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INTRODUCCION 

Este informe presenta el resultado de la asesoria en diseno realizada par 

Artesanias de Colombia a traves de la D.T Carol Valencia C. en la vereda 

Patio Bonito, en el municipio de Nemoc6n, ( Cundinamarca), en el oficio de 

tejeduria en Macrame en diferentes materiales; Este trabajo se ha venido 

adelantando, durante dos meses, han participado activamente nueve 

artesanas, el objetivo de la asesoria ha sido el desarrollo de productos que 

se adecuen a las demandas de mercado. 

La asesoria ha pretendido crear en la comunidad involucrada conciencia de 

producir objetos comercialmente validos, manejando conceptos de calidad, 

laboriosidad, y productividad; aun estan en el proceso pero la constancia y

el empeno pueden hacer que los productos sean cada dia mejores, 

respondiendo a las exigencias del mercado y de estas manera posicionar1os 

paulatinamente en el ambito comercial. 



0BJETIV0S 

Segun el contrato GER2003-1350 

• Asesorar en diseiio productos comerciales

• Experimentaci6n con diferentes materiales

• Elaboraci6n de prototipos diseriados

• Elaboraci6n de fichas tecnicas

• Adquisici6n de materiales

• Asesorar sabre el costeo de las productos diseiiados

• -Elaboraci6n de informes

• -coordinaci6n del trabajo con Subgerencia de Desarrollo y con el area

Comercial de Artesanias de Colombia



1 . ANTECEDENTES 

La presente asesoria esta dirigida a una comunidad rural que tiene como 

base de su economia la explotaci6n de chircales para la elaboraci6n de 

ladrillos, de acuerdo a lo anterior, entidades como la ACJ en convenio con la 

OIT vienen adelantando una labor encaminada hacia la reducci6n del trabajo 

infantil en las ladrilleras, por esta raz6n han realizando diferentes 

actividades con personas adultas de la vereda con el objeto de generar 

nuevas altemativas de trabajo para mejorar los ingresos de las familias 

involucradas en el proyecto, dentro de estas altemativas estan, el aprendizaje 

de oficios como: 

Ceramica, Panaderia, Tejeduria entre otros 

Con estos grupos productivos se ha conformado una asociaci6n. 

La idea de involucrar el tejido en macrame, surgi6 de una encuesta realizada 

a las personas vinculadas al programa donde se determino que este era el 

oficio que mas les interesaba aprender, se considera que parte de este 

resultado se debe a que en la region ya tenia tradici6n en macrame muy 

antigua de hecho encontramos que en el grupo de tejedoras dos de ellas 

conocian el oficio y trabajaron en el durante anos con comerciantes de 

macrame que viven en el area urbana de Nemoc6n y Zipaquira, las demas 

senoras aprendieron el oficio por media de dos asesorias tecnicas, brindadas 

por la ACJ, una la artesana Blanca Forero y otra dictada por un instructor de 

Bogota; en estas asesoria tecnicas aprendieron todas las puntadas basicas 

sabre hilaza de algod6n, es importante anotar que aunque el avance fue muy 

positivo, aun hay aspectos de calidad que se deben mejorar coma montajes y 

remates, y el manejo homogeneo de los orillos. 



2. ACTIVIDADES

• Reuniones: se realizaron de Lunes a viemes de dos a cinco de la

tarde en la escuela de la vereda o en la casa de alguna de las

artesanas, exceptuando, el las dias de compra de materiales en

Bogota, la visita a Expoartesanias, los dias en que se entregaron

productos al area comercial de Artesanias de Colombia, o alguna otra

circunstancia excepcional, comunicada con anterioridad a las

artesanas ( ver anexo fichas de asistencia). Las reuniones estuvieron

encaminadas hacia el desarrollo de la propuesta de diserio y a la

socializaci6n de la misma

• Compra de materiales: Es importante resaltar que las artesanas no

tenian ningun contacto comercial para la compra de materias primas

para la elaboraci6n de productos, por esta raz6n fue necesario realizar

cinco viajes aproximadamente con diferentes artesanas para que

aprendieran los sitos mas importantes asi como, las diferentes

calidades y precios que ofrece el mercado en materiales e insumos;

esta informaci6n la maneja todo el grupo.

• Visita a Expoartesanias: Esta actividad se desarrollo el catorce de

Diciembre, con el prop6sito de que las artesanas analicen su actividad

desde diferentes puntos de vista, coma la competitividad, la necesidad

de producir con calidad, y el hecho de que la artesania puede ser un

negocio del cual mucha gente adquiere su sustento.



• Gesti6n comercial: Una vez realizadas las primeras muestras de

diserio se llevaron al area comercial con el objetivo de determinar

hacia que mercado se podrian dirigir, alli mismo fueron seleccionadas

para ser promocionadas par la empresa en algunos eventos

comerciales coma ferias en Millan y Miami, par otra parte el almacen

el hachazo, estaria interesado en comercializar las productos de

lenceria.



3. PROPUESTA DE DISENO

3.1 SUSTENTACION 

La primera etapa de la asesoria consisti6 en analizar las muestras tejidas 

durante la asesoria tecnica en cuanto a calidad y forma, de alli se 

determino que aunque el avance era bueno aun existian falencias, y esto 

podi a ser una limitante a la hora de producir objetos tridimensionales o 

con un nivel de laboriosidad muy complejo. 

La segunda etapa se centro en mostrarles a las artesanas diferentes 

altemativas de materiales que se encuentran en el mercado especializado 

de Bogota de hilos e insumos textiles; con estos materiales se realizaron 

pequerias muestras de tejido para analizar su comportamiento y 

determinar cuales eran los mas favorables para ser utilizados en la 

muestras de diserio. 

