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CESTERIA EN GUAITALA DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. 

1. UBICACION GEOGRAFICA

La vereda de Guaita]a se encuentra inscrita como vereda de] mumc1p10 

Santander de Qui1ichao departamento de] Cauca, ubicado a una hora de Cali, 

limitando con e1 departamento del Valle del Cauca; lo cual se pude observar 

desde una colina Hamada de ]a cruz en donde es perceptible la terminaci6n de 

la cordillera y el comienzo de] valle. (Mapa 1) 

Este diagn6stico se realizo especificamente con el grupo "NUESTROS 

SUENOS" (Cue'sha ' uj a el pertenecen personas que viven en las veredas de 

Guaitala, Narciso y Carrizal) del resguardo "MUNCHfQUE LOS TIGRES" y 

las dos ultimas al reguardo de Caldono. 



Mapa 1. Ubicacion de Guaitala. 



2. OFICIO Y TECNICA

El grupo Cue'sha ' uj es heredero del legado de la comunidad Paez, que 

antiguamente se 1ocaliz6 a lo largo del ahora departamento del Cauca y a la 

cual le subsisten varios grupos indigenas con un nfunero importante para el 

pais. 

Dedicados a la agricultura como la mayor parte de su tiempo, estas 

comunidades ban recorrido a lo largo de cinco siglos todo un proceso de 

aculturaci6n· en Guaitala, los indigenas tienen de sus antepasados, los rasgos 

fison6micos, que au.n son muy marcados, aW1que se percibe tambien la 

intervenci6n blanca, algunos hombres son bastante altos y corpulentos, la 

lengua, el paez y los deseos de rescatar algunas de sus creencias atraves de los 

oficios de la tejeduria y la cesteria, que afios atras formaron parte integral de lo 

que significaba ser un Paez
. 

Es por ello que hace cuatro afios se fonn6 el gmpo 

El grupo Cue'sha uj, como un suefio que tenia Laurentina Ramos, una mujer 

indigena, que consciente de la riqueza interior del grupo, quiso utilizarla para 

que la comunidad se sintiera orgullosa de su legado, fue de esta manera como 

se gest6 Jentamente el grupo que ahora tiene reconocimjento legal y el apoyo 

de su cabildo .. Munchique los Tigres ... 

Han logrado, hasta el momento, hacer conscientes a los j6venes de la 

importancia de reconocerse como grupo indigena y de no negar su origen es 

asi, como la utilizaci6n de la mochila es un gesto de la comunidad para 

reafinnarse en su cultura. 



La cesteria la realizan con tres materias primas que son, el fique, la lana y a 

una menor escala emplean el algod6n. 

La tecnica es adquirida por tradici6n, conocida como redes, en donde a partir 

de una base redonda, se va realizando la siguiente puntada abriendo paso a la 

fibra por rnedio de un anillo realizado con el material. Es lo mismo que se hace 

con la aguja crochet. Algunas mujeres emplean esta aguja para la realizaci6n de 

sus mochi]as. 

Otra de las expresiones de cesteria que hay en este momenta en el grupo es la 

tecruca de rollo. que solo es realizado por una persona, Luz Mira campo y que 

hace tan solo tres meses la esta desarrollando. Con esta tecnica elabora 

canastas; emplea paja para el relleno y para enrollar el fique, utiliza una aguja. 

Otra de las tecnicas que se estan utilizando es la del trenzado, lo realizan con 

fique y su producci6n es muy reciente. 

Realizan trenzas de tres cabos con unas pequefias porciones de fique y luego 

van armando por medio del cosido unos pequeiios canastas. 

3. PIEZA ARTESANAL.

Los productos que en este momenta produce el grupo, los elaboran con fique, 

lana virgen y algod6n, esta ultima materia prirna en menor proporci6n. 



Las mochilas y morrales estan arm.ados mediante la cesteria, pero sus cintas 

estan elaboradas en telares verticales. Los canastos son e1aborados con la 

tecnica de rollo y su materia prima es la paja y el fique. 

Canastos ( grande redondo, grande rectangular y pequefio ) reahzado con fique

y la tecnica de cesteria en rollo. 

1. Grande redondo con tapa

2. Grande rectangular con tapa

3. Pequeno sin tapa

4. Canastico de unico tamafio (pequefio) unicamente realizado con fique y con

la tecnica de trenzado y cosido

Mochilas, las hay de dos tama:fios. pequefia y mediana. 

5. Mochila pequeila algod6n.

6. Mochila mediana lana.

7. Mochila mediana fique:

8. Jigras de mano imicamente pequefias yen fique.

9. lndividuales en fique, trenzado y luego tejido.

NOT A: las dimensiones de los productos se encuentran en el anexo I. 



4. PRODUCCION

4.1. MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACION DE LOS 

OBJETOS EN CESTERIA. 

La cesteria en Guaitala se desarrolla mediante la utilizaci6n de el fique 

principa1mente, 1uego le sigue en impo11ancia la lana y en una menor escala el 

algod6n. E1 empleo de estas materias primas esta dividido en importancia 

debido al factor econ6mico : en Guaitala abunda e1 fique, por lo tanto no 

recurren a intermediarios, pues son ellos mismos los que organizan sus mingas 

(reuniones para desarrollar una act:ividad) para obtener la fibra. La lana la 

deben comprar en Pitay6 o Caldono que quedan entre tres y cuatro horas de 

viaje. El algod6n lo obtienen a traves de seis plantas que poseen en la huerta de 

la escuela y que, por ser tan pocas proveen a la comunidad de muy poco 

material y ademas se agrega el hecho de que muy pocos mujeres lo saben 

manipular. 

4.1.1. FIQUE 

Una de las caracteristicas que mas atrae a la comunidad hacia el fique tiene que 

ver con la coloraci6n que logran con el tefudo. 

El fique que producen en Guaitala, sembrado en la sombra es mas suave y facil 

de trabajar; pero sembrado en el sol, es de caracteristicas toscas por lo cual lo 

emplean para la elaboraci6n de costales y lazos. De las mismas caracteristicas 



toscas es que consiguen si lo compran en tierra fria, por ello prefieren el de 

tierra templada y sembrado en la sombra. 

El fique que la comunidad posee ha sido cuidadosamente sembrado en un lugar 

predeterminado, luego lo dejan crecer, esto puede durar entre tres y cinco afios, 

si la tierra es limpiada y se mantiene en buenas condiciones se comienza a 

realizar el corte a los tres afios, de lo contrario, esperan hasta cumplirse un 

lustro. 

El corte se realiza cada seis meses, cuando la luna esta en menguante. 

