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SISTEMA DE DESCRIPCION
REFERENCIA

194101 Teñido de fibra de fique con plantas naturales: Nogal. Inspección Obando
194102 Montaje de la urdimbre en la guanga con fibra de plátano para la elaboración de un

individual de la línea mesa, ambiente comedor. Inspección Obando.
194103 Asesoría en el desarrollo de productos: Unea mesa ambiente comedor a partir de

los textiles elaborados en guanga tanto en fibra de plátano como de fique.
Inspección Obando

194104 Elaboración de moldes con medidas comerciales para la elaboración de prototipos
Inspección Obando

194105 Apropiación de las asesorías impartidas para la elaboración del producto y calidad
ide sus acabados por parte de las artesanas de la Inspección de Obando

194106 -7 Remate de un textil desmontado de la guanga y acabados para lograr a un tapete
con medidas comerciales y bien acabado. Inspección Obando

194108 Montaje de la urdimbre en la guanga con hilo de plátano para la elaboración de un
bolso. Inspección la Jagua

194109 Elaboración de cordones en fibra de plátano por parte de una artesana de la Ins.
La Jagua

194110 Elaboración de moldes y construcción del producto final a partir del textil elaborado
en guanga: Hilos de fique y plátano. Inspección La Jagua

194111-2-3 Montaje de la urdimbre en guanga con hilos de lana virgen para la elaboración de
prototipos: cojines, a partir del rescate del vestuario indígena tradicional guambia-
no y páez. Vereda Belén

204101 Grupo de mujeres tejedoras asesoradas por primera vez en el Municipio de San A-
gustín y veredas aledañas.

204102 Artesana indígena yanacona elaborando textil en lana virgen con técnica de tejido
de punto. Municipio de San Agustín.

204103 Artesanas tejedoras iniciando elaboración de cortina en técnica de crochet, utili -
zando fibra de fique hilada, teñida con "monte": Nogal. Municipio de San Agustín

204104 Cojines elaborados por artesanas tejedoras en la técnica de crochet utilizando fi -
bra hilada de fique y teñida con tintes naturales. Municipio de San Agustín

204105 Detalle de mantel tejido en fibra de fique y técnica de tejido de punto por artesana
de la Inspección Obando

84101 Corte de una vara de guadua para la elaboración de la estructura de un banco.
Municipio de San Agustín

84102 Proceso de quemado del bambú, evitando crear "efecto de quemado" en el acaba~
do del producto. Asociación de Artesanas "Decormimbres". Municipio de San A-
gustrn: El Tablón.

84103 -4 Cuña de madera para fortalecer uniones de la estructura de bambú.
"Decormimbres". Municipio de San Agustín

84105 Ensamble de las intersecciones de la estructura en bambú para la elaboración de
105 bancos. "Decormimbres". Mun. de San Agustín



SISTEMA DE DESCRIPCION
REFERENCIA

84106 -7 Elaboración de la estructura en bambú de los prototipos de la líneas de bancos.
"Decormimbres". Mun. de San Agustín

244101 Proceso de elaboración del tejido en cestería para el desarrollo de la línea de ban-
cos. "Decormimbres". Mun. de San Agustín

244102 -3 Materia prima empleada para la elaboración de los bancos "helecho" y proceso de
elaboración de las coronas. "Decormimbres" Mun. de San Agustín

244104 Amarre de las coronas para conformar tanto la base como la tapa de los contene-
dores en helecho .. "Decormimbres". Mun. de San Agustín

244105 Contenedores en helecho de diferentes tamaños. Decormimbres. Mun. S. Agustín
154101 Corteza del "mondey" empleado para curtir cueros en procesos ecológicos.

Curtiembre del Mun. de San Agustín
154102 Proceso de Curtido. Mun. de San Agustín.

154103 -4 Cueros y pieles seleccionadas para iniciar el proceso de elaboración del producto.
Mun. de San Agustín

154105 Elaboración de moldes con medidas comerciales para el desarrollo de prototipos.
Artesano independiente del Mun. de San Agustín

154106 Revisión y limpieza de la piel, materia prima para la elaboración de prototipos.
Mun. de San Agustín

154107 Proceso de entrecruzamiento de tiras para la elaboración de un banco en el que
se combinaron materiales: bambú en la estructura. Mun. de San Agustín

154108 -9 Algunos prototipos en cuero de la línea de carpetas con remates tejidos y con
costura. Mun. de San Agustín

254101 Inicio del proceso de tejido en forma de nudo o mariposa y se sujeta con una pie -
254102 dra o ladrillo para iniciar el tejido. Mun. de Suaza
254103 Empiezo del tejido, el cual, em la medida que avanza, se va hormando la copa.
254104 Mun. de Suaza
254105 Mun. de Acevedo. Vereda Marticas
254106 Inicio a la diversificación de productos con diseños y técnicas propias del artesano

sin intervención del diseñador. Mun. de Suaza. Vereda Guayabal.
254107 Sombrero terminado por artesana del Mun. de Suaza
254108 Sombrero suaceño en proceso de elaboración y pilones o mazos con los cuales

se golpea el sombrero para darle uno de los acabados finales.
254109 Proceso de golpeo. Debe realizarce desde el empiezo hasta el remate para lograr

la textura, brillo, limpieza y lustre característicos de esta sombrerería.
254110 Acabados de la sombrerería suaceña

254111 -2 -3 Algunos estilos típicos de la sombrerería suaceña
254114 Forma de doblar el sombrero en palma de iraca
254115 Cinta protectora contra - marcada propia de la sombrerería suaceña
254116 Manojos de pindo: Materia prima de la sombrerería del ,Mun. de Palermo

254117 -8 Algunos productos elaborados tradicionalmente por el artesano. Mun. de Palermo
254119 Proceso de costura, toda vez armadas las clinejas para conformar el producto

final: Cojín
254120 Diversificación de uno de los productos a partir de la sombrerería tradicional del

Mun. de Palermo
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