La tercera etapa de la asesoria consisti6 en mostrarles a las artesanas 

que con lo que sabf an pod fan realizar un producto competitivo dentro del 

ambito comercial, la idea de trabajar chales se desarrollo por las 

siguientes aspectos, en primer lugar, realizar muestras de diserio que no 

implicaran mucha complejidad para que las artesanas empezaran a 

mejorar los problemas de calidad que eran muy notorios en las muestras 

de tejido que se analizaron, en segundo lugar que se tejieran solo 

fragmentos de cada producto para poder lograr un mejor concepto de 

tejido y calidad en acabados, en tercer lugar por el mercado, teniendo en 

cuenta que existe un nicho de mercado para este tipo de productos 



(chales), pero que en este caso se podrian producir diferenciados en 

cuanto al manejo de materiales y muestras de tejido coma para brindar 

una idea mas contemporanea sin dejar a un lado la elegancia que brinda 

este tipo de producto. La respuesta de las artesanas fue favorable, la 

mayoria se animo a tejer una muestra de acuerdo a especificaciones que 

acordaban conjuntamente con la disenadora, aunque el trabajo se 

demoro un poco por que el material previsto para la realizaci6n de las 

muestras no se consigue en el mercado facilmente,(solo lo produce una 

fabrica por pedido con una anticipaci6n de veinte dias habiles) sin 

embargo este problema se supero y se lograron realizar diser"\os con todo 

el grupo. Como otra altemativa de trabajo se realizaron muestras en 

lenceria en hilos de algod6n en diferentes colores, manejando dentro de 

estas estandares de medidas de productos comerciales, como aspecto 

esencial en la infonnaci6n que deben manejar y tener en cuenta las 

artesanas en el momenta de producir. 



3.2 FICHAS TECNICAS Y DE PRODUCTO 





........ de eon-do, lndlanl' n.

artNanla• de colombla s.a. 

� 
-- -

Disenador: Carol e. Valencia 
Pieza: Chol 

----

Nombre : Amor dormido 
Tecnico: Mocrome Largo (cm): 
Oficia: Tejeduria 
Recurses noturoles: 

Ficha de producto 

Especialidod: Textiles 
Linea: Choles Artesonos: Grupo,Moaome, Patio Bonita, Nemoc6n, 
Referencia: 
alto (cm): Talia s ML XL oncho (cm): Talia SM L XL Departamento: Cundinomarco 
Di6metro: peso (gr): 300 opr_o _x._S_eg�u _n _T_a_llo ___ Loc_o_li _da_d_: _N _e _m_oc_6_n_ 
Color: Segun tabla Veredo: Patio Bonito 

Moteria primo: Acetato 100% ____ C _e _rt _ifi_c _a _d _o _he_c_h _o _o_m_o_n_o __ si_· �l=J� ____ TI�pa_d_e�p_o_b _la _c _i 6_n_:_R _ur_o_ l_ 

Mercado objetivo Close Media y alto Costa: Segun tollo. Ver informaci6n. Precio: Segun tolla. Ver informoci6n 
Producci6n/mes: 4 choles por artesono Unitario : Segun tollo. Ver informaci6n. Unitario : Segun tollo. Ver informaci6n. 
Empoque: P. mayor. P. mayor.
Embaloje: 

-------
Emooaue: Empaque:

-. ---

Recomendaciones: 

Fecho: 03 04 2004 --J[_ 
Sistema 
de referenda Tipode ficho: Referente(sl D Muestro • Uneo D EmpaqueO 





Ficha de producto 
...._, de CaMtoo. rdultria y TLnlffiO 

artnanlaa de colombla a.a. 

Disenador: Carol e. Valencia 
Pieza: Chai Linea: Chales 
Nombre : Rombos 1 Referencia: 

Especialldad: Textiles 
Artesanas: Grupo.Macrame, Patio Bonito. Nem oc6n, 

Tecnica: Moc _ra
_ m_e 

_ _
_ L_a_r _g _o _(c_m_):--a-,t -o _( _c_m

_
)_: T-a-lla _S _M _ L _X _L 

_ _  
a _nc_ho (cm): Talia SM L XL D epartamento: Cundinamarca 

Oficio: Tejeduria _____ D_ ._i6_melro: peso (gr): 300 apro_x _. S_eg�u_n_T_a_lla ___ Loc_a_ li _da_d_ :_N_e_moc __ 6_n ____ _ 
Recurses naturales: Color: Segun tabla Vereda: Pollo Bonito 

Materia prima: Acetato_1_00% _____ Certificado hecho a mono si no ____ TI�po_d_e_po_blo __ c _i6_ n_: _Rur_a l ___ _

Mercado objetivo Clase Media y alto Costo: Segun ta Ila. Ver in_form __ a
_
c

_
i6

_
n

_
. _ ____:_P:..;rec:c=io::.::c.::S=c::u:..::n�ta"'i:.:.:la::.:·_:V...:cer:.:...:.:..in::.:form::.:..:.:.:..:a::.:c:::.io=:· nc.:.___ 

Producci6n/mes: 4 choles por artesana Unitario : Segun talta. Ver informaci6n. Unitario : Segun tallo. Ver informaci6n. 
Em a ue: ____________ __ _  P._.-'.-L.or:-'---'--. ______ 

P. mayor:
Emba1a·e: Empaque: Empaque: 

l Recomend_o
_
c

_
i_o_n_e _s: ______ _ 

-�l[ � 

1
Sistema 
de referencio Tipade ficha: Referente(s) D Muestra • Unea n EmpaqueO 





....., .. c.o.n..,;o, �ylurilmo 

artnanlas de colombla .... 

Disenador. Carol e. Valencia 
Pleza:Chal 

-----

Nombre : Ojo de gato 
Tecnica: Macrame Largo (cm): 
Oficio: Tejeduria 
Recursos naturales: 

1 Materia prima: Acetato 100%

Ficha de producto 

Especiarldad: Textiles 
Linea: Chafes Artesanas: Grupo,Macrame, Patio Bonito, Nemoc6n, 
Referenda: 

alto (cm): Talla SM L XL ancho (cm): Talla SM L XL 
Di6metro: peso (gr): 300 aprox. Segun Talla 
Color: Segun tabla 

Departamento: Cundinamarca 
Localidad: Nemoc6n 
Vereda: Patio Bonito 

Certificado hecho a mano si O no 
- --

__ _  TI�1pa_ de poblaci6n: Rural ____ _ 

�
ercodo objetivo Clase Media y atta Costa: Segun talla. Ver informaci6n. Precio: s un talla. Ver informaci6n 

roducci6n/mes: 4 chales por artesana Unitario : Segun tatta. Ver informaci6n. Unitorio : Segun talla. Ver informaci6n. 
m a ue: P. mayor:
mbalaje: ----------��------------E_m�p�a_q�u_e_: _ __ _______ _

--l[ I 
Sistema 
de referencia Tipo de fiche: Referente(s) D Muestra • Unea lJ EmpaqueO





...._., ds c.omacio. n:lultrtll y T...-no 

artesanlas de colombla a.a. 

Disenador: Carol e. Valencia 
Pleza: Chai 
Nombre : Hoptas 

Ficha de producto 

Espedarldad: Textiles 
Unea: Chales Artesanas: Grupo,Macrame, Patio Bonito, Nemoc6n, 

---- -- -

Referenda: 
Tecnica: Macrame 
Oficio: Tejeduria 

L_a_,,r �o_,_c _m..L): __ a _lto�(c_m�): Talia SM L XL ancho (cm): Talia SM L XL Departamento: Cundinamarca 
-------I 

Recurses naturales: 
Diametro: peso (gr): 300 aprox. Segun Talia 
Color: Segun tabla 

Localidad: Nemoc6n 
Vereda: Patio Bonito 

-----

Materia prima: Acetato _1_00% ______ C_e_rt_i _ficado hec _h _o _a_m_a_n_o ___ si_,,,='-_no ____ n_,pa_d_e_poblaci6n: Ru_r _a_l _____ __,

Mercado objetivo Clase Media y alto 
Producci6n/mes: 4 chales por artesana 
Em a ue: 
Embalaje: 

Recomendaciones: 

Fecha: 03 04 2004 
Sistema 
de referenda 

Cosio: Segun talia. Ver informad6n. Precio: Seoun talia. Ver informad6n 
Unitario : Segun talia. Ver informad6_n _. _u_n_it _a_ri_o_:_S _eg_u _n _ t _a _lia_ ._v_e_r _in_f _orm __ a _c _i6_n_. __ ---<
P. mover. P. mayor: 
Emoaaue: Empaque: ________ ____ � 

Tipode ficho: Referente(s) D Muestro • Linea D EmpaqueO 





� eta Col'nafc*,, lndmlrie 'I Tl.nlfflO 

arteunlaa de cotombla a.a. 

Diser'\ador: Carol e. Valencia 
Piezo:Chal 
Nombre : Abejas 
Tecnica: Macrame Largo (cm): 
Oficio: Tejeduria 
Recursos naturales: 

Materia prima: Acetato 100% 

Mercado objetivo Clase Media y alto 
Producci6n/mes: 4 choles por artesana 
Emoaaue: 
Embalaje: 

Recomendaciones: 

Fecha: 03 04 2004 
Sistema 
de referenda 

Ficha de producto 

Especialidad: Textiles 
Linea: Choles Artesanas: Grupo,Macrame. Patio Bonito, Nemoc6n, 
Referenda: 

alto (cm): Talia SM L XL ancho (cm): Talia SM L XL Departamento: Cundinamorca 
Di6metro: peso (gr): 300 aprox. Segun Talia Localidod: Nemoc6n 
Color: Segun tabla Vereda: Patio Bonito 
Certificado hecho a mono si I I no Tipo de poblaci6n: Rural 

Costo: Segun tolla. Ver informoci6n. Precio: Seaun tallo. Ver informaci6n 
Unitario : Segun talla. Ver informaci6n. Unitario : Segun talla. Ver informoci6n. 
P. mayor. P. mayor.
Emoaaue: Empaque: 

Tipode ficho: Referente(s) D Muestra • Linea D EmpaqueO 





.......,.�_.......,.,nnmo 

artffanlH de colombta a.a. 

Disenador: Carol e. Valencia 
Pieza:Ch_a_l __ _ 

Nombre : Rombos 2 

Ficha de producto 

Especialidad: Textiles 
Linea: Chales Artesanas: Grupo.Macrame. Patio Bonito, Nemoc6n. 
Referenda: 

Tecnica: Macrame 
()ficio: Tejedurfa 

_L_a�rg�o�(c_m�)_: _ a_ l _to�(cm): Talia SM L XL ancho (cm): Talia SM L XL Departamento: Cundinomarca 

Recursos naturales: 
: Materia prime: Acetato 100% 

Mercado objetivo Clase Media y alto 
Producci6n/mes: 

4 
chales por artesana 

�ague: 
imbala� 

D16metro: peso (gr): 300 apm_x_._S_eg�u _n _T _al_la ___ L_oc_a_lida_ d_ :_N_ e_m_oc_6 _n __ ___ _ 
Color: Segun tabla Vereda: Patio Bonito 
Certificado hecho a mano __ si--=O==- _no__.•-. ___ n__,1pa'---_d_e

...,_
pa ___ blac _i6_n_: _Ru_r_a_l _____ _ 

Cosio: Segun talla. Ver informaci6n. Precio: Seaun talla. Ver informaci6n 
Unitarlo : Segun talla. Ver inforrna_c_i6_ n_._u_ n_it _a_rio_:_Se_ g"-u_·n_ t_a_ ll _a _. v_ er_ i _nf_orrna __ c _i6_n _. ___ _ 
P. mayor: P. mayor:
Empaoue: Empaque: 

r�c� 00 

::
-
�

ne

�4

-

s

_

:

�

====
==

����

--

--------_ -_ -
_ 
-1---j _l 

Sistema 
de referencia Tipode flcha: Referente(s) D Muestra • Linea D EmpoqueLJ 





�- Com.n:io, lndullriey� 

artnanlH de colombla a.a. 

Disenodor: Carol e. Valencia 
Piezo: Chol _____ _ 

Ficha de producto 

Especiolidod: Textiles 
Lfneo: Choles Artesonos: Grupo,Mocrome, Patio Bonito, Nemoc6n. 

Nombre : Tri6ngulo con cruce Referencio: 
Tecnico: Crochet-Mocrome Largo (cm): alto (cm): Tolles ML XL oncho (cm): Talia SM L XL Deportomento: Cundinomorco 
Oficio: Tejedurio Di6metro: peso (gr): 300 oprox. Segun Talia Locolidod: Nemoc6n 
Recursos noturoles: Color: Segun tabla Veredo: Patio Bonito 

Moterio prime: Acetoto 100% Certificodo hecho a mono si O no Tipo de pobloci6n: Rural 

Mercado objetivo Close Media y alto 
Producci6n/mes: 4 choles por ortesono 
Empogue: 
Emboloje: 

� 

Reco=e
_

d

_

o

_

c

_

io

_

n

_e_

s

_

: 

---

Fecho: 03 04 2004 
Sistema 
de referencio 

Casto: Segun tollo. Ver inforrnoci6n. 
Unitorio : Segun tollo. Ver informoci6n. 

ue: 

___ l 

Precio: S un tollo. Ver inforrnoci6n 
Unitorio: Segun tollo. Ver informaci6n. 
P. mayor:
Empoque: 

Tipo de fiche: Referente(s) D Muestro • Linea rJ EmpoqueO







......,de eon.do,....,., Tlftffla 

artnanlaa de colombla a.a. 

- --

Disenodor: Carol e. Valencia 
Piezo: Chol 
Nombre : Rectangular, mocrome 
Tecnico: Mocrome Largo (cm): 
Oficio: Tejedurio 
Recursos noluroles: 
Molerio primo: Aceto to l 00% 

Mercado objetivo Close Media y alto 
Producci6n/mes: 4 choles por artesana 
Empaque: 
Emboloje: 

Recomendociones: 
- ---

r---···--·--

Fecha: 03 04 2004 

Sistema 
de referenda 

Ficha de producto 

Especiolidod: Textiles 
Lfneo: Choles Artesanos: Grupo,Mocrome, Polio Bonito, Nemoc6n, 
Referencia: 

alto (cm): Talia ML oncho (cm):Tallo ML 
Di6metro: peso (gr): 250 oprox. Segun Talia 
Color: Segun tabla 
Certificado hecho a mono si I I no. 

Cosio: Segun tollo. Ver informaci6n. 
Unitario : Segun folio. Ver informaci6n. 
P. mayor.
Empoque: 

Deportamento: Cundinomorco 
Locolidod: Nemoc6n 
Veredo: Polio Bonito 
npo de poblaci6n: Rural 

Precio: Seoun folio. Ver informaci6n 
Unitario: Segun tallo. Ver informaci6n. 
P. mayor.
Empaque: 

·-

J 
Tipode ficha: Referente(s} D Muestra • Linea D EmpoqueO 





.....,;a* c.a.n.do . ....,,. y T......-.0 

arteunlH de colombla e.a. 

Disefiodor. Carol e. Valencia 

Ficha de producto 

Especiofidad: Tex tiles 
Piezo: Individual Unea: Lencerio Artesonas: Grupo,Maaome, Patio Bonito, Nemoc6n. 
Nombre : Ojos de go_to ___ _ 
Tecnico: Mocrame 

. Oficio: Tejedurio 
Recurses noturoles: Algod6n 
Materia prfmo: Hilaza de algod�n 

Referenda: 
------------------�-�--.....,....-�-� 

Largo (cm): 42 alto (cm): ancho (cm): 30 Oeportomento: Cundinamorca 
Di6metro: peso (gr): 180 aprox. Localidad: Nemoc6n 
Color: Segun tabla Vereda: Patio Bonito 
Certificado he

_
c
_
h

_
o_o

_
m

_
a_n_o _

_ 
Sl __ .,...-,--n-o- Tipo de poblaci6n: Rural 

Mercado objetivo Clase Media y _a_lt _o____ Cosio: $ 6.500 Precio: $ 8.000
P roducci6n/mes: 3 juegos de 6 piezos por grupo_U_ n_ it_a_ri _o _:_;.$ _6 _ .500 __________ u_ n_ i_ta_no_· _ :_$_8 _.000 ______ ______ _,
Em a ue: P. mavor: P. Mayor:$ 7.150
Embalaje: Emoaque: Empoque:

[

ecome::_nes: 

- ----
echo: 03 04 2004 

Sistema 
de referencia 

----- - [ 
Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra • Uneo O EmpaqueLJ



Ficha de producto 
........, de c:c:..do, nk-. 't T...t.no 

ll'tNaniH de c:olombla S.I. 

Disel'lador: Carol e. Valencia 
Pieza: Individual Uneo: Lenceria 
Nombre : Amor dormido Referencla : 

EspeciaHdad: Textiles 
Arlesanos: Grupo,Mocrame, Polio Bonito, Nemoc6n, 

---------

Deportomento: Cundinomorca Tecnica: Macro me 
---- -L-a-rg_o _ c _m_) :_4_2 ___ a_

tt
_o_( _c _m_) _: __ a_

nc_h_o (cm): 30
-----��- ----------t 

0 f ic i o: Tejeduria Diametro: peso (gr): 180 oprox. 
Recursos noturoles: Algod6n Color: Segun tabla 
Maleria prima: Hilaza de algod6n Certiflcado hec_h

_
o

_
a _m_a

_
n

_
o ___ si-==--"o_ 

Mercado objetlvo Clase Media y alto Cosio: $ 6.500 
Producci6n/mes: 3 juegos de 6 piezos por grupo Unitorio : $ 6.500 
Em o ue: 
Embala�Je

_
: ___ _

Recomendociones: 

Fecha: 03 04 2004 
Sistema 
de referencio Tipodeficho: Referente(s) D

Locolidad: Nemoc6n 
Veredo: Patio Bonito 
Tipo de poblaci6n: Rural ___ _ 

Precio: 8.000 
Unitorio : $ 8.000 
P. Mayor:$ 7.150
Empaque: 

l 

Muestro • Linea D Empoquell 





Ficha de producto 
�-eon.do,� yTIMtlmo 

arteaanlH de colombla s.a. 

D isei'\odor. Carol e. Valencia 
Pieza: Coifn Lfneo: Lencerfo 
Nombre : Mallas en crochet Referencio: 

Especiolidod: Textiles 
Artesonos: Grupo,Mocrome, Patio Bonito. Nemoc6n, 

TEknico: Crochet. Mocrame_____ Largo (cm): 50 alto (cm): oncho (cm): 50 ___ D _e_po_rt_o_m_e_n_to_:_C _u _nd_i_n_o_mo_rc_o __ _ 
1--0_fi_c_io_:_Te�j�e_d _ _  u_rfo __________ D_i _a_me_tr_o: peso (gr): 180oprox. Locolidod: Nemoc6n 

Recursos noturoles: Algod6n Color: Segun tabla Veredo: Patio Bonito ---------.,---------� 
�oteria prima: Hilazo de algod6n Certificodo hecho a mono si D no Tipo de pobloci6n: Rural 

Mercado objetivo Clase Media y alto ____ _ 
Producci6n/mes: Crochet 2/dio. Mocrome 1 /semno. Par ortesana 
Emoaaue: 

Costa: $ 22.500 Precio: 30.000 
----..,.,-�-:-''--="-=-=--=-=--=--- - - ---------,Unitario : $ 22.500 Unitorio: $ 30.000 -------------------< 

Embolaje: 
P. m or: P. Mayor.$ 26.000
Empaque: Empoque: 

Recomendaciones

-

: ------1� L
Fecha: 03 04 2004------- ----- --- l

Sistema 
de referenda Tipo de ficha: Referente(s) [l Muestra • Lfneo D Empoquel 1 





�de c:.om.c:1D. � yTurilmo 

arwaaniaa de colombia a.a. 

Disenodor: Carol e. Valencia 
f Piezo: Cgfu, 
f Nombre : Rombos tepdos

Tecnico: Mocrame 
Oficio: Tejeduria 

I Recurses naturales: Algod6n 
I Moterio primo: Hiloza de olgod6n 

Ficha de producto 

Especiofidad: Textiles 
Unea: Lencerio 
Referencia: ---

Artesanas: Grupo,Macrome. Patio Bonito, Nemoc6� 

La�m): 50 alto (cm): ancho (cm): 50 Departamento: Cundinamarca 
Localidad: Nemoc6n Diametro: peso (gr): 180aprox. 

Col� Segun tabla 
Certificodo hecho a mono si [1 no I_ 

---
Vereda: Polio Bonito 
Tipa de pob�oci6n: Rural 

Precio: 30.000 Mercado objetivo Close Media y alto 

�
Producci6n/mes: la la semano Por ortesana 
Empague: ___ 
Embaloje: 

--- - --

Costo: $ 22.500 

� 

Unitario : $ 22.500 Unitorio : $ 30.000 
P. Mayor: $ 26.000
Empaque: 

f 
Recomendociones: 

1 
[Fecha: 03 04 2004 l 
Sistema 

2 5 2 olf [ JI oJ[ 2J • Ll de referencio Tipo de ficha: Referente(s) Muestra Linea Empaque



4. PRODUCCION

4.1 PROCESO DE PRODUCCION 

En esta capitulo se indican los pasos a seguir en el desarrollo de las 

propuestas de diseno, y aspectos que se deben tener en cuenta en los 

procesos de elaboraci6n y acabados de las piezas artesanates. 

4.1.1 LINEA DE CHALES 

• Materia Prima: Cuquillo, material tejido en filamentos de acetato

100% es producido por fabricas textiles de Bogota, coma Galitex ( ver

lista de proveedores) su apariencia es similar a la de un cord6n liv1ano,

es consistente y suave al tacto, material de naturaleza brillante, su

flexibilidad lo hace de facil manipulaci6n.

• Herramientas: las basicas son tijeras, agujas de crochet, agujas de

talonar, un ladrillo que sirve como pesa

• lnsumos : telas, tipo velo pesado martillado o tipo arman mate (Ver

proveedores), Hilos de coser del color de las telas.

4.1.1.1 Preparaci6n de la Materia Prima: 

El cuquillo se compra por kilos, estos a su vez vienen en conos, de allf las 

artesanas cortan las hebras necesarias para cada trabajo , el tamano de las 

hebras debe ser cuatro o cinco veces mas largo que el argo final del tejido, la 

variaci6n del largo inicial de cada hebra, depende de lo apretado que teja 

cada artesana o del requerimiento de la muestra, por ejemplo en puntadas 

como amor dormido se requiere la hebra mas larga, mientras en rombos 



simples puede ser mas corta, (a esta medida debemos aumentarle el largo 

del fleco) 

4.1.1.2 Preparacion de la Tela: 

Es necesario que la teta que se compre no tenga imperfectos de fabricaci6n 

ni de corte cuando se compra o se confecciona; tos chafes se van a producir 

en diferentes tallas, el largo de la tela se debe comprar de acuerdo a la talla 

requerida asi: 

Talla S: Es necesario comprar 1 Mt de tela, una vez cortada su medida 

final debe ser de 145 MT en ta parte superior y 70 cm del centro de la tela 

hacia la punta. 

Talla M: Es necesario comprar 1. 10 Mt de tela, una vez cortada su medida 

debe ser de 1.60 Mt en la parte superior y 70 cm del centro de la tela hacia 

la punta. 

Talla L: Es necesario comprar 1. 20 Mt de tela, una vez cortada su medida 

debe ser de 1. 75 MT en la parte superior y 80 cm del centro de la tela hacia 

la punta. 

Talla XL: Es necesario comprar 1. 30 Mt de tela, una vez cortada su medida 

debe ser de 190mt en la parte superior y 90 cm del centro de la teta hacia la 

punta. 

Rectangulares 

Talla M: Tela de 1.50 Mt de ancho por 70 cm de alto 

Talla L: Tela de 1.50 Mt de ancho par 90 cm de alto 

T ejido en crochet 

Talla (mica: 1.20 Mt por 85 cm. 

Corte: Verificamos que los orillos de la tela tengan un corte homogeneo, de 

lo contrario es necesario arreglarlos, posteriormente tomamos la esquina 

superior de la tela y la doblamos hacia el centro de la misma formando el 



triangulo este doblez queda al sesgo, donde se realiza el carte este va a ser 

el lado mas ancho def triangulo, antes de cortar verificamos que la tela este 

pareja por todos lados, colocamos alfileres para sujetar la pieza y 

procedemos a cortar, par cada carte comprado, deben salir dos chales. 

Confecci6n de los orillos: Para dobladillar las orillos es necesario conseguir 

un hilo del color exacto de la tela, los orillos deben ser lo mas delgado 

posible para dar buena apariencia el doblez de los orillos es doble, se case 

en puntada plana, es importante que las puntas de los chales sean bien 

cocidas para conservar la forma origina y de esta manera no desmejorar la 

pieza que se va a tejer. 

Flecos: Los flecos de los chales deben ser homogeneos. se deben cortar de 

15 a 20 centimetres segun la talla. 

Color: Los colores mas atractivos al mercado son negro, rojo, crudo, cafe, 

blanco, por su facil combinaci6n, sin embargo es importante informarse sobre 

las tendencias para cada temporada, aprovechando que la carta de color 

para la producci6n de cuquillo es bastante amplia 



4.1.1.3 Montaje : 

Una vez cortados los hilos se proceden a montar sobre la tela con un nudo 

de fest6n . (segun lo indica la figura) 

La distancia que hay entre hebra y hebra debe ser homogenea, en 1 O cm 

de tela se montan aproximadamente de 28 a 25 hebras dobles segun la 

complejidad de la muestra, por ejemplo amor dormido, ojos de gato, deben 

ser mar tupidas, mientas los rombos simples pueden montarse mayor 

distancia. 

Otra forma de montar es sobre una cadeneta que se coloca sobre la tela, 

donde posteriormente en cada huequito de la cadeneta va un hilo, se va 

colocando hebra a hebra hasta terminar el diametro indicado para cada 

producto, concluido este paso se inicia el tejido. 

4.1.1.4 Especificaciones Para Cada Diseno : 

A continuaci6n se describen los parametros a seguir. 

La parte tejida de cada chal debe medir entre 7 y 9 centimetros maxima, 

segun la talla 



4.1.1.4.1 Chai Amor Dormido: 

Esta muestra se teje con cinco hebras, la idea es formar rombos, el rombo 

esta compuesto de tres ojitos de dos hebras mas el del centre, es decir cada 

lado del rombo tiene en total siete ojitos con gusano en el centre, el rombo 

total tiene doce ojitos, cada extrema de los rombos, hace parte del siguiente 

rombo, dentro de cada se hace una trenza cruzada de esta forma se teje 

toda la muestra, el remate inferior de la pieza lo da la parte inferior de cada 

rombo. 

4.1.1.4.2 Chai Rombo 1: 

Para elaborar cada rombo se utiliza una hebra de guia y 9 sencillas para lado 

y lado de la muestra tejemos ojitos de tres hebras, la idea es formar seis 

ojitos en total, en la mitad del rombo hacemos una abeja, seguimos hacienda 

otra tres ojitos para cerrar el rombo, rematamos en forma irregular, en la 

forma dada por el rombo con gusanos y nudo. 



4.1.1.4.3 Chai Ojo de Gato: 

Tomamos una hebra como guia y tejemos cinco, se forma un rombo con dos 

palitos dobles, es decir tejiendo dos veces cada guia en la misma direcci6n, 

las hebras intemas de cada rombo se entrecruzan asi: la primera hebra pasa 

por encima de las demas, sobre el mismo lateral, y teje el primer gusano que 

empieza a cerrar el rombo, en cada punta de los rombos tejemos una abeja 

o arana.

4.1.1.4.4 Chai Hojitas: 

La idea es que formemos hojitas o mariposas en el tejido: para la realizaci6n 

de esta muestra tomamos cinco hebras mas la guia hacia lado y lado, una 

vez realizado esta primera parte, repetimos el proceso dos veces mas para 

que la figura quede de tres palitos, la diferencia con el rombo es que la figura 

se ve escalonada, tambien que los extremos no se ven unidos sino 

anudados a una pequeria distancia en un nudo de abeja, en el centro de 

cada figura principal va una arana o abeja de diez hebras. 



+.1.1.+.7 Chai Orillos Crochet: 

La secci6n tejida de esta pieza va en crochet, la puntada se denomina 

monos, las monos van formando un triangulo sabre cadenetas inferiores una 

a una y en las superiores se reducen para formar las triangulos, cada 

triangulo va separado par cadenetas, en cada triangulo se realiza una lazada 

que va a cruzar la figura en forma diagonal, el tejido debe ir sujeto a la tela 

desde el inicio del trabajo, para las acabados agregamos flecos ajustados 

con nudos de macrame. 

+.1.1.+.8 Chai Crochet: 

Hacer tres cadenetas, entrelazadas a la primera, sacar la hebra y hacer el 

mono, posteriormente devolverse a la anterior, hacer un mono y enlazar a la 

segunda cadeneta, quedando asi la mosca. 



4.1.1.4.5 Chai Abejas: 

Para la realizaci6n de este nudo es necesario contar con minimo dos hilos, 

en este caso cuatro, tres actuan como portanudos mientras el cuarto trabaja 

sobre ellos, el nudo que se efectua se llama tambien nudo de amarra y se 

compone de dos nudos sencillos de fest6n, identicos realizando uno al lado 

del otro 

+.1. 1 .+.6 Chai Rombo 2: 

Para formar estos rombos se utilizan cinco hebras mas la de guia, la primera mitad 

del rombo la formamos con un palito, los otros rombos van de dos palitos, en la parta 

superior del tejido las hebras de la primera mitad de! rombo se unen con las de la 

mi tad inferior sin formar ninguna figura, hebra a hebra, en los rombos posteriores, se 

trabaja la figura central con una arafia o abeja, la forma del orillo inferior la da el 

rombo de dos palitos. 



+.1.2 LINEA LENCERiA 

• Materia prima: Hilaza de algod6n, fibra de algod6n 100% es

producido par fabricas textiles de Bogota, coma hilanal, Hilanderia

Fontib6n la consistencia de este material es suave al tacto, se

produce en diferentes colores, es un material de naturaleza mate, su

flexibilidad lo hace de facil manipulaci6n.

• Herramientas: Las basicas son tijeras, agujas de crochet, agujas de

talonar, un ladrillo que sirve como pesa, he hilos de coser.

• lnsumos : telas, tipo vela pesado martillado o tipo arman mate (Ver

proveedores), Hilos de coser del color de las telas

4.1.2.1 Preparaci6n de la Materia Prima: 

La hilaza de algod6n se compra por kilos, estos vienen en conos, de alli las 

artesanas tomas las hebras necesarias, el tamano de las hebras debe ser 

cuatro o cinco veces mas largo que lo que se pretende tejer mas el fleco de 

cada pieza. 

4.1.2.2 Preparaci6n de la Tela: 

Es necesario que la tela que se compre no tenga imperfectos de fabricaci6n 

ni de carte cuando se compra o se confecciona; los cojines e individuales 

deben producir en medidas estandares del mercado, segun fichas tecnicas. 

Individuates :Las medidas deben ser de 30 cm. De ancho par 30 cm. De 

largo, sin el tejido y con los orillos ya arreglados con costuras segun las 

indicaciones de las chales. 



4.1.2.3 Montaje 

Una vez cortados las hilos se proceden a montar sabre la tela con un nudo 

de fest6n. 

La distancia que hay entre hebra y hebra debe ser homogenea, en 10 cm 

de tela se montan aproximadamente de 28 a 25 hebras dobles segun la 

complejidad de la muestra, por ejemplo amor dormido, ojos de gato, deben 

ser mar tupidas, mientas los rombos simples pueden montarse mayor 

distancia. 

4.1.2.4 Especificaciones para cada disefto: 

A continuaci6n se describen los parametros a seguir: 

4.1.24.1 Individuates: 

Los individuales se pueden trabajar en cualquier muestra de las descritas en 

las especiftcaciones de los chales, el tejido se debe montar el los extremos 

laterales de cada tela, se debe tejer a cada lado de 6 a 7 cm. Y dejar un fleco 

de 4 cm. a 5-cm. max. 

Muestras: 

• Ojo de Gato:

Tomamos una hebra como guia y tejemos cinco, se forma un rombo con dos 

palitos dobles, es decir tejiendo dos veces cada guia en la misma direcci6n, 

las hebras intemas de cada rombo se entrecruzan asi: la primera hebra pasa 

par encima de las demas, sabre el mismo lateral, y teje el primer gusano que 

empieza a cerrar el rombo, en cada punta de los rombos tejemos una abeja 

o arana.

• Hojitas:



La idea es que formemos hojitas o mariposas en el tejido: para la realizaci6n 

de esta muestra tomamos cinco hebras mas la guia hacia lado y lado, una 

vez realizado esta primera parte, repetimos el proceso dos veces mas para 

que la figura quede de tres palitos, la diferencia con el rombo es que la figura 

se ve escalonada , tambien que los extremos no se ven unidos sino 

anudados a una pequena distancia en un nudo de abeja, en el centro de 

cada figura principal va una arana o abeja de diez hebras. 

• Rombo 1:

Para elaborar cada rombo se utiliza una hebra de guia y 9 sencillas para lado 

y lado de la muestra tejemos ojitos de tres hebras, la idea es formar seis 

ojitos en total, en la mitad del rombo hacemos una abeja, seguimos hacienda 

otra tres ojitos para cerrar el rombo, rematamos en forma irregular, en la 

forma dada par el rombo con gusanos y nudo. 

4.1.24.2 Cojines:: 

Macrame: Los cojines en macrame se pueden hacer en cualquier puntada 

de las descritas o en otras que determinen las artesanas, lo importante es 

manejar oriilos irregulares para introducir en la tela a manera de puntas.(no 

hay ficha tecnica por que cuando se elaboro el informe no se habia concluido 

la muestra) 

Crochet: Los cojines se realizan en puntadas tipo malla con algunas figuras 

centrales agregandofes flecos para fos acabados 



+2 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Linea Chales: teniendo en cuenta que el grupo lo conforman nueve 

artesanas y que podrian conseguir mano de obra a destajo se considera que 

la capacidad de producci6n semanal del grupo es de 15 chales en total, en 

las medidas ya descritas, sin embargo una vez mejoren los procesos 

productivos este calculo se puede ampliar a veinticinco ch ales semanales. 

Linea Lenceria: Para la producci6n de lenceria la capacidad de producci6n 
es mas baja por ejemplo: 

lndividuales: tres juegos de seis piezas cada uno por grupo. 

Cojines: Si son en crochet, pueden producir dos por dia (las senoras que 
manejan la tecnica) es decir 40 semanales contando con el trabajo de tres 
personas; si son en macrame la producci6n se reduce a uno por semana por 
artesana 6sea, nueve cojines en total. 

+., COSTOS DE PRODUCCION y VENTA 

+.,. t COSTOS GENERALES: 

• Materia prima: Cuquillo ...... Costo por Kilo, $36.600 mas Iva $ 42.400 

Aprox. 

Hilaza de Algod6n en Crudo,$13.800 por kilo. 

Hilaza de Algod6n en Color,$18.800 por kilo 

• lnsumos: Tela .... Costo por metro, de $16.000 a $20.000 

• Hilos: $1000 c/u

o Herramientas: Agujas, tijeras, alfileres. $ 1.500 depreciaci6n.

• Empaque: $1000.



• iransporte: $ 1.500 por pieza.

• Mano de obra: Segun el minima. $$1.500 Hora, $12.000 dia

4.3.2 COSTOS POR PRODUCTO 

vhales: 

Talia S: Materia Prima, Cuquillo, 270 gramos 

lnsumos: 

Tela 

Orillos 

Mano de obra 

Transporte 

Empaque 

Herramientas 

Costo por producto 

Ganancia 

Precio de venta al por mayor 

Precio de venta al detal 

Talia M: Materia Prima, Cuquillo, 270 gramos 

lnsumos 

Tela 

Orillos 

Mano deobra 

Transporte 

Empaque 

Herramientas 

Costo por producto 

Ganancia 

Precio de venta al por mayor 

Precio de venta al detal 

$ 12.000 

$ 1.0Cv 

$ 10.000 

$ 3.000 

$ 12.000 

$ 1.500 

$ 1.500 

$ 1.500. 

$ 42.500 

$ 7 .800 Aprox. 17% 

$ 50.000 

$ 55.000 

$ 12.000 

$ 1.000 

$ 12.000 

$ 3.000 

$ 14.000 

$ 1.500 

$ 1.500 

$ 1.500. 

$ 46.500 

$ 8.500 Aprox. 18% 

$ 55.000 

$60.000 



Tai/a I: Materia Prima. Cuquillo, 200 gramos .......................... $ 13.000 

lnsunos: ..................................................................... $ 1.000 

Tela ............................................................................. $ 13.000 

Orillos .......................................................................... $ 3.000 

Mano de obra ............................................................. $ 16.000 

Transporte ................................................................... $ 1.500 

Empaque .................................................................... $ 1.500 

Herramientas .............................................................. $ 1.500. 

Costo por producto ....................... $ 50.500 

Ganancia ........................................ $ 9.500 Aprox. 18% 

Precio de venta al por mayor .......... $ 60.000 

Precio de verta al detal. .................. $ 65.000 

Tai/a XI: Materia Prima, Cuquifto, 320 gramos ....................... $ 15.000 

lnsumos: .............................. ........................ .... ........ $ 1.000 

Tela ............................................................................. $ 14.000 

Orillos .......................................................................... $ 3.000 

Mano de obra ............................................................. $ 18.000 

Transporte ................................................................... $ 1.500 

Empaque .................................................................... $ 1.500 

Herramientas .............................................................. $ 1.500. 

Costo por producto .... .... .... .... ... $ 55.500 

Ganancia ........................................ $ 9.500 Aprox. 18% 

Precio de venta al por mayor .......... $ 65.000 

Precio de venta al detal. .................. $ 70.000. 

Rectangular Tai/a M: 

Materia Prima, Cuquillo, 250 gramos ....................... .. $ 10.000 

lnsumos: ........................ ............................................ $ 1.000 

Tela ............................................................................. $ 12.000 

Orillos .......................................................................... $ 2.000 

Mano de obra ... ......................................................... $ 10.000 

Transporte ...... ............................................................ $ 1.500 

Empaque .................................................................... $ 1.500 

Herramientas ... .......................................................... $ 1.000. 



Costo por producto ....................... $ 39.000 

Ganancia ........................................ $ 7.000 Aprox. 16% 

Precio de venta al por mayor .......... $ 45.000 

Precio de venta al detal. .................. $ 50.000 

Rectangular Tai/a L: 

Materia Prima, Cuquillo, 280 gramos.. .... ............... .. $ 11.000 

lnsumos: ..................................................................... $ 1.000 

Tela ............................................................................. $ 15.000 

Orillos ................................................................ . ....... $ 2.000 

Mano de obra ........................................................ .... $ 12.000 

Transporte ................................................................... $ 1.500 

Empaque ..................................................... .............. $ 1.500 

Herramientas .............................................................. $ 1.000. 

Costo por producto ....................... $ 45.000 

Ganancia ........................................ $ 5.000 Aprox. 12% 

Precio de venta al por mayor .......... $ 50.000 

Precio de venta al detal. .................. $ 55.000 

Chai talla nuca tejido en crochet 

Materia Prima, Cuqu�lo. 350 gram0& ........................................ $ 15.400 

lnsumos: ..................................................................... $ 1.000 

Mano de obra ............................................................. $ 18.000 

Transporte ................................................................... $ 1.500 

Empaque .................................................................... $ 1.500 

Herramientas .............................................................. $ 1.000. 

Costo por producto ....................... $ 38.400 

Ganancia ........................................ $ 10.000 Aprox. 20% 

Precio de venta al por mayor .......... $ 50.000 

Precio de venta al detal.. ................. $ 55.000 

COJ/NES EN CROCHET 

Materia Prima, hilaza de algod6n auda................... $ 2.000 

lnsumos: ..................................................................... $ 1.000 

Tela ............................................................................. $ 2.500 

Relleno . ...................................................................... $ 7.000 

Mano de obra ............................................................. $ 3.000-$5000-$12000 

Transporte ................................................................... $ 1.500 



Empaque .................................................................... $ 1.500 

Herramientas .............................................................. $ 1.000. 

Costo por producto ....................... $ 19.500 todo en crochet $12.000 sin relleno 

Cosio por producto ....................... $ 22.500 combinado con macrame $15.000 sin relleno 

Costo por producto ....................... $ 29.500 todo en macrame $21.000 sin relleno 

Ganancia ........................................ $ 3.500 Aprox. 12% 

Precio de venta al por mayor . ........ $ 23.000 en crochet,$26000 en macrame y crochet,$35.000 en macrame 

INDIVIDUALES: c/u 

Materia Prima, hilaza de algodon cruda ...................... $ 1.600 

lnsumos: ..................................................................... $ 500 

Tela ............................................................................. $ 1.500 

Mano de obra ............................................................. $ 4.000 

Transporte ................................................................... $ 500 

Empaque .................................................................... $ 200 

Herramientas .............................................................. $ 200 

Costo por producto ....................... $ 8.500 

Ganancia ........................................ $ 650 Aprox. 10% 

Precio de venta al por mayor .......... $ 9.150 

Precio de venta al detal. .................. $ 10.000 



.:1_4 CONTROL DE CALIDAD 

A continuaci6n se establecen unos reauisitos oara tener en cuenta en el 

proceso de manuiactur&. 

4.4 .. 1 EL MATERIAL: 

• La materia prima debe poseer una apariencia uniforme en cuanto a

brillo y color

• En el caso del algod6n, cada pieza se debe realizar con algod6n de un

11 11smo mu 10.

• El cuquillo debe mantener uniformidad en el grosor del cord6n.

Se debe analizar el largo requerido de corte de cada hebra en una pieza para 

evitar desperdicios excesivos. 

4.4 .. 2 EL TEJIDO 

• El numero de hebras indicada para cada pieza. se debe colocar de

forma uniforme cada lateral que va a ser tejido.

• El tejido debe ser homogeneo

• Los orillos deben ser parejos y consistentes

• Los flecos se deben cortar a una sola distanc1a ae1 remate ae1 teJ1ao

• Las piezas no deben tener hilos sueltos ni flojos

4.4 .. 3 EL COLOR 

El color de cada pieza debe ser uniforme, tanto de la telas como de las fibras 

con las cuales se teje. 

4.4 .. 4 LAS TELAS 

• Las telas con que se combine el tejido, deben ser de buena calidad,

su peso debe ser proporcional al tejido.



• Las costuras de las orillo de las orillos de las telas deben ser de

aproximadamente 5 mm de ancho y deben ser cosidas de forma

uniforme en toda la longitud de la pieza.

• El hilo con que se cosan la telas debe ser del color exacto de la tela.

4.4 .. 5 LOS TAMANOS: 

Se deben mantener los tamanos indicados en las fichas tecnicas tanfo para 

las telas como para las tejidos, pues estos responden a estandares del 

mercado, el margen de error no debe superar los tres centimetres en el 

tamano total de las piezas 



4.5 PROVEEDORES 

4.5.1 DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

• Cuquillo:

Galitex: Calle 15 No 32-64 telefono: 2378905 

• Hilaza de Algod6n:

Hilanal: Calle 7a No 36- 67 

Hilanderia Fontib6n: Calle 56 No 13-37 telefono, 2604789 

• Telas:

El Hachazo: Calle 140 No26-29, telefono, 2743741 

San Andresito san Jose, Centro comercial la 19 local126 



4.5.2 PROVEEDORES DE PRODUCTOS ARTESANALES GRUPO 

ARTESANALES, VEREDA PATIO BONITO, NEMOC6N CUND. 

El contacto se debe establecer telef6nicamente o desplazandose a la vereda, 

en la escuela podran brindar informacion sabre la ubicacion de las artesanas. 

,/ Ana Filomena Hernandez Pinzon 

,/ Rocio Pinzon Garzon 

,/ Blanca Forero Sanchez 

,/ Zaida Patricia Pinzon P. 

,/ Aura Maria Pinzon .P 

,/ Magda Jeannette castillo G 

,/ Delfina Gomez Martinez 

,/ Edilma Pelayo M. 

,/ Carmen Elisa Pinzon P. 

,/ Jorge Duvan Forero 