El hilado que realizan las mujeres es de buena calidad, reconociendola por el 

retorcido que le dan a la fibra. La presentaci6n del hilado es (mica pues todo lo 

que hilan es para la producci6n de sus mochilas que son del mismo calibre· 

delgado. 

El fique sin hilar es comercializado en Santander de Quihchao. 

La siguiente tabla muestra el proceso de obtenci6n de la fibra, que se realiza en 

seis dias laborales. 

FASES DESCRIPCION 

Corte (minga) Reunjon de personas para cortar las pencas con machetes. 

Limpiado de espinas Se reaJiza inmediatamente despues del corte de La penca. 

Desfibrado o talla. Se bace en un sitio cercano al corte y con una maquina desfibradora de motor 

realizan esta fase. 

Lavada Lavado de la fibra con agua, para retirarle los residues de la penca. 

Extendida El fique lavado se extiende al sol para su secado. 



Almacenado El fique es recogido y abnacenado, usuaJmente en los altillos. 

Hilado Las artesanas van tomando el fique que van requiriendo y lo preparan mediante el 

retorcido. 

Venta El fique sin hilar es venctido por los hombres, generalmente en Santander a un precio 

de $5.500 la arroba. 

Tabla 1. Proceso de obtencion de la fibra de fique. 

4.1.2. LANA 

La Jana, como ya se habia dicho anteriormente, es obtenida en Pitay6 o Caloto, 

en donde se la compran a indigenas que poseen ovejas, hace algunos a:fios, no 

necesitaban viajar para obtener la lana, pues ellos tenian sus propios rebafios, 

pero una plaga acab6 con ellos y desde entonces no ban podido hacer la 

inversion para la compra de algunos ejemplares. 

Compran vellones (entre 3 y 4 kilos), que corresponden a toda la lana que tiene 

una oveja, esto Jes cuesta entre $3.000 y $4.000 pesos, esta compra se realiza 

cada seis meses (el esquilado se hace en luna llena). El material les dma 

bastante tiempo aunque, pero exactamente no saben cuanto. 

La siguiente tabla muestra el proceso de preparaci6n de la fl.bra para el hilado: 

FASES DESCRIPCION 

Lavado La fibra es lavada con agua ca1iente y detergente. 

Enjuague Con abundante agua a la lana se le retira el detergente. 

Extendido Se deja al sol durante un dia. 

Atizado Se separa la fibra para el hilado 

Tabla 2. Proceso de preparacioo de la lana. 



Una vez que transportan la lana hasta sus respectivas casas, la lavan con agua 

caliente y con detergente, luego la Jana es tefiida unicamente de negro, cuando 

ya esta vieja y se torna amarilla. 

4.1.3. ALGODON 

La recolecci6n es realizada por las artesanas cada quince dias � las plantas se 

encuentran en la huerta de la escuela, este sitio se ubica a unos pocos metros 

del camino principal. 

El algod6n no es tefiido porque creen que no es posible, pues han realizado 

varias pruebas con malos resultados. 

La siguiente tabla muestra las fases para la obtenci6n de la fibra. 

FASES DESCRlPCION 

Recolecci6n Las artesanas toman de los arboles los copos de disponibles. 

Despepado Retiran las semillas. 

Tizado Separan o abren la fibra 

Hilado Tuercen la fibra para poder utilizarla. 

Tabla 3. Proceso de obtencion de la fibra de algodon 



4. 1.4. HILADO

El proceso del hilado del fique es realizado en cualquier parte de la casa en 

donde se pueda encontrar apoyo. 

El p1imer paso para el hilado es peinar el fique, esto lo realizan con los dedos, 

luego utilizan una columna, en la cual amarran con un chumbe el fique, 

dejando libres unos 40 cm. Se sientan al lado de la columna equipadas con un 

palito (huso) en donde en la parte de abajo colocan un pedacito de madera que 

lo atraviesa y se convierte en el volante de huso. Comienzan por tomar una 

pequeiia porcion de fique, que va siendo retorcido por los dedos indice y 

pulgar, mientras que la otra mano gira el huso y va orientando la fibra hacia la 

punta del mismo. Lo hacen con gran destreza y precision, el fique hilado es de 

gran calidad debido a la torsion que le proveen. 

En cuanto al hilado de la Jana y del algodon, lo realizan de la misma man.era 

como lo hacian los prehispanicos, en la punta de un palo enrollan una porcion 

del material, previamente dispuesto (separado) y luego cornienzan a retorcerlo 

con los dedos indice y pulgar a la vez que con la otra mano van girando el 

huso. Cuando hilan cualquiera de estos dos materiales usualmente, ellas van 

carninando asi, que aprovechan el tiempo mientras se trasladan de un lugar a 

otro y en otras ocasiones lo hacen sentadas, mientras hacen visita o en su 

propta casa. 

La calidad del hilado de la lana es muy buena, la torsion es bastante alta y esto 

permite que la fibra sea bastante compacta y no genere pilling con facilidad. 



4.1.5. TENIDO 

El teiiido se realiza unicamente para los objetos que se van a elaborar con 

fique. 

Cuando el grupo comenz6, pidieron apoyo a F.E.S, entidad Ja cuaJ se los 

br ind6, de esta manera, realizaron talleres de teiiido, en donde aprendieron a 

realizarJo y ademas a experimentar con diversas plantas. 

Las diversas flores, hojas y plantas, las obtienen de los montes aledafios a 

Guaitala, pero en estos ultimos afios han venido escaseando debido a la quema 

que realizan algunos muchachos mientras juegan. 

De igual manera aprendieron a tefiir con anilinas. 

Los colores que mas utilizan son : el amarillo que lo obtienen de la llamada por 

ellos flor de mayo y deJ azafran, cafe o pardo como ellas lo Haman obtenido 

de la hoja de chilico, el cafe claro obtenido de las hojas de choclo negro y del 

achiote. 

Esta fue la informaci6n recolectada , pero la comunidad tiene deseos de hacer 

un estudio de las plantas de su region, para ver cuales son las que se podrian 

emplear para este proceso de teii:ido y a partir de alli, realizar una cartilla 

creada y dirigida por el propio grupo. 

El fique lo tiiien antes y preferiblemente lo hacen despues de hilado. 



Luz Mira, la mujer que hace los canastos con la tecnica de rollo, ti.fie el fique 

en grandes cantidades y sin hilarlo pues no lo necesita. 

La siguiente tabla describe las fases que realizan en las mujeres del grupo para 

el tefiido: 

FASES DESCRIPCION SUGERENCIA 

FASE I En agua caliente se agregan Macerar las plantas y bojas que se vayan a 

DISOLUCION DEL los respectivos ingredientes. utilizar. 

