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PROYECTO: DJSENO E JNNOV ACJON TECNOLOGICA 
APLICADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL SECTOR 

ARTESANAL. 

Innovacioa, Mejoramiento Y Desarrollo Tecnologico. 

Estrategia que busca estimular el desarrollo de tecnologias propias y facilitar el acceso a nuevas 
tecnologlas en el proceso productivo, de gesti6n empresarial y comercializaci6n, irnpulsa la 
inoovacion como instrumeoto que adecua la produccion artesanaJ a las ex.igencias de una 
eoooomia globalaada. donde la obteocion de la eficiencia y la productividad son fundamental es 
para participar competitivammtc eo d mcrcado. 

lmplemeatacioa Tecaologica Pan Talleres De Tbaturado, Localidades 
De Tibua, Ceriua, Tipacoqwe, Gacamayas. 

FlQUt: ES .. ARTO 

In troduccion 

El oficio de la tejeduria y cesteria en fique y fibras duras (Esparto, Chusque, etc.) esta basado en 
un sistema empirico, que pasa de generaci6n en generacion mochas veces con pocos cambios en 
su proceso productivo. 

El proyecto de implementaci6n de equipos para teffidos de fibras naturaJes, pretende mejoras en 
infraestructura con equipos y herramientas que pueda favorecer la producci6n en g,andes 
vol� buscando estandari7.3J' oolores, tooos, y en general la calidad de la materia prima a 
teiiir. F.stos equipos y bmamiemas tales como: estufas a gas y estutas ecol6gicas para lefta, ollas y 
recipientes de tenido en materiales acerados de alta resisteocia con sisten:m de dtsagile para 
reciclado de tintes, tamiz colador para manipulaci6n de matcria prirm. F.stos dancntos. aunquc 
sencillos, son comidc:rados la dotaci6n basica para cuaJquier taller de tinturado para � 
artesanaJes (kit de tiatando ). 
La implementacioo de aJgunos de estos dementos nos permite aborrar tiempo eo proceso 
productivo, mejoramicoto de la calidad de la matcria prima. fortalcar d caracter pn,ductivo y 
el coocepto para grandes voh'.uneoes. Altanativo o paralelamente a este procc'SO, la 

ift1)1emcJlt.acioo de cstum ecol6gicas para leiia o combustible solido, posee un ooncepto 

ecol6gico que pennite disminuir uso del combustible organico. maximizando los efectos de 
tempe:rahn, tiempo y calidad CII fas proccsos. 



Antecedeo tes 

El proyecto de mejoramiento y desarrollo tecnol6gico tiene como objetivo implementar calderas 
y/o kit de tinturado de fibra5 que esta compuesto de elementos y equipos que son 
complementarios en la labor de secado y tinturado de materia prima: estu&s a gas o ecologicas a 
lena, camaras para beneficio de materia prima ( secado. tinturado), ollas y recimtes de tinlurado 
en acero inoxidablc con desagOe para recidar y/o tratamiento ecologico, y aoondicionamiento de 
talleres para d procesos en grandes volumeoes. 

El proyecto de mejoramiento tecoologioo abarca las locaJidades Tibaaa. Ceri•� Tip.eoq•e, 
G aacaaaya en d depu1ammto de Boyaa. En C'Slas localidadr.s Artcsanias de Colombia ha 
venido reaJizando tma labor de bace mas de 30 ai\oo ascsorando a las oomunidades artesanales y 
en base a lDl Cfflldio previo sc ddcnninaron las localidadcs antes mmcionadas. 

Caracteriz.acion de la poblacion beneficiaria 

La poblacion bencficiada co Jos Nudeos artesanales de Guacamayas y Tibana en el dcpartammo 
de Boyaca. lime oomo caraaaistica que son comunidadcs de cultivadores y/o recolectores, coo 
uoa vasta poblaci6n en su mayoria ma{hs ca.beza de familia de cstratos O y 1, cultivadores y 
ca.,q,esinos. El pro)"Cto de mqoramieoto tecnologiro. firvorable para d oficio artesanaJ de 
ttjeduria y ocsteria en fi� natnrales ( fique, paja blanca, esparto, etc.). es muy oom6n en la 
zona. y la poblaci6n iovoluaada rq,rcseda una ma)Oria ooosidenble de madres cabcza de 
familia, quienrs son gmeralmeme et apoyo economico de sus bogares, con condicioocs pn,carias 
y sin adividades productivas ooq,lc:menarias 

Actualmeotc existeo en los mtmicipios de Tibana y Guac:amaya, varias oooumidadcs artcsanaJes 
ya establecidas y otras en procesos de agrcmiaci6n, que dominan la t6cnica artc:sana1 en 
difcrentes niveles de calidad o tecnicas basicas. 
En el casco mbai,o de Gnac,mayas, bay dos (2) asociacioocs con 12 atcsana.1 c/u 

aprox:imadamente. En 'fibaia. c:n 1a vcn:da "'El Rodie", SC encucotra la asociaci6n de artesalm. 

N6mero y aoabre de Orpaizaeioaa EstahlecidaS! 

Arte.,;anias de Colombia S �A Localidad de Guacamayas (Boy) CREAR COOP L TDA Aseso,- - D L Manuel Abella 



La Asociaciones denominadas en Guacamayas: 
1- CREARCOOP L TDA.
Con Nit N°. 800.229.260.5
Su representante Omaira Manrique Gomez.

Barrio La Esperanza. era 5 I 02
Tel.: 31102372171.

2- ASOCIACION DE ARTESANOS DE GUACAMAY AS. - ASOGUACAMA Y AS.

Total de Asisteotes: _4_ persoaas 

#Penous •;.

4 

Raal!O de edad 
Menor de 18 aftos 
18 a30 

31 aS5 

MaYorde 55 
Total 4 

Geaero 

Masculino 
#Penoaas % 1 

Femenino 3 

Total .. 

#Penoaas •;. 

4 100 

Tipo de 

pobladoa A fro 
colombiano Raizal 
Rom - Gitanos 
lndigeoas 

Otros 

Total .. 100 

#Penoau % 

2 

2 

Escolaridad Primaria 
incompleta Primaria 
completa Secundaria 
incompleta Secundaria 

comoleta Uni 

versitarios 

Total 4 JOO 

Estrato # Persooas 

I 4 

2 
3 

2 
#Penowas 

Si 4 

No 

Total 4 

% 

100 

... 

% 

100 

... 



Arteuniu de Colombia S.A Art.canu de la localidad de Ttbana (Boy) ASOPAfff. JUCsor D.L Manuel Abella.. 

La Asociaciones denominadas en Tibana: 

I- ASOPAFIT. Asociaci6n de Artesanos de Paja Blanca y Fique de Tibana
Con Nit N°. 820.005.057.7
Su reprcsentante Magdalena Aponte.
Vereda "Ruche" Tibana - Boyaca
Tel.: 310 768 6764.

Total de Asistentes: _S_ personas 

#Persoaas •1.Rane:o de edad 
Menor de 18 aftos 
18 a JO 

31 a 55 4 

Mayor de55 I 

Total s 100 

Genero 

MascuJino 

#Penoaas % I 

Femcnioo 4 

Toal s 

#Penoau •.t. 

5 100 

TiPo de 
poblaci6a Afro 
oolombiano Raizal 

Rom - Gitanos 

lndigenas 

Otros 

s •• 

#Penou.s % 

2 

3 

Estrato 

1 

2 
3 

4o mas 
Toal 

SISBEN 

Si 
No 

Toal 

#Penoaas 
4 

#Penroaas 
5 

Tota.I 

E.1COlaridad 

Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 

Sccundaria completa U 

niversitarios 
Total s 100 

DESCRJPCIO DEL 

5 

s 

% 

100 

100 
% 
100 

100 



Proceso productivo con enfasis en las etapas a intervenir. 

Obteacio11 de materia prima 

TRANSPORTE DE ESPARTO AL MERCADO LOCAL DESFIBRADO OE FIQUE 

La obtenci6n de la fibra natural (Fique, Esparto) es un proceso manual que involucra 
las labores de corte de hojas, desespine. desfibrado, lavado y secado. A partir de este 
ultimo proceso la fibra puede someterse a procesos manuales e industriales. El fique se 
consigue en toda parte del departamento y su obtenci6n es relativamente facil, sin 
embargo los grupos adquieren la clineja ya elaborada, en la mayorfa de los casos, esta 
fibra de origen vegetal no es costosa posibilitando su obtenci6n y trabajo, ademas 
permite competir en mere.ados mayores, siempre y cuando la calidad de la materia 
prima (Fique o CliHjas) sean optirnas. 

Para la localidad de Tibau la materia prima (F.&parto y c•uq•e), el proceso 
productivo es relativamente similar, Ya que los artesaoos pucdcn comprar la materia 
prima y/o cosecbarla. Para empez.ar a trabajar la materia prima se limpia coo un trapo 
humedo y se da un pretratamiemo (Rupar). csto con el fin de propicia una mejor 
adhemicia del tinte a la matcria prima. 

PREPARACION D� MA'BRIA PRIMA 

PEINADO DE FJQUE MAJAOO 0€ ESPARTO 

El proceso con el fique requiere que una vez seca la materia prima, sea sometida a 
procesos de peinado o cardado, este proceso es el de ordenar las fibras para facilitar el 
hilado o para limpiar de residuos secos de pulpa la materia prima. 

La preparaci6n de la clineja, la cual es sometida al proceso de tallado con un palo y luego 
se peluquea para cortar los hilos que quedan sueltos a fin de emparejar y de que dar libre 
la clineja. Es importante a puntar que si la clineja es tei\ida este proceso se ejecuta antes 
de ser tallada 



En el caso de la preparaci6n del chusque este se procede a rajar la cafla identificando 
que pieza se empleara para armantes (Gruesos y Resisteotes) y cuales serviran de 
trama. Una vez rajado se procede a descorazonar o despelar. 

TINTURADO 

Para la aplicaci6n de color a la fibra de fique, se debe tener en cuenta el proceso de 
descrude (Clineja y Cabuya), ya que las comunidades generalmente manejan estas dos 
modalidades. 

Para las comunidades que manejan fibras naturales duras (Cllasqae., Gana o l'Aparto), 
se debe tener en cuenta que el artesano puede tinturar el producto ya acabado y se debe 
tratar de mantener la temperatura del agua estable, durante todo el proceso de tei\ido. 
Esto para lograr asegurar una mayor fijaci6o del color a todo lo largo y ancho de la 
materia prima o producto. 

Para ambas clases de materiaJes se recomienda tinturar la materia prima, se recomienda 
tinturar antes de hacer trenzas o annados. 

SECADO 

SECAOO DE ESPARTO SECAOO DE f71QU£ 

Para el fique se recomienda secar en manojos que no excedan los 250 gramos de peso y 
en lugares donde halla buena ventilaci6n y libre de humedad. 

Para el caso de las fibras duras se deben secar en un lugar con las misrnas condiciones 
pero con gran aporte de los rayos solares. 

Para la materia prima se recomienda en ambos casos secar en la sornbra para lograr una 
mayor distribuci6n del color (sill maacll.a.s, 11i descoloridos) 



DESCRJPCION DE LA PROPUESTA: 

M 

A 

Sistema basico para secado de fibras con sistema de coleclor solar para caJentar el aire 

Opcionalmente: la camara de secado puede ser fabricada con med.idas de 1.50 mts. De 
altura y 0.95 mts. De ancho, para las localidades que necesiten un sistema mas pequeiio . 



Estructura general en dos m6dulos adaptables para facil transporte. El prototipo se 
puede considerar fabricarlo en estructura metalica o en madera, para ser fabricado en la 
localidad, el ahorