfn. Los rellenos se realizan en Bogota. 

•
CAMINO MALLA EN SEDA

(Timbio) 

Se tintura el hilo de fique devanado con tinte natural, en este caso, con cafe, dando 

un tono muy suave. El hilo se dispone sobre caiiuelas y se procede a montar el telar 

como se indic6 anteriormente, esta vez, realizando un ligamento que incluye tafetan 

junto con un raso. Cuando la teta esta desmontada, se realiza un dobladillo a 

mono sobre los dos extremos de la tela, dejando el tejido con un largo de 184 y 

ancho que ha de salir def telar de 32 ems. Paralelamente, se realizan dos marcos 

de puntillas con medidas exactas del ancho del camino y ancho de la tira 

(32 x 8 ems. ), como del largo final del camino y ancho de la tira ( 200 x 8 ems. ), 

esto, para trabajar las mallas de la manera mas exacta para luego unirlas a mono 

sobre tejido en telar. 





i;i"I l;;J Ministerio de Desarrollo Econ6mico

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

Pieza : Coiin en seda Linea : Lenceria 
Nombre : Coifn en seda Referencia : 
Oficio : Tejeduria Laraorcml 45 Anchorcml 45 Altorcml 15 
Tecnica : Telar horizontal Di6metrorcm1 Peso,,,.., 
Recurses Naturales: Filamento de sedaColor: Varies en tonos azul linea aaua 
Materia orima : Hilo de seda Certificado Hecho a Mano Si D No IX! 

Mercado Obietivo : Alto Casto: 
Producci6n / Mes : 40 unidades Unitario : $ 5 7. 000 
Emoaaue: P. Mavor : $ 57 .000
Embalaie: Emnonue: 

Observaciones : Los costos incluven tintes transoorte v relleno. 

I Responsable: Claudia Helena Gonzalez V. Fecha: Agosto/Nov. de 2001 i 

Artesano : Hitesedas 

Deoartamento : Cauca 
Localidad : Timbio / El Altillo 
Vereda : El Altillo 
T ino de Poblaci6n : Rural 

Precio 
Unitario : $ 57 .000 
P. Mavor:
Emnonue: 

����grencia [JJ[£:J[I][£]000J� Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra [Kl Unea[K] Empaque [ 





• CoJfN PUNTAs 

(Bolivar) 

Se tintura Iona de acuerdo al juego del color que se requiera para el cojin, ya sea 

rojo/negro 6 azul/crudo. Se monta el telar con la medida del largo y ancho de la 
pieza (120x60), dando un excedente de encogimiento, el cual varfa de acuerdo a la 
tejedoro. Se monta 20 ems. del color del fondo ( rojo 6 azul ), luego se hacen 20 
ems. con parrag6n y por ultimo, 20 ems. como al inicio. Se zinga y se procede a tejer 

empleando el mismo color del fondo para la trama. El inicio del dibujo se realiza a 

partir de unos 8 a 10 ems, sacando primero un color del parrag6n y luego el otro. El 
dibujo que se realiz6 fue de medio rombo, al que se denomin6 puntas. Al final del 
tejido, se deja de nuevo 8 a 10 ems. sin dibujo. Se desmonta del telar, se lava y se 
vuelve a colocar humedo sobre el telar para templar el tejido y dar la medida del 
largo exacto. Se deja secar y se desmonta. Sobre un costado, se cierra a mono y el 
otro costado se deja abierto para que por alli entre el relleno, el cual se realiza en 
Bogota. 

• CAMINO PUNTAS y PIE DE CAMA 

(Bolivar) 

Los caminos se realizaron en medidas de 40x200, 45x250, y 50x230, este ultimo, para 
un camino de coma. Las disposiciones del color y dibujo se ilustron en los dibujos y 
pianos tecnicos. El proceso de tejido que se realiza es el mismo que se describe en 

los cojines, mas como estas piezas van abiertas, luego de templado el tejido, este se 
desmonta y se suelta el hilo que une al tejido tubular para abrir la pieza y luego 
pasar unas tramas a mono sobre los extremos que se acaban de desprender. 





;;;'I r;;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

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

Pieza : Coiin en Iona 
Nombre : Coiin camino ountas 
Oficio : Tejeduria 
Tecnica : Telar Vertical 
Recursos Naturales: Vell6n de lana 
Materia prima : Hilo de lana 

Mercado Obietivo : Mo 
Producci6n / Mes : 20 unidades. 
Emnnoue : 
Embalaie: 

Unea : Lenceria 
Referencia : 
Larao1cm1 60 AnchO(cmJ 60 .AJtO(cmJ 15

Diametro 1cm1 Peso rnri 

Color : Roio/ Nearo 
Certificado Hecho a Mano Sf D No IXI 

Coste: 
Unitario : $ 64.000

P. Mayor:
Emooaue: 

Observaciones : El costo incluve tintes transoorte v relleno del coifn. 

f-------------------------·-·-·-

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Agosto de 200 l l 

Artesano : Ana Tulia liaH 

Departamento : Cauca 
Localidad : Bolivar / Anaonf 
Vereda : Anaonf 
Tioo de Poblaci6n : Rural 

Precio 
Unitario: $ 64.000

P. Mayor: $ 64.000

Emnaaue: 

§�1�gencia OJ�[I]C£:100[I]@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra IBJ UneaIB] Empaque [ 





;;;'I l'ffl Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!!Jl!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Pieza : Coiin en Iona 
Nombre : Coiin ravas v oarraa6n 
Oficio : Tejeduria 
Tecnica : Telar Vertical 
Recurses Naturales: Vell6n de Iona 
Materia orima : Hilo de Iona 

Mercado Obietivo : Alto 
Producci6n / Mes : 40 unidades 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Lf nea : Lenceria 
Referencia : 
Larao1cm1 45 Ancho1cm1 45 Alto1cm1 12 
Di6metro1cm1 Pesorar1 
Color : Cafe / crudo naturales 
Certificado Hecho a Mano Si D No IXl 

Costo: 
Unitario : $ 30.000 
P. Mavor : $ 30.000
Empaque: 

Observaciones : El costo incluve tintes transporte v relleno del coiin. 
El coiin 60 x 60 tiene un costo de S 52.000. 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Agosto de 200 l 

Artesano : lsmaelina lmbachi 

Deoartamento : Cauca 
Localidad : Bolivar / Anaoni 
Vereda : Anaoni 
T ino de Ft>blaci6n : Rural 

Precio 
Unitario: $ 30.000 
P. Mayor:
Empaque: 

��1�irencia [I]�[I]C2JDD�W Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 00 UneaIB] Empaque C





;;;'1 l'i;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

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

Pieza : Camino en Iona 
Nombre : Camino puntas 
Oficio : Tejeduria 
Tecnica : Telar Vertical 
Recursos Naturales : Vell6n de Iona 
Materia orima : Hilo de Iona 

Mercado Obietivo : Alto 
Producci6n / Mes : 20 unidades 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Linea : Lenceria 
Referencia : 
Larao1cml 200 AnchO(cm) 40 .AJtO(cm) 
Diametro 1cm1 Peso rru1 
Color : Azul / Crudo 
Certificado Hecho a Mano Si D No lXI 

Costo: 
Unitario : $ 58. 000 
P. Mavor: $ 58.000
Emoaaue:

Observaciones : 8 costo incluve tintes v transoorte. 

I Responsabte : Ctaudia Helena Gonzatez V. Fecha : Agosto de 2001 

Artesano : Teresa Alvarado 

Departamento : Anaoni 
Localidad : Bolivar / Anaoni 
Vereda : Anaoni 
noo de f1'.)blaci6n : Rural 

Precio 
Unitario: $ 58.000 
P. Mavor:
Emoaaue:

���gencio [IJ�[IJ�OO[]@J Tipo de ficha: Referente(s} D Muestra 00 Linea[X] Empaque D





i;i'I r;;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!::!JI!:! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Piezo : Camino en lana 
Nombre : Camino rnvas v ountos 
Oficio : Tejeduria 
Tecnica : Telar Vertical 
Recurses Naturales : Vell6n de Iona 
Materia orima : Hilo de Iona 

Mercado Obietivo : Alto 
Producci6n / Mes : 20 unidades 
Emoaoue: 
Embalaie: 

Linea : Lencerio 
Referencia 
Laroorcml 200 Anchorcml 45 AJtorcml 
Di6metro fcml Peso fart 
Color : Nearo / crude 
Certificado Hecho a Mano Si O No IXl 

Costo: 
Unitario : $ 58. 000 
P. Maver : $ 58.000
Empaque: 

Observaciones : El costo incluve tintes v transoorte. 

I Responsable: Claudia Helena Gonzalez V. Fecha: Agosto de 2001 

Artesano : Nellv liaif 

Deoartamento : Cauca 
Localidad : Bolivar / Cidrol 
Vereda : Cidral 
Tioo de Fbblaci6n : Rural 

Precio 
Unitario : $ 58.000 
P. Movor:
Empaque: 

���mirencia [][£JDJ�D0[]@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra IBJ UneaOO Empaque [ 





i;i'lf;;1 Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!:!ll!:::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Pieza : Tela / pie de coma Unea : Lenceria Artesano : Rosa Elvia Tunuerres 
Nombre : Pie de coma car'!)ino
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: ______________________ _ 

Oficio : Tejedurta Laraorcml 120 Ancho1cm1 60 .AJto1cm1 Deoartamento : Cauca 
Tecnica : Telar Vertical Di6metrorcm1 Pesorar1 
Recurses Naturales : Vell6n de Iona Color : Roio / NAnro 
Materta Prima : Hilo de Iona Certificado Hecho a Mano Si D No IXl 

Mercado Obietivo : Alto 
Producci6n / Mes : 20 unidades 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Observaciones : El costo incluve tintes v transoorte. 

Costo: 
Unitario : $ 54.000 
P. Mavor: $ 54.000
Emooaue:

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fecha : Agosto de 200 l ] 

Localidad : Bolivar / Cidral 
Vereda : Cidral 
TIIYl de Fbblaci6n : Rural 

Precio 
Unitarto : $ 54.000 
P. Mavor:
Emooaue:

§�1¥t1�rencia DJ�DJ[:2JDDDJ@J npo de ficha: Referente(s) D Muestra [gJ Unea[g] Empaque [ 



• PuFFs BOLIVAR

(Bolivar) 
Paro los puffs se requiere de dos tejidos, uno que va a envolver el puff y otro 
pequeno que se coloca sobre el asiento del mismo. Para la tela que envuelve se 
realiz6 un tepdo de 40xl 60 y para el asiento, una tela de 45x45, contando con los 
excedentes necesarios que se requieren para el tapizado. Segun el disefio de los 
puffs, se realizaron las disposiciones de color, las cuales se explican en las fichas de 

dibujo y pianos tecnicos. La tela que envuelve se trabaj6 con dibujo, y en ella, a 
diferencia de los caminos, el dibujo se inicia muy cerca al inicio del tepdo 
(unos 2 ems). Por otra parte, este tejido se pide sin rematar sobre el final del tejido 

puesto que por el tapizado esta labor , que resulta dispendiosa, se perderfa. La tela 
del asiento no lleva dibujo, y para dos disefios se puff, se trabaj6 unicolor; en una 

propuesta esta tela se disen6 a manera de lineas. 

• T APETE CENEFA

(Silvia) 

El tapete se disefi6 con una medida de l l0xl80 ems. tratando de trobajar una 
superiicie lo mas ancha posible, de acuerdo a lo que podrfan manejar las artesanas. 

Sobre la ficha de dibujo y pianos tecnicos se especifica las medidas en la disposici6n 
del color y la ubicaci6n de los dibujos. En cuanto este aspecto, se tom6 un (mico 
dibujo que se reparte secuencialmente alrededor de todos los bordes de la pieza. 

Los colores propuestos fueron azul/crudo y negro/crudo. El proceso de tejido es el 
mismo al trobajo en guanga de Bolivar, diferenciandose en el proceso para dibujar, 
el cual es de trama suplementaria. 





�r;;J Ministerio de Desarrollo Econ6mico

l!:!JI!::! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto 

Oficio : Tejeduria 
Tecnica : Telar Vertical 
Recurses Naturales: Vell6n de lana 
Materia rima : Hilo de lana 

Mercado Obietivo : Alto 
Producci6n / Mes : 20 unidades 
Emnaaue: 
Embalaie: 

Costo: 
Unitario : $ 62.000 
P. Mayor : $ 62.000
Emooaue: 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Nov. de 200 l I 

Artesano : Ana Tulia ra·r 

Precio 
Unitario: $ 62.000 
P. Mavor:
Emnaaue: 

§���gencia OJ�OJ�DDOJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra [R] Unea[R] Empaque D



r.!;i'I r.;1 Ministerio de Desarrollo Econ6mico

1!:!11!::::! artesanias de cotombia s.a.
Ficha de Producto 

Pieza : Puffs Bolivar Unea : Muebles 
Nombre : Puffs Bolivar Referencia : 
Oficio : Tejeduria y Carpinteria 

Materia rima : Hilo de lana madera Certificado Hecho a Mano Sf D No IXl 

Mercado Obietivo : Alto Costo: 
Producci6n / Mes : 20 unidades Unitario : $ 140.000 
Emoaaue: P. Mayor: $ 140.000
Embalaie: Emoaaue: 

Observaciones : La oroducci6n de estructuras v armado de los butacos 
estuvo a carao de la D.I. Adriana Saenz v se realiz6 en Boaota. 

I Responsable: Claudia Helena Gonzalez V. Fecha: Nov. de 2001 

Precio 
Unitario : $ 140.000 
P. Mayor:
Emoaaue: 

§��mgencia [IJ�[]�DDITl@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra D Unea[Il Empaque D





;;;;J l;;'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

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

Pieza : Taoete en lana 
Nombre : Taoete cenefa ouambfa 
Oficio : Tejeduria 
Tecnica : Telar Vertical 
Recursos Naturales: Vell6n de lana 
Materia orima : Hilo de lana 

Mercado Obietivo : Alto 
Producci6n / Mes : l unidad 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Unea : Lenceria 
Referencia : 
Laroorcml 180 Anchorcml l l O Altorcml 
Di6metro rcmJ Peso fQrl 
Color : Nearo / crudo 
Certificado Hecho a Mano Sf D No IXl 

Costo: 
Unitario : $ 140.000 
P. Mavor: $ 140.000
Emooaue:

Observaciones : El costo incluye tintes v transoorte. 

I Responsable: Claudia Helena Gonzalez V. Fecha: Nov. de 2001 I 

Artesano : Germania Almendra 

Deoartamento : Cauca 
Localidad : Silvia / Guambia 
Vereda : Guambia 
nno de Fbblaci6n : Rural 

Precio 

Unitario : $ 140.000 
P. Mayor:
Empaque:

��1�grencia []�[][£]00[]@] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra II] Unea[RJ Empaque D 



• CoJINEs EN PLATANO 
(San Agustfn) 

Una parte de la fibra de pl6tano se tintura con nogal para dar un color cote, la otra 
parte se trabaja con el color natural. Se dispone el telar con las medidas del largo 
que se requiere, en este caso de 90cms. para dar un cojfn de 45cms. Se inicia 
montando las fibras con color natural en lineas que abarquen 2 6 4 ems, de acuerdo 
al cojin a realizar, y luego se pasa al color nogal, as, dando una disposici6n de 
franjas intercaladas en crudo/nogal, que ha de terminar en crudo. Se zinga y se 
inicia el tejido, el cual, a la manera def urdido, se teje en franjas intercalando el color 
crudo y el nogal. Se desmonta el tejdo y luego se cierra a m6quina y a mono para 
armor el cojin. Sobre un costado se realizan ojales y sobre el otro, los botones. El 
relleno se realiza en Bogota. 

• INDIVIDUALES/CAMINOS ALGOD6N TAGUA 

(Morroa) 

En Morroa, la madeja de hilo se algod6n se almidona con una soluci6n clara de 
almid6n de yuca. Los hilos, que se emplean de color crudo, se montan sobre el telar 
de acuerdo con al ancho y largo requeridos y que se exponen en las fichas de 
dibujos y pianos tecnicos. Se coge el peine y se deja al inicio unos 20 ems. sin tejer, 
distancia a la cual se realiza una cadeneta. Esta cadeneta sostiene el tejido, el cual 
es sencillo, tipo tafet6n, sin ningun tipo de dibujo. Sobre el final, se vuelven a dejar 
20cms. son tejer e igualmente se remata con una cadeneta. Se desmonta, y sobre 
coda extreme de la pieza, se reparten los hilos que se hon dejado sin tejer, haciendo 
21 ikitos, coda uno de los cuales se amarra al final con un hilo delgado. Por ultimo, 
se insertan 3 ikitos entre una tagua que previamente ha sido tomeada y agujereada, 
haciendo lo mismo hasta terminar los ikitos. En total, se disponen de 7 taguas sobre 
coda extreme de la pieza. 





;;;1 l'r.i1 Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

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

Pieza : Coiin en fibra de olatano 
Nombre : Coiin en suelto a cuadros
Oficio : Tejeduria 
Tecnica : Telar vertical 
Recurses Naturales : Fibras de olatano 
Materia orima : Fibras de olatano 

Mercado Obietivo : Mo 
Producci6n / Mes : 30 unidades 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Linea : Lenceria 
Referencia : 
Laraorcml 45 AnchOicml 45 .AJtorcml 12 
Diametro 1cm1 Peso 1ar1 
Color : Crudo I N()("lal 
Certificado Hecho a Mano Sf D No IXl 

Costo: 
Unitario : $ 48. 000 
P. Mavor : $ 48.000
Emnaaue: 

Observaciones : El costo incluve el relleno del coif n. 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Agosto/Nov. de 200 l I

Mesano : Rosario Becerra 

Deoartamento : Huila 
Localidad : San Aaustin 
Vereda : El Estrecho 
Tino de Poblaci6n : Rural 

Precio 
Unitario : $ 48.000 
P. Mavor:
Emnanue: 

��1��rencia QJ[IJOJ[£]0DOJQJ Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra IBJ UneaIB] Empaque C





;;i1 l';;I Ministerio de Desarrollo Econ6mico

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

Pieza : Caminos en alaod6n Linea : Lencerfa 
Nombre : Camino alaod6n v taaua Referenda : 
Oficio : Tejedurfa y trabajo en tagua LaraorcmJ 220 Ancho1cm1 45 Alto1cm1 3 
Tecnica : Telar vertical y tomo Diametro1cml Peso1or1 
Recursos Naturales : Fibras de alaod6n Color : Crudo / Naturales 
Materia orima : HIio de ai(l()("'j6n / taaua Certificado Hecho a Mano Si D No IXI 

Artesano : Artesanas de Morroa 

Deoartamento : Sucre 
Localidad : Morroa 
Vereda : 
TI[')() de Poblaci6n : Rural 

Mercado Obietivo : Alto Costo : Precio 
Producci6n / Mes : 30 unidades 
Emoaaue: 
Embalaie: 

Unitario : $ 38.000 v $ 48.000 Unitario: $ 38.000 v $ 48.000 
P. Mayor: $ 38.000 y $ 48.000 P. Mayor : 
Emooaue : Emoaaue : 

I Responsable : Claudia Helena Gonzalez V. Fee ha : Nov. de 200 l I 

���mirencia []J[QJCIJ�DD[}]@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra [RJ Unea[RJ Empaque L



3.2. CosTos DE PRODuca6N

PROOUCTO LOCALIDAD $ TALLER TINTURA $ LOCAL TRANSP. RELJ.ENO $PRfQO 
FINAL 

caia Tlras No. 1 Somondoco 5.000 Inclulda 5.000 Incluldo - 5.000 
caia Tiras No. 2 Somondoco 8.000 lndulda 8.000 lncluido -- 8.000 
caia Tiras No. 3 Somoncloco 11.000 Indulda 11.000 lnduido - 11.000 
caia Tiras No. 4 Somondoco 16.000 Indulda 16.000 Incluido - 16.000 

JuMO de ca1as Tlras Somondoco 40.000 Inclulda 40.000 Incluido - 40.000 
� ForroNo. 1 Somondoco 4.000 - 4.000 Induldo - 4.000 
(aja Forro No. 2 Somondoco 6.000 - 6.000 Induido - 6.000 
caia Forro No. 3 Somondoco 8.000 - 8.000 lncluido - 8.000 
ca1a Forro No. 4 Somondoco 12.000 - 12.000 Induldo -- 12.000 

Jueao de caias Fono Somondoco 30.000 - 30.000 Incluldo - 30.000 
Sombrerera entrete1ida Somondoco 20.000 - 20.000 Induldo - 20.000 

Sombrerera tiras Somondoco 20.000 Indukta 20.000 lncluido - 20.000 
C.oiin fiQue 60 x 60 Chisauio 36.000 lnclulcla 36.000 2.000 10.000 48.000 
C.oif n fioue 80 x 80 Chlsauio 64.000 Inclulda 64.000 2.000 20.000 86.000 

Colfn dlindro 48 x 30 0,Muio 24.000 Indulda 24.000 2.000 9.000 35.000 
Chalen seda Timbio 65.000 lnclulcla 65.000 Incluido - 65.000 
Colin en seda Timbio 45.000 Inclulda 45.000 2.000 10.000 �.000 

camlno en seda Tlmbio 98.000 - 98.000 7.000 - 105.000
Colfn camino Duntas 60 x 60 Bolivar 45.000 7.000 52.000 2.000 10.000 64.000 

Coiin ravas v 1 45 X 45 Bolivar 20.000 - 20.000 2.000 8.000 30.000 
Coiin ravas v �· ,�.:.. 60 x 60 Bolivar 36.000 - 36.000 2.000 10.000 48.000 
(amino ravas v ountas 45 x 200 Bolivar 50.000 6.000 56.000 2.000 - 58.000 

(amino ountas 40 X 200 Bolivar 50.000 6.000 56.000 2.000 - 58.000 
Pie de cama camino ountas Bolivar 45.000 7.000 52.000 2.000 - 54.000 

Tela butaco 40 x 160 Bolivar 35.000 7.000 42.000 2.000 - 44.000 
Tela buTaco 45 x 45 Bolivar 13.000 4.000 17.000 1.000 - 18.000 
Jueao telas butaco Bolivar 48.000 11.000 59.000 3.000 - 62.000 

Puff Bolivar Bolivar - -- - - - 140.000 *
Taoete cenefa auambfa Silvia 120.000 10.000 130.000 10.000 - 140.000

Cojin en suetto a cuadros San Allustin 40.000 Indulda 40.000 lncluido 8.000 48.000 
(amino algod6n taoua 45 x 120 Morroa - - - -- - 38.000 *
(amino alood6n taaua 45 x 220 Morroa - - - - - 48.000 *

* Los detalles de precios no se estipulan para estas plezas por cuanto los productos finales requieren de inSumOs 6 estructuras 
que se manejaron ert Bogota por otro dlsei'iador (ver �nes ert las fichas de produdo). 





3. 4. CONTROL DE CAUDAD

• PRODUCTOS EN CALCETA Y /0 JUNCO 

• Las 16minas de calceta 6 las tiras de junco no deben presenter quiebres y hon de
estar debidamente cortadas en su largo.

• Las 16minas 6 tiras deben estar muy bien pegados a la caja sin presenter
levantamientos.

• En el caso que este tinturoda la materia prima, esta ha de presentar color firme.
• El interior de las cajas se presenta forrado en su totalidad, siendo el caso de las

cajas tiras en la misma manera que el exterior, y en el caso de las cajas forro y las
sombrereras, con papel seda en color ocre.

• El juego de cajas ha de encajar f6cilmente dentro de la caja mas grande.

• PRODUCTOS EN FIQUE 

• La materia prima se tintura antes del hilado, por lo cual el aspecto de tinturado
es muy uniforme y el color ha de ser firme.

• No se permiten piezas de aspecto mareado en su color.
• El aspecto de los tejidos es de alto textura.
• No se deben presentar alteraciones en los tejidos debidas a errores de puntadas.
• Los cojines se cierran a mamo y no presentan costuras o m6quina.
• Las medidas de los productos deben ser muy aproximadas.
• El ancho del tejido ha de ser regular.

• PRODUCTOS EN SEDA 

• No se deben presenter errores en el tejido debidos a mol enhebrado en el telar 6

equivocaciones al tromar.
• No se pueden presenter flotes de urdimbre donde no hay disenos.
• Los colores deben ser firmes sin alteraciones sobre los hilos.
• Los bordes del tejido hon de ser muy regulares y si presenta mucha irregularidad,

el tejido debe rechazarse.
• Cuando se presenten diseflos en el ligomento, este ha de disponerse simetrico en

el tejido.
• El ancho del tejido ha de ser regular.
• Los bordes del tejido hon de presenter un mfnimo de irregularidad.
• El tejido debe ser compacto y no permitir un tacit arrostre de hilos.
• Las medldas de los productos han de ser muy aproximadas.



•
PRODUCTOS EN LANA

• No se pueden aceptar piezas que presenten mal tinturado 6 sangrado de un

color sobre otro.
• El aspecto del color ha de ser muy uniforme.
• Las medidas de las piezas han de ser muy aproximadas, mas no se ha de pedir

maxima exactitud por cuanto la tecnica misma no lo permite.
• lgualmente, las medidas en el oncho de las lfneas, las franjas 6 los dibujos son

oproximados.
• No se deben presentar flotes de urdimbre es donde no existen diserios

progromados.
• El oncho del tejido debe presentar un aspecto regular.
• Los bordes del tejido hon de presentar un mfnimo de irregularidad.
• El tejido debe ser compacto y no permitir un facil arrastre de hilos.
• Los cojines, cominos y tapetes no deben presentor mechas.
• El tejido de los cojines se reolizo tubular por lo cual no presentan olgun tipo de

costura.

•
PRODUCTOSENPI.ATANO

• En esto oportunidad, las propuestas se realizaron unicamente con fibra de
platano por lo cual el aspecto que se debe presentar es muy suave y brillante.

• Los franjas con color hon de presentar un ospecto firme y uniforme.
• No se deben presentar errores en el tejido ni olgun tipo de flote.
• El tejido debe realizarse tupido para que se presente el mrnimo de deslizamiento

de las fibras.
• Los bordes de los tejidos hon de ser lo mas regular posible.
• Las dimensiones de las piezas son muy aproximadas.
• El cierre de los cojines se realiza en maquina con costura escondida.

•

PRODUCTOS EN ALGOD6N v TAGUA

• El aspecto del tejido es uniforme y no se presenta algun tipo de flote.
• Las medidas de las piezas hon de ser muy aproximadas.
• El ancho del tejido debe presentar un aspecto regular.
• Los bordes del tejido hon de presentar un mfnimo de irregularidod.
• Las taguas hon de estor debidamente sujetas a las mechas.



• 

3 .5. PROVEEDORES 

SoMONDOCo (BOYACA) 
Microempresa La Esperanza 

Nohemy Sanchez 
Cra. 4 No. 4-39 

Tel : 0987531179 

• EL TAMBO (CAUCA) 
Asochitam 

Silveria Hurtado 
Tel : 0928300749-8383022 

• TtMBIO (CAUCA) 
Hitesedas 

Ana Lucia Coque Agredo 
era. 21 No. 11-95 
Tel : 0928279304 

• BOLIVAR (CAUCA) 
Artesanas de El Cidral y Angonf 

Adelinda Joaqui 
Tel : 0928272252 - 8272254 

Alcaldfa de Bolivar 

• 

• SILVIA (CAUCA) 
Germania Almendra 

Tel : 0928251019 
Cabildo Guambia 

SAN AGUSTIN (HUILA) 
Rosario Becerra 

Calle 2 A Sur No. 2-73 
Tel : 0988379960 



4. CoMERCIALIZACI6N

4 .1. MERCADOS SUGERIDOS 

Los productos est6n orientados a un mercado de close alto para la 
ambientaci6n de espacios ya sea en clima c61ido 6 frfo, de acuerdo con el 
product 0.

T odas las piezas son funcionales y decorativas, y exaltan las caracteristicas 

propias de los oficios tradicionales volviendolos contempor6neos y exaltando 
las riquezas en las tecnicas, colores, textures y materias primas. 

4.2. PROPUESTA DE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE 

• PRODUCTOS EN CALCETA Y /0 JUNCO 

• El empaque de las cajas en calceta 6 junco no requieren de un empaque
especial puesto que determinadas ocasiones, la pieza puede servir de empaque.
Bastara con la bolsa del almacen.

• El embalaje ha de realizarse en cajas de carton gruesas, y coda juego se
empaca dentro de la pieza mas grande.

• El transporte se realiza de Somondoco a Guateque en taxi 6 campero y allf se
deja en una empresa de mensajerfa, 6 por la cercanfa que hay con Bogota, las
artesanas mismas se pueden encargar del desplazamiento siempre y cuando el
pedido la justifique.



• PRODUCTOS EN FIQUE 

• El empaque de las piezas se realiza enroll6ndolas y at6ndolas con un cordon que

puede ser del mismo fique, o dobl6ndolas suavemente y empac6ndolas en la

bolsa institucional.
• El embalaje de los productos se realiza en cajas de carton, disponiendo las piezas

de manera desplegada en la manera posible o en su defecto, dobl6ndolas lo

mfnimo posible 6 enroll6ndola. La caja de carton debe llevarse protegida con

pl6stico desde su desplazamiento de la vereda hasta Popay6n.
• El transporte se realiza de Chisqufo a la cabecera del Municipio en un campero o

bus y de alli se lleva a Popay6n en el bus de lfnea. Ya desde Popay6n, se

despacha por algun servicio de mensajeria de preferencia aereo.

• PRODUCTOS EN SEDA 

• El empaque de los productos se realiza doblando las piezas suavemente y

envolviendolas en un papel seda para luego colocarlas en la bolsa institucional.
• El embalaje se realiza colocando coda pieza en una bolsa pl6stica trasparente y

luego en una caja de carton de alto cafibre.
• El transporte se realiza de la vereda del municipio a la cabecera (Timbio} en un

campero y de allf se lleva a Popay6n en colectivo, para luego ser despachada

por algun servicio de mensajeria de preferencia aereo.

• PRODUCTOS EN LANA 

• Para el empaque de los caminos y cojines, estos se pueden enrollar y sujetarse

con un cordon que puede ser hecho en Iona por la misma comunidad, y de esta
manera, empacarse en la bolsa institucional.

• El embalaje de los productos se ha de realizar siempre en cajas de carton con

una debida proteccion al agua para evitar que se mojen y lleguen a Bogota con

mal olor, ya sea con cajas que presentan esta tipo de aislamiento o envolviendo

en pl6stico las piezas antes de depositar1as en la caja.
• El transporte se realiza por vfa terrestre, teniendo que desplazarse de las veredas

a la cabecera del municipio (Bolivar 6 Silvia) en chivas o camperos y de la

cabecera a Popay6n en bus. Ya en la capital, se envfa por un servicio de

mensajeria, preferiblemente aereo.



•
PRODUCTOSENPLATANO

• El empaque se realiza enrollando los cojines 6 deposit6ndolos suavemente en la
bolsa institucional, para evitar quiebres en la pieza.

• El embalaje se reafiza en cajas de carton lo suficientemente ampfias para

extender las piezas sin necesidad de doblartas, y en su defecto, se embalan en

costales sinteticos disponiendolas de la misma manera.
• El transporte se realiza en camperos desde la vereda a la cabecera del

municipio(San Agustin) y allf se envia por el servicio de mensajeria Servientrega.

•
PRODUCTOS EN ALGOD6N y TAGUA

• El empaque de las piezas se realiza enrollando el tepdo y luego deposit6ndolo en
la bolsa institucional. De preferencia, ha de envolverse la pieza en papel seda

luego de enrollarse para evitar que se ensucie.
• El embalaje se realiza enrollando las telas y deposit6ndolas en cajas de cart6n

debidamente protegidas.



5. p ROPUESTAS CASA COLOMBIANA

Para Casa Colombiana, se realizaron diferentes propuestas teniendo en cuenta 

tanto las comunidades en donde realizaria comisiones, como la generalidad de las 
comunidades tradicionales. 

El desarrollo de las propuestas siempre tuvo como premisa crear disef'los con un 
sentido de identidad tanto para la comunidad como para la generalidad del 

publico colombiano, en donde respetando oficios, acentuando particularidades de 
la tradici6n, destacando dlstintivos tecnicos y manejando un estilo contemporaneo, 

se expresaran los contenidos en las piezas resultantes. 

Las siguientes fueron las lfneas de productos propuestas : 

• Vaca Peluda : Unea para sol en cuero de vaca peluda con 1 sill6n, 1 puff

redondo, 2 cojines y 1 mesa en madera. (Bogota).
• Calceta de pl6tano : lfnea para solo en trenza de picos de calceta de platano y

cuero gamuza con 3 puffs, 2 cojines y 1 mesa en madera (Somondoco y Bogota).
• Fibra de pl6tano : lfnea de cojineria en fibra de platano en color natural y

tinturada con 7 propuestas en cojines (San Agustfn).
• Vaupes: Unea de 7 productos basada en el trabajo tradicional de los tik:una que

incluye centros de mesa, pasaboqueros, posavasos y tablas decorativas.
• Caminos Morroa : Unea propuesta de 3 caminos a manera de individual dobles 6

caminos para mesa en telas de Morroa y pepas en tagua (Morroa y

Cundinamarca).
• Caminos San Agustin : Unea de 3 caminos a manera de individual 6 caminos

para mesa en fibra de platano con tejidos en telar y crochet.
• Servilleteros Amazonas : Unea de 5 servilleteros en polo sangre e hilo de alpaca.
• Cucharas Amazonas : lfnea de 5 cucharas hondas en polo sangre.
• Caminos y cojines Bolivar : Unea de 3 caminos y dos cojines en Iona de

oveja en colores naturales cafe oscuro y crudo (Bolivar/Cauca).
• Puffs Bolivar : Unea con 5 piezas con puffs, cojines y caminos en Iona

natural y tinturada (Bolivar/Cauca).

En total se disenaron 10 lfneas que fueron en su totalidad aprobadas en las reuniones 

de los disetiadores de la Unidad de Disetio y por Marcela Echavarria se aprobaron 9, 

excluyendo la lfnea de Vaca Peluda. 

Para llevar a producci6n de Casa Colombiana, se escogieron la lfnea Vaupes, los 

caminos de Morroa, los caminos de San Agustfn, los servilleteros Amazonas, las 

cucharas Amazonas, y los puffs, cojines y caminos Bolivar 







CoNCLUSIONEs v RecoMENDACIONEs 

• Se atendieron en trabajo de campo las comunidades artesanales de Chisqufo (El
Tambo), Timbio, El Cidral y Angoni (Bolivar), Guambfa (Silvia) y Tumbichucue

(lnz6), en el departamento del Cauca.
• Las propuestas para Somondoco y San Agustin se manejaron via telef6nica.
• T odas las comunidades respondieron a la asesorfa y a las propuestas en diseno.
• Las muestras en disefio se expusieron en Casa Colombiana 6 en el stand de la

Unidad de Diseno dentro de la feria Expoartesanfas 2001 y gozaron de alto
aceptaci6n, mas se debe reconsiderar la propuesta de copneria en seda por
cuanto que con el uso, se present6 mala resistencia al roce.

• El grupo artesanal de La Esperanza (Somondoco) se ha venido consolidando

como un grupo de buena respuesta a la producci6n y a la atenci6n de las
asesorfas. Las asesorias en diversificaci6n de su producci6n y asistencia tecnica

que se han venido realizando con el grupo desde el 2000, han posicionado sus

productos de optima manera en el mercado nacional.
• Asochitam, el grupo artesanal de El Tambo (Cauca), tambien es un grupo de

buen rendimiento y alta actividad, que mostr6 gran interes por la asesorfa y

respondi6 a los requerimienf os en producci6n y disefio. Las propuestas que se
presentaron para este afio, asf como el taller de tintes industriales en el que se
solucionaron los problemas de obtenci6n de colores especificos y se desarroll6

una amplla carta de color, hicieron m6s fuertes a los productos y su oferta.
• Hitesedas, grupo consolidado de Timbio (Cauca), continua respondiendo

activamenfe a las asesorfas que le brinda la Empresa. El taller de tintes industriales
que se realiz6 respondi6 6ptimamente sobre la materia prima, solucionando los

problemas de sangrado y dificultad en desarrollar colores que se venfan

presentando con otro tipo de tintes que se venfan trabajando con la asociaci6n.
• En Bolivar (Cauca), las localidades de El Cidral y Angonf atendieron muy bien a la

asesoria y se elaboraron muestras de optima calidad y diselio, a la vez que se
implement6 el tinturado de Iona con tintes industriales. Sin embargo, la

comunidad artesanal sigue afectada con la escasez de materia prima.
• Por otra parte, en Bolivar ante la petici6n de la Umata, se visitaron las

comunidades de Placetillas y San Juan puesto que las artesanas quieren volver a
recibir las asesorfas de la Empresa y se comprometieron a responder e ellas.

• Con el grupo de Guambfa (Silvia/Cauca) se desarrollaron buenas muestras en

diseno en las que se manejaron superficies menos densas en dibujos y de igual

forma, se implement6 el manejo de los tintes industriales para Iona.
• El grupo de Guambfa posee muy buena tecnica, mas en numero es muy

reducido afectando los compromisos en producci6n que se pueda tener con

ellos. Debe realizarse la socializaci6n de los productos de manera m6s amplia y



otras veredas, asi como tener a una maestro artesana extendiendo el 
perfeccionamiento de la tecnica sobre artesanas menos diestras. 

• En Tumbichucue (lnz6/Cauca) apenas est6 comenzando la labor de asesoria, y
como es la primer vez que se atiende, aun falta mucho camino para
conceptualizar lo referente al diseflo y desde allf continuar con las propuestas. El
grupo es grande, y segun las muestras enviadas, poseen buen manejo tecnico y
respondieron a los primeros requerimientos para el desarrollo de propuestas en
diseno, sin embargo, en los productos falta desarrollar requerimientos en cafidad

y manejo de materias primas.
• El grupo de El Estrecho (San Agustin), respondi6 a los requerimientos en diseno y

producci6n que se le solicit6, y los cojines siguen siendo un producto exitoso en
el mercado nacional, por lo cual se continu6 en la misma lfnea.

• La producci6n de los caminos Morroa estuvo a cargo de la diseriadora Claudia

Patricia Garavito, y su realizaci6n estuvo muy bien encaminada.
• Las propuestas para Casa Colombiana que se llevaron a cabo, asr como otras

desarrolladas durante las comisiones y que se presentaron en Casa Colombiana,
tuvieron muy buena acogida tanto en las evaluociones de los asesores externos
de lo Empresa como entre el publico. Estas fueron:

Cajas y sombrereras en calceta de pl6tano y/o junco de Somondoco. 
Cojines en fique de Chisquio (El Tambo). 
Camino en seda de Timbio. 
Puffs, cojines y caminos en Iona de Bolivar. 
Cojines en fibra de pl6tano de Son Agustrn. 

• Las otras propuestas para Casa Colombiano que se aprobaron y que no se
pudieron llevar a cabo por lo premura en el tiempo, quedaron en realizarse para
la Casa Colomblana de 2002.

• Los nuevos productos desarrollados en Silvia se expusieron en el stand de la
Unidod, y de iguol manera, gozaron de buena oceptoci6n.

• No se recomienda continuar con la lfnea de cojineria en seda hasta que no se
pueda establecer 6 solucionar los problemas que presentan los tejidos ante el
roce.

• Se hace necesario continuar las asesorias en diseno y realizer la etapa de
producci6n de los productos exitosos en coda una de las localidades, asf como
extender las propuestas a los artesanos de las localidades que no las conozcan.

• Debido a la situaci6n de orden pubfico en el departamento del Cauca, se
recomienda viajar cuando se establezcan los contactos y apoyos necesarios con
entidades locales, teniendo en Bolivar a la Umata, y en lnz6 a la corporaci6n
Nasa-Kiwe. Para los otros municipios no se cuenta con contactos municipales,
por lo que la comunicaci6n directa con los artesanos es fundamental.
