COLORANTE NATURAL 

FASE2 Colocan el fique dentro de la La sal debe mezclarse unicamente en el 

SUMERGIDO olla, le agregan la sal y momenta de ebullicion del agua. Los efectos del 

ademas limon lim6n deben estudiarse con detenimiento, pues 

para ciertas plantas el efecto es de destefudo. 

FASE3 Durante w1 periodo que oscila 

AGfTAMJENTO entre 50" y l' la fibra es

agitada. 

FASE4 El exceso de tintura es 

LAVADO extraida por medio de agua. 

FASE 5 El material es expuesto al sol. Es recomendable secar las fibras dentro de la 

SECADO casa o en la sombra, deben bacerse vanas 

pruebas para escoger la mas conveniente. 

*FASE 5 NEGRO Ocurre luego del lavado, la Aunque solo emplean este proceso para la lana, 

ENTER.RADO fibra enterrada en el barro, de igual manera podria hacerse con el fique y el 

durante un dia. algodon. 

Tabla 4. Proceso de teiiido y sugerencias. 

Las artesanas fijan el color con sal, con lim6n y algunas con piedra lumbre. 



En general los colores que obtienen son muy buenos, muy fumes y no se ven 

mareados, sin embargo, nuevamente recomiendo macerar los materiales para la 

tintura. 

4.2. REALIZACION DE LOS PRODUCTOS EN CESTERIA 

La labor de la realizaci6n de los productos de cesteria , se realizan a lo largo 

del dia, esporadicamente. La siguiente es la descripci6n aproximada de la 

cotidianidad de cualquiera de estas mujeres: 

Entre las 4:30 y las 5:00 A.M. se levantan, empiezan con preparar el cafe, a las 

6:30 AM mas o menos, toda la familia ya ha tornado el desayuno. A las 7 : 

A.M. los niiios se van para la escuela que es muy cerca. Durante toda la

mafiana se dedican a los oficios de la casa lavan, asean, y hacen el almuerzo, 

que es servido hacia las 11 :30. Cuando los nifios llegan a Ia casa, despues de 

la 1 :30, repiten el almuerzo pues Bienestar familiar los provee de almuerzo en 

la escuela, si no es asi, probablemente los nifios solo Hegan hasta despues de 

las 3 :00 P.M. luego de un bafio o juego en el rio. Es asi como t'.micamente las 

mujeres dedican las horas de la tarde para sus labores de cesteria o tejeduria, 

algunas de ell as gustan de atender a las novelas de la tarde entre la 1 :00 y las 

4 :00 P. M, pero pasan mas tiempo mirando lo que hacen que viendo el 

televisor. En la tarde preparan la comida la cual esta servida a las 6 :00 P.M. y 

hacia las 8 :30, luego de la novela se acuestan. 

Los productos tradicionales de la comunidad como lo son las mochilas son de 

buena calidad, pero los productos nuevos con la tecnica de trenzado y cosido y 

la de rollo, tienen deficiencias en su estructura. 



La tecnica de trenzado y cosido en fique no es apta para hacer canastos, debido 

a que la trenza que se obtiene es de gran volumen y por ello no permite la 

estabilizaci6n del canasto, el cosido que hacen es mini.mo y esta es otra de las 

causas en la deficiencia de su estructura. Los canastos que se hacen con la 

tecnica de rollo son buenos, pero les falta fortaleza en la estructura, para que 

puedan Uegar a competir con los canastos de tradici6n. 

Las tecnicas de tradici6n del grupo son bastante buenas, creo, que es meJor 

utilizar estas tecnicas para la diversificaci6n y/o producci6n de nuevos 

productos, aprovechando lo que ya se conoce, en cambio de iniciar un nuevo 

proceso de aprendizaje. 

4.3. TALLERES 

En realidad las muJeres del gmpo Cue'sha ' uj no poseen talleres como 

formalmente se conocen, su sitio de trabajo es cualquier lugar de la casa donde 

en detenninado momento se sientan tranquilas y confortables, porque en 

realidad les gusta trabajar sintiendosen con buenos animos para hacerlo. 

La siguiente tabla muestra las herramientas basicas para los procesos 

involucrados en la producci6n de un producto por medio de la cesteria. 

HERRAMIENTAS PROCESO SUGERENCIA 

Huso, volante de huso Hilado 

Manos Construccion de Si el grupo lo decide, buscar una herramienta que les 



mochilas facilite el annado de este producto, ahorrando tiempo. 

Aguja capotera cesteria en rollo Probar diferentes calibres de agujas. 

Olla Tefiido 

Tabla 5. Berramieotas basicas y sugerencias 

4.4. TIEMPO ESTIMADO PARA LA ELABORACION DE LOS 

PRODUCTOS EN CESTERIA 

En al siguiente tabla se muestran los diversos articulos que en este momento 

esta elaborando la comunidad, con un tiempo estimado (T.E.) de producci6n, 

dato tornado de las artesanas, aunque manifestaron que nunca habian pensado 

en el tiempo exacto que requiere cada producto. El tiempo tornado sera diario 

debido a que la manufactura es un largo proceso. 

PRODUCTOS PROCESO T.E. SUGERENCIA 

dias 

anasto de rollo, Las pajas que son el relleno, se juntas en manojos 20-30 Es preciso analizar si esta actividad es 

grande redondo pequefios y luego se van enrollando por medio de 

con tapa. la aguja capotera que permite manipular el fique. 

Cada vuelta se realiza en w1 dia. 

anasto de rollo, La misma descripci6n anterior. 

grande 

rectangular con 

tapa. 

Canasto de rollo, La misma descripci6n anterior 

;>equefio sin tapa. 

rentable, pues los costos resultan muy 

elevados. 

20-30 El canasto es grande sin embargo por

dentro no tiene mucho espacio y es 

inc6modo de llevar, la fonna no es 

adecuada, debe estudiarse otra fonna. 

5-7 El canasto puede servir para guardar

cosas pequefias si es asi, posiblemente 

necesita una tapa. 

Canastico Se realiza una trenza con pequefios manojos de 1-2 El canasto es muy endeble, no tiene

fique, luego se construye el canasto dandole cuerpo, esto es debido a que la tecnica 



vueltas a la trenza y cosiendo su superficie a no es adecuada, pues las trenzas son 

medida que se avanza hacia arriba. muy voluminosas. 

Mochila pequeiia La realizan con una hebra, que van uniendola por 8-12 Los acabados en la union entre el 

de algodon medio de redes y luego afiaden el chumbe por chumbe y el cuerpo de la mochila 

medio de cordones. pueden ser mas cuidadosos. 

Mochila mediana El mismo metodo que la mochila anterior. 10-15 La misma recomendacion anterior 

de lana 

Mochila mediana El mismo metodo que la mochila anterior. I 0-15 Las rnisma indicacion anterior. 

de fique 

Jigras de mario El mismo metodo que la mochila anterior. 5-8 Definir bien su forma. 

Individuales El rnismo proceso que el armado del canastico, 1-3 Es un articulo nuevo, por lo tanto se 

pero haciendolo piano. debe estudiar la dimension que 

convenga mas a las necesidades de este 

producto. 

Tabla 6. Tiempo estimado de produccion para cada uno de los productos. 

4.5. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

La capacidad de produccion que se muestra aqui es una aproximaci6n a la 

realidad, debido a que las artesanas poseen un horario muy flexible, cuando se 

trata de tejer, no se pudo definir las horas de trabajo semanales, a pesar de que 

siempre emplean las tardes, adicional a ello, es que no saben con exactitud el 

tiempo que Jes lleva hacer cada producto. La producci6n de este grupo es lenta 

debido a que los procesos de manufactura son demasiado largos y cuidadosos. 

Por ejemplo las inserciones de dibujos en las moclulas demandan mas tiempo, 

que por ejemplo algunas lineas colocadas en una mochila. 



Por tener tan poca informaci6n� la capacidad de producci6n en este 

diagnostico, se presenta con un rango variable el cual se puede observar en Ja 

tabla 3. No se tomo en cuenta el tiempo que 11eva alistar la fibra, el hilado ni el 

tefudo, por tener tiempos demasiado inciertos para hacer aproximaciones, este 

seria un trabajo de meses trabajando y observando a la comunidad. 

Las artesana no se han preocupado por observar su propia capacidad diaria de 

producci6n, por consiguiente tampoco saben el dato de una capacidad semanal 

y no saben en que tiempo podrian cubrir pedidos. Se Jes pregunto en cuanto 

tiempo podrian tener listo un encargo de 2.000 articulos variados y no pudieron 

dar respuesta a ello. Esta situaci6n se retleja en los precios de venta de los 

productos que laboran las artesanas, en el analisis de costos se podra ver con 

claridad la incidencia. 

4.6. ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento de las diferentes fibras se realiza sobre todo durante el 

primer semestre del afio, debido a que es el tiempo en que e11os se dedican a 

sus casas, despues de julio, se alistan para limpiar las tierras y alistarlas para la 

siembra del maiz, por el1o, gran parte de la poblaci6n, se desplaza hasta Pioya, 

en donde poseen pequeftas fincas. 

La parte de arriba de las casa, en general, tienen una construcci6n a manera de 

altillo ( como un cuarto de san alejo ), en donde guardan las fibras al lado de 

comida, cuerdas y demas articulos que quieran almacenar. 

las fibras dw·an bastante tiempo almacenadas pues las cantidades que guardan 

parece que son suficientes para el afio, hasta octubre - noviembre, mas o 



menos, a estas alturas del afio escasea el fique y se realiza una nueva minga 

para su recolecci6n. 

El fique y la lana, se almacenan sin hilar, el algod6n no se aJmacena debido a 

las pequefias cantidades obtenidas. 

5. COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

5.1. MANIPULACION 

Los articu]os tenninados como los canastos y mochilas son transportados desde 

la casas de cada artesana hasta la casa de Laurentina Ramos, esta casa funciona 

como el epicentro de la vereda, pues tiene una excelente ubicaci6n sobre ]a 

carretera y esta ubicada a la entrada del pueblo cuando se Uega de Santander de 

Quilich.ao. Las artesanas Bevan los diferentes productos a pie, las que viven en 

la misma vereda, lo cua11es toma entre 10 minutos y una hora, las que vienen 

de otras veredas, algunas veces tambien llevan los productos a pie, lo cual les 

tarda entre dos y cuatro horas, cuando Jo hacen a caballo, les toma la mitad del 

tiempo. 

Los articulos terminados Laurentina los almacena por material y en bolsas 

sinteticas, las cuales deja en uno de los cuartos para evitar dafios de los ratones 

que habitan el altillo. 

Cuando hay ferias, la casa se llena de productos que son colocados dentro de 

diversos sacos, pues las cajas, cuenta Laurentina, hacen demasiado bulto, pero 

en el viaje se estropean un poco y llegan an-ugados. 



El grupo Cue'sha ' uj esta conformado por 25 personas, de 1as cuales todas le 

llevan a Laurentina las tres cuartas partes de su trabajo, por ejemplo, de cinco 

mochiJas que elaboren cuatro se las dejan y la otra se la quedan para venderla 

ellas mismas o para consumo propio. 

5.2. D1STRIBUCl6N 

Para la distribuci6n de los productos, generalmente las artesanas acuden a 

Laurentina Ramos presidenta del grupo y a la cual se le han encargado todas 

las tareas, en cuestiones contables, de divulgaci6n, desarrollo y venta de los 

d.iferentes productos, es ella, la unica persona del grupo, que reconoce con 

criterio las fallas y las cualidades de los productos y de] grupo mismo, ademas 

es la unica persona de Guaitala que sabe o conoce el significado de algunos 

colores y dibujos que se bacen en Ia mochila, hay otras personas que los 

reconocen, pero no saben su interpretaci6n. 

Laurentina es la (mica persona que realiza la distri.buci6n fuera de la localidad. 

El grupo participa en la feria artesanal de Tunia durante el mes de mayo, donde 

los resultados son bajos en Armenia feria que se lleva acabo en el mes de 

octubre, donde los resultados comerciates son regulares, y en Expoartesanias 

donde los resultados son buenos, estos resultados, los atribuye Laurentina al 

conocimiento que tienen las personas de cada region a donde va a vender los 

productos, de la rutesania y de Ia mano de obra, dice, que los extranjeros 

valoran mas los productos que los propios colombianos, que siempre regatean 

prec10s. 



La distribuci6n de productos no se puede dejar a una sola persona, que por mas 

audaz que sea no va a poder lograr una buena cobertura, sin embargo antes de 

pensar en canales de distribuci6n, hay que solucionar problemas de fondo 

como lo son la aplicaci6n de colores y dibujos en los objetos elaborados, 

problemas gravisimos como lo son los de producci6n con unos costos 

demasiado altos, la diversi:ficaci6n de objetos para ampliar el mercado, si es 

esto Jo que busca el grupo, 

5.3. PROMOCION 

No hay promoci6n de los articulos que elaboran las mujeres de] grupo. 

No se puede pensar en promoci6n, mientras que los productos no se 

diversifiquen, seria una perdida de tiempo y dinero. 



5.4. EMPAQUE Y EMBALAJE 

Los datos conocidos para la labor de empaque y embalaje se realizaron con 

base en la experiencia de participaci6n en la Feria de anteriormente 

mencionadas a las que hace ya tres afios han asistido. 

Se realiza en sacos sinteticos, debido a que no dan transparencia, y porque son 

mas faciles de cargar en el hombro, como siempre le ha tocado a Laurentina. 

El transporte siempre se hace en cualquier Bus y es por esto que los objetos 

Hegan tan estropeados a sus destinos. 

No todos los objetos se pueden empacar de la misma manera, cada uno posee 

unas caracteristicas que hay que cuidar y se debe realizar un estudio para cada 

objeto que concluya en el mejor acomodamiento del producto en un empaque, 

asi sea este enviado por tierra o por aire. 

5.5. ETIQUETAS 

En esta comunidad no utilizan las etiquetas. 

Las etiquetas son importantes porque le dan identidad al producto, cualquier 

comprador en ella puede encontrar desde una informaci6n minima, como por 

ejemplo el origen del articulo y su materia prima hasta una un poco mas densa 

como la tradici6n de la comunidad, ubicaci6n geognifica y otras que se deseen 



publicar. La etiqueta debe ir ligada a una buena presentaci6n y excelencia en 

el producto, para garantizar la debida remuneraci6n para el artesano y para que 

se justifiquen los gastos adicionales que provoca un r6tulo. 

6. CONCLUSIONES

Durante el tiempo que pennaneci en Ja comunidad observe, no solamente las 

caracteristicas de cada producto, sino la actitud de las personas que me 

rodearon durante una semana. 

En primer lugar, me voy a referir a los objetivos que en un p1incipio hicieron 

que la confonnaci6n del grupo, dejara de ser un suefio, Cue'sba ' uj no solo 

significa la recuperaci6n de actividades milenarias, sino que, proporciona a las 

familias un pequeiio ingreso, el cual utilizan para cosas tan esenciales como la 

compra de la sal ode un lapiz para un niiio. Cada una de eHas lo reconoce y es 

por eso que han buscado formas para que los ingresos mejoren, por ello se 

inventan productos, para ver si se los compran, por ejemplo unas carpetas de 

fique, canastos en varios tamafios, e.t.c. la recuperaci6n de la cultura, se esta 

dejando de lado porque las necesidades y el mundo de hoy son inmediatas, y 

con procesos tan largos, en realidad ganan muy poco. 

No se con certeza si Jes importancia de la significaci6n de los dibujos, los 

colores y las tecnicas que ya no se practican, como el trenzado de sombreros en 

cafia brava les interese. Pareciera que no, el sefior Ventura Puyo, un hombre de 

87 afios de edad, es la unica persona en Guaitala que sabe cortar, obtener la 

fibra, hacer las trenzas construir y tejer el sombrero en cafia brava, le pregunte 

por que no le ensefiaba las demas personas, me dijo que nadie habia querido 



aprender, era un oficio de los hombres, que se ba perdido con el tiempo, 

entonces pregunte que si era posible ensefiarle a las mujeres, a lo cual contest6 

que tambien lo habia intentado y que no dio resultados. Los dos sombreros del 

sefior Puyo, uno de caiia brava y el otro de palma de iraca, aunque son viejas 

piezas, destruidas por el tiempo, pero muestran la excelencia de su 

construcci6n, desde cualquier punto por donde se analicen, es una pena que 

estas expresiones agonicen de esta manera, pero es aqui en donde me pregunto 

soy yo una de las pocas interesadas en que estas tecnicas sobrevivan ? quien 

mas se interesa por ello? Quizas el joven profesor de la escuela, que esta 

aprendiendo y practicando en sus mornentos libres, pero el afio entrante no lo 

podra bacer con la misma dedicaci6n, pues estudiara en una universidad en 

Pasto. 

Cuando estuve en Guaitala me sorprendi6 ver que en la casa donde 

amablemente me hospedaron habia tanta tecnologia como en una casa de clase 

media de Bogota, un televisor enmme, un V.H.S, Sony ultimo modelo (que ni 

siquiera se manipular), nevera, grabadora y un computador ACER, que sin 

embargo casi nadie utihza, en rnedio de toda esta tecnologia, las personas 

sentimos la influencia de otras culturas, al igual que muchos de nosotros, 

sienten el anbelo de vi.ajar, estudiar y conocer tierras extraiias, sobre todo las 

nuevas generaciones, entonces si esto sucede quien perpetuara la cultura, el 

grupo. Me doy cuenta, con gran miedo de que yo quisiera que esto no 

cambiara, pero la realidad es totalmente distinta, los indigenas de sus 

antepasados, como lo comente al comienza de este documento conservan muy 

pocas cosas, las que tienen que ver con el nacimiento de un nifio, por ejemplo 

pero por otro lado se van dejando atras otras tantas, como la forma de vestir 

aut6ctona que es guardada para los encuentros indigenas o para las ferias. Si 



ellos misrnos no sienten el deseo de perpetuar ciertas cosas c6mo nosotros se lo 

podriamos imponer? 

Por otro lado, la cesteria en este momento, necesita urgentemente un taller de 

diversificaci6n de productos, de tintura y de comercializaci6n en donde se 

incluya aprendizaje de contabilidad y tratamiento a los clientes, es decir un 

taller de ventas. 

Finalmente qutero referirme a una anecdota, cuando en Guaitala, me 

escandalice porque las artesanas estaban elaborando sus mochilas con el 

empleo de la aguja de crochet, que les ahorra bastante tiernpo y en 

consecuencia les duplica la producci6n, en los resultados finales me cost6 

trabajo distinguir las mochilas hechas a rnano y Jas hechas en crochet, el 

resu]tado es parecido. Por que no aceptar entonces este cambio ? 

7. OBSERVACIONES

Este diagn6stico se realiz6 gracias al convenio que se llev6 a cabo hace dos 

afios entre la Fundaci6n F.E.S. y Artesanias de Colombia, con el objetivo de 

apoyar el proyecto ··E'w pe'teya·· un mejor amanecer de grupo Cue'sha ' uj 

con el fin de recuperar rnaterias primas y cultura atraves de la artesania 

tradicional. 

Se crearon parcelas de palma de iraca y cafia brava, y se realizaron talleres de 

tintes naturales. Los cultivos siguen alli, pero no ha sucedido nada mas alla, los 



talleres de tintes han sido aprovechados por las artesanas, pues lo que 

aprendieron lo han seguido utilizando actualmente. 

Argumenta la comunidad que cuando se acab6 el dinero se acab6 el proyecto. 

Creo que seria prudente analiza.r los posibles resultados de los proyectos a 

largo plazo, pues se quedan estancados o simplemente no funcionan y por parte 

de las comunidades tambien es importante comprometerse y responsabihzarse 

hasta que los proyectos tengan una culminaci6n adecuada a las expectativas. 

En Guaitala hay cafia brava, de la cual solo le sacaba provecho el senor Puyo, 

cortaba las hojas con cuidado, pues sus extremos son un c01tantes, se las 

amarraba con un pedazo de cabuya abajo de rodilla y con un cuchillo extraia la 

fibra, luego en su casa, realizaba las 11::renzas y con la misma destreza que 

realizaba todo el proceso, ftnalmente cosia los sombreros a mano, con hilo y 

aguJa. 

Las actividades de cesteria que giran en torno al grupo, recuerdan a algunas 

personas de ciertas creencias, por ejemplo, que si alguien se recuesta sobre el 

fique desfibrado, pronto le saldran canas. 

La obtenci6n de la fibra de fique por parte de las artesanas es principalmente 

local, como ellas y sus esposos son las que la recolectan, no toman en cuenta 

estos costos, aunque los hombres venden cada arroba, por el precio de $5.500 

pesos, pero de igual manera no se puede relacionar porque las artesanas no 

saben cuantas libras emplean en cada articulo. 



La Jana que es la unica fibra que compran viajando hasta Pioya o Caldono les 

cuesta el vell6n entre $3.000 y $4.000 pesos, pero manifestaron algunas de 

ellas que esto es suficiente para la producci6n de entre seis meses y un a:no, sin 

definir cuantos productos hacen semanales o mensuales, de ta] fonna que en 

este diagn6stico no se pudieron establecer con propiedad los precios, como 

hubiese sido correcto hacerlo. 

8. RECOMENOACIONES

Como dijo Eduardo Barroso, en el recien finalizado semmano Disefio sin 

fronteras, antes de ir a dar respuestas a una comunidad en un trabajo artesanal, 

hay que llegar con muchas preguntas. 

La intervenci6n por parte de gentes y profesionales ajenos a una comunidad, 

puede ser nociva o bienhechora, de acuerdo al respeto con que se realicen las 

cosas. 

Cuando se estudie la posibilidad de viajar a Guaitala, pod.Tia comtemplarse la 

posibilidad de hacerlo durante la mitad de a:no, en los meses de junio y julio, 

pues las gentes estan en sus casos sin viajes pr6ximos, de esta manera se logra 

una mejor cobertura. 

Es importante y urgente realizar una asesoria de rescate y diversificaci6n del 

productos, porque como ya lo habia mencionado antes, las personas que tienen 

conocimientos de varias tecnicas, sig nificado de figuras y otras cosa, son 

ancianos, y quedan pocas personas con estos conocimientos. 



Algunas de las artesanas, saben que uno de los problemas en el sector artesanal 

de la comunidad se debe a la falta de diversificaci6n de productos, por ello me 

pidieron colocar aqui, el deseo de tener una Disefiadora que pueda facilitarles 

este trabajo. 

El siguiente es el resumen de las sugerencias que hay a lo largo de este escrito 

TENIDO 

• En la preparaci6n de los colorantes, macerar las hojas, fl.ores y frutos que se

vayan a emplear.

• En el momento de mordentar la fibra, colocar la cantidad de sal adecuada a

la cantidad de material que se esta tifiendo y agregarlo en el momento

adecuado, que es la ebullici6n

• Durante el secado es mas conveniente secar las fibras dentro de la casa o a

la sombra, el sol puede actuar negativamente sabre ellas.

• El proceso de tintura solamente es llevado a cabo con el fique, de igual

manera puede emplearse con el algod6n y la lana, el color puede aportar

diversidad al producto.

• Una de las fallas por la cual no se ha podido t:inturar el algod6n en el grupo,

es debido a que no es lavado suficientemente, el aceite, que por naturaleza

posee (que es empleado en la comunidad cundo hay dolor de oido) debe ser

eliminado, para que las fibras queden abiertas para recibir el tinte.



• Para la tintura de la lana seria conveniente obtener la cartilla Hamada taller

de tintes naturales para la Jana, investigaci6n de Gladys Tavera de Tellez. El

contenido de la cartilla es el siguiente : Resefia hist61ica de los tintes

naturales, como manejar la cartilla, la lecci6n del color, el taller, el equipo,

las plantas, el agua, la lana, el fuego, los mordientes, como mordentar las

plantas, proceso general del tinturndo, recomendaciones generates, recetas,

noticias de otras plantas tintoreras y un indice de plantas experimentadas por

color.

TALLERES 

• Si el grupo lo decide, pueden buscar algunas herramientas que les faciliten

la producci6n de los diversos articulos.

• Para la elaboraci6n de productos con cesteria de rollo, buscar el calibre de

aguja mas apropiado para ello.

ELABORACION DE ARTICULOS ARTESANALES 

• En la elaboraci6n del canasto redondo es preciso analizar si es rentable, pues

los costos son muy elevados y la utilidad casi nula.

• El canasto rectangular es dificil de cargar y el espacio interior que ofrece es

muy poco, se le agrega a este problema el hecho de que la tecnica de rollo es

muy dispendiosa y no ofrece buenos resultados.



• En el disefio de nuevos productos debe tomarse en cuenta su utilizacion s1

es que la va a tener o si solamente seni un objeto decorativo, por ejemplo el

canasto pequefio no se logra definir.

• El canasto realizado con la trenza no es adecuado debido a su

voluptuosidad, que no permite una buena estabilidad del producto.

• Los cordones que unen el cuerpo de la mochila con el chumbe deben ser

igual de cuidadosos al resto del objeto, de lo contrario, la calidad se vera

afectada.

• Definir el cuerpo de las jigras.

• Estudiar las dimensiones adecuadas para los individuales. 

ALMACENAMIENTO 

• Cada producto posee unas caracteristicas especificas, por ello, a la hora de

almacenar, se deben tomar en cuenta, dependiendo del producto, se pod.ran

utilizar cajas o sacos.

MANIPULACION 

• Existe un grave problema que tiene que ver con la falta de formacion de las

artesanas respecto al manejo de costos, desde el corte u obtencion de la fibra

hasta la elaboracion y finalizacion del producto final, es imposible sacar

costos en donde nadie sabe ni siquiera cuantas libras de fique tifie ; por



ejemplo, las artesanas no saben cuanta sal le c01Tesponde a la cantidad de 

fibra que estan tiiiendo. Como las artesanas no tiene ni idea de costos, no 

pueden fijar Ios precios, esta tarea se la dejan a Laurentina ramos, que con 

sus conocimientos del oficio, de contabilidad y exigencia del mercado los 

fija. 

• Con el tiempo Laurentina Ramos puede tomarse un cuello de botella debido

a que todas las tareas que tienen que ver con los procesos de

comercializaci6n de los productos las lleva acabo ella y ademas nadie sabe

c6mo vender casi todas las mujeres son muy timidas para enfrentarse a

posibles clientes. Laurentina ademas de ser presidenta del grupo, es

miembro de una sociedad de mujeres marianas con sede en Popayan a donde

viaja con frecuencia, es presidenta, de un grupo indigena para la

organizaci6n de las familias y es mad.re y esposa, fuera de que asiste a

capacitaciones de contabilidad en Popayan.

PROMOCION 

• Antes de la promoci6n de los productos, es necesano replantear los

objetivos del grupo en este momento.

EMPAQUE Y EMBALAJE 

• No todos los objetos se pueden empacar de la misma manera, cada uno

posee unas caracteristicas que hay que cuidar y se debe realizar un estudio

para cada objeto que concluya en el mejor acomodamiento del producto en

un empaque, asi sea este enviado por tierra o por aire.



• Tendra que estudiarse, la posibilidad de aislantes para los golpes que

ocurren dmante el viaje; cada articulo necesitara uno distinto o incluso

puede llegar a no necesitarse.

ETIQUETAS 

• Las etiquetas son importantes porque le dan identidad al producto, cualquier

comprador en ella puede encontrar desde una infonnaci6n minima, como

por ejemplo el origen del articulo y su materia prima hasta una un poco mas

densa como la tradici6n de la comunidad, ubicaci6n geografica y otras que

se deseen publicar. La etiqueta debe ir Jigada a una buena presentaci6n y

excelencia en el producto, para garantizar la debida remuneraci6n para el

artesano y para que se justifiquen los gastos adicionales que provoca un

r6tulo.



ANEXO 1. PRODUCTOS. 

Los productos que en este momento producen los elaboran con fique, lana 

virgen y algod6n, esta u1tima materia prima en menor proporci6n. Los realizan 

en cesteria y tejeduria, algunos traen las dos tecnicas y otros son en una sola 

tecnica: 

NOTA : todas las mediciones estan realizadas con base en centimetros (cm.). 

La infonnaci6n aqui refenciada es referente a medidas de la pieza, artesana 

que la realiz6, localidad y tecnica. 

l. Grande redondo con tapa

Altura: 22 cm. 

Dia.metro de la base: 10 

Dia.metro de la boca: 12

Dia.metro de la tapa: 12 

Dia.metro de las orejas 2,5 

Luz Mira Campo 

Narciso 

Cesteria 

2. Grande rectangular con tap a

Altura: 14 

Largo de la base: 35 

Ancho de la base: 10,5 

Ancho de la tapa: 10,5. 



Largo de la tapa: 35 

Largo de la correa: 103 

Luz Mira Campo 

Narciso 

Cesteria y trenzado 

3. Pequeno sin tapa

Altura: 7,5 

Dia.metro de 1a base: 4,5 

Dia.metro de la boca: 6 

Luz Mira Campo 

Narciso 

Cesteria 

4. Canastico.

Altura: 10 

Dia.metro de la base: 3 

Dia.metro de la boca: 3,5 

Casilda. Dagua 

Narciso 

Trenzado y cosido. 

5. Mochila pequefia de algod6n.

Altura: 24 

Ancho: 19 

Largo del chumbe: 82 

Ancho del chum.be: 5 



Carmen Puyo 

Guaitala 

Cestetia y T ejeduria 

6. Mochila mediana de lana

Altura: 36 

Ancho: 30 

Largo del chumbe: 104 

Ancho del chumbe: 5 

Laura Ramos 

Guaitala 

Cesteria y Tejeduria 

7. Modula mediana de fique:

Altura: 36 

Ancho: 30 

Largo de] chumbe: 82 

Ancho del chumbe: 5 

Joaquina Bomba 

Guaitala 

Cesteria y Tejeduria 

8. Jigras de mano en fique.

Altura: 36 

Ancho: 20 

Trenza para cogerla: 31 

Ancho de la trenza: l 



Franja de dibujo: 1 cada linea 

Joaquina Bomba 

Guaitala 

Cesteria, Tejeduria y trenzado 

10. Individuales en fique, trenzado y luego tejido.

Ancho: 31 

Diametro: 12 

Yolanda Campo 

Gua:itala 

Trenzado y cosido. 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia 

FICHA DE PRODUCTO 

ombre: Canasto redondo con tapa Precio de venta: 40.000 

• 

SENA 

7A\ 

Ref.: Dia n6stico 

I Fecha: 17/ 11/ 96

Capacidad de producci6n: Uno mensual 

Departamento: Cauca 

Municipio� Santander de Quilichao 

Vereda: Guaitala 

Direcci6n: Guaitala 

T elefono : 29 40 88 

Proveedor: Laurentina Ramos 

Disefiadora: Liz Adriana Fetiva. 



FICHA DE PRODUCTO 

Pieza: Canasto
Nombre: Canasto rectangular con tapa
ldentidad: lndigena
Materia prima: Fique y paja
Oficio: Cesteria
T ecnica : Cesteria
Funci6n: Utilitaria
Rango: Utilitario
Numero de tamaiios: 3/3
Peso de la pieza: •

• 

SENA 

7A\ 

[Ref: Diagn6stico - ]
I Fecha: 17/ 11/ 96 ]

Costo de producci6n: Apr6x. 25.000 - 29.000
Precio de venta: 25.000
Capacidad de producci6n: Uno cada 20 dias
Oepartamento: Cauca
Municipio: Santander de Quilichao
Vereda: Guaitala
Oireccion: Guaitala
T elefono : 29 40 88
Proveedor: Laurentina Ramos
Diseiiadora: Liz Adriana Fetiva.



FICHA DE PRODUCTO 

ieza: Canasto 
ombre: Ca nasto pequeiio 

ateria prima: Fique y paja. 
ficio: Cesteria 
scnica : Cesteria 
Jnci6n: UtiUitaria 
ango: Utilit:ario 
6mero de t:amaiios: 
so de la p,ieza: * 

Costo de producci6n: Apr6x. 5.000 
Precio de venta: 2.000 

• 

SENA 

7A\ 

[R"eE Diagn6stico 
j Fecha: 17/ 11/ 96 

Capacidad de producci6n: Uno cada 8 horas 
Departamento: Cauca 
Municipio: Santander de Quilichao 
Vereda: Guaitala 
Direcci6n: Guaitala 
T eletono : 29 40 88 
Proveedor: Laurentina Ramos 
Diseiiadora: Liz Adriana Fetiva. 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia 



FICHA DE PRODUCTO 

3za: Canasto 

mbre: Canastico 

ntidad: lndigena 

teria prima: Fique 

io: Cesteria 

nica : Trenzado y cosido 

ci6n: Utilitaria 

ero de tamanos: 1/ 2 

ode la pieza: • 

Costo de producci6n: Apr6x. 600 

Precio de venta: 1.000 

• 

SENA 

7A\ 

I Ref.: Diagn6stico

I Fecha: 17/ 11/96

Capacidad de producci6n: Uno cada hora 

Departamento: Cauca 

Municipio: Santander de Quilichao 

Vereda: Guaitala 

Direcci6n: Guaitala 

T elefono : 29 40 88 

Proveedor: Laurentina Ramos 

Disenadora: Liz Adriana Fetiva. 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia 



FICHA DE PRODUCTO 

!a: Mochila
1bre: Mochila
1tidad: lndigena
eria prima: Fique
o: Cesteria y tejeduria
1ica : Cesteria y telar vertical
:ion: Utilitaria
go: Utilitario
1ero de tamaiios: 2/3

de la pieza: • 

Precio de venta: 12.000 

• 

SENA 

7A\ 

[ R et.:Diagn6stico ----=.J 
I Fecha: 17/ 11/ 96 ---==i 

Capacidad de produccion: Una cada 15 dias 
Departamento: Cauca 
Municipio: Santander de Quilichao 
Vereda: Guaitala 
Direccion: Guaitala 
T elefono: 29 40 88 
Proveedor: Laurentina Ramos 
Diseiiadora: Liz Adriana Fetiva. 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia 



FICHA DE PRODUCTO 

1teria prima: Fique 
icio: Cesteria 
cnica : Redes y trenzas 
ncion: Utilitaria 
ngo: Utilitario 

ero de tamaiios: 1/2 
ode la pieza: * 

Costo de produccion: Aprox. 4.800 
Precio de venta: 9.000 

• 

SENA 

7A\ 

j Ref.: Diagnostico 
j Fecha: 17/ 11/ 96 

Capacidad de produccion: Una cada 8 dias 
Departamento: Cauca 
Municipio: Santander de Quilichao 
Vereda: Guaitala 
Direccion: Guailala 
T etefono : 29 40 88 
Proveedor: Laurentina Ramos 
Diseiiadora: Liz Adriana Fetiva. 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia 



FICHA DE PRODUCTO 

Nombre: Mochila 
ldentidad: lndigena 
Materia prima: Lana 
Oficio: Cesteria y tejeduria 
T ecnica : Redes y telar vertical 
Funci6n: Utilitaria 
Rango: Utilitario 
Ntirnero de tarnaiios: 2/3 
Peso de la pieza: • 

• 

SENA 

7A\ 

'Ref.: Diagn6stico __J 
ff"echa: 17/ 11/ 96 � 

Costo de producci6n: Apr6x. 25.000 y 30.000 
Precio de venta: 13.000 
Capacidad de producci6n: Una entre 20 y 30 dias 
Departamento: Cauca 
Municipio: Santander de Quilichao 
Vereda: Guaitala 
Direcci6n: Guaitala 
T eletono: 29 40 88 
Proveedor: Laurentina Ramos 
Diseiiadora: Liz Adriana Fetiva. 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia 



FICHA DE PRODUCTO 

Pieza: Mochila 
Nombre: Mochila 
ldentidad: lndigena 
Materia prima: A god6n 
Oficio: Cesteria y tejeduria 
T ecnica : Redes y telar vertical 
Funci6n: Utilitaria 
Rango: Utilitario 
Numero de tamaiios: 2/ 2 
Peso de la pieza: • 

Costo de producci6n: Apr6x. 6.500 
Precio de venta: 6.000 

• 

SENA 

7A\ 

I Ref.: Diagn6stico J 
I Fecha: 17/ 11/ 96 �

Capacidad de producci6n: Una cada 10 dias 
Departamento: Cauca 
Municipio: Santander de Quilichao 
Vereda: Guaitala 
Direcci6n: Guaitala 
T elefono : 29 40 88 
Proveedor: Laurentina Ramos 
Diseiiadora: Liz Adriana Fetiva. 



iill :��

d

::;:; :::�lombia 
FICHA DE PRODUCTO 

Pieza: Individual 
Nombre: Individual Precio de venta: 2.000 

• 

SENA 

7A\ 

/ Ref.: Diagn6stico 

ldentidad: lndigena Capacidad de producci6n: Uno cada 3 horas 
Materia prima: Fique Departamento: Cauca 
Oficio: Tejeduria Municipio: Santander de Quilichao 
T ecnica : T elar vertical Vereda: Guaitala 
Funci6n: Utilitaria Direcci6n: Guaitala 
Rango: Utilitario T elefono : 29 40 88 
Numero de tamafios: 1/3 Proveedor: Laurentina Ramos 
Peso de la pieza: • Disefiadora: Liz Adriana Fetiva. 



FICHA DE PRODUCTO 

Nombre: Morral 

Identidad: Indígena 

1 Materia prima: Fique 

Oficio: Cestería y Tejeduría 

Técnica : Redes y Telar vertical 

Función : Utilitaria 

Rango: Utilitario 

Número de tamaños: 1/3 

Peso de la pieza: • 

Costo de producción : Apróx. 6.000 

Precio de venta: 10.000 

• SENA 

7A\ 
I Ref. : Diagnóstico J 
~cha : 17/11/9~ 1 

Capacidad de producción: Uno cada 8 días 

Departamento: Cauca 

Municipio: Santander de Quilichao 

Vereda: Guaitalá 

Dirección: Guaitalá 

Teléfono : 29 40 88 

Proveedor: laurentina Ramos 

Diseñadora: liz Adriana Fetiva. 
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ANEXO 3. LISTA DE ARTESANAS. 

NOMBRE LOCALIDAD 

Heuselia Chicame Caldono 

Cipriana Menza Santander de Quilichao 

Ismaelina Valencia Tres quebradas 

Laurentina Ramos Caldono 

Juaquina Bomba Caldono 

Maria Magdalena Yataque Caldono 

Carmen Puyo *** 

Licemia Medina *** 

Claudia Menza *** 

Maria Eumenida Yataque Santander de Quilichao 

Clara Carnayo Caldono 

Luz Mira Campo Caldono 

Filomena Sosque Caldono 

Fidelina Muni Caldono 

Luz Ester Vargas Caldono 

Mareny Vargas Caldono 

Licenia lpia Ulque Santander de Quilichao 

Edilma Puyo Caldono 

Omar Menza Santander de Quilichao 

Libardo Valencia *** 

Elsa Chepe *** 

Aureliano Valencia Santander de Quilicbao 

Alejandro Valencia Santander de Quilichao 

Ventura Puyo *** 

Arcelia Campo *** 
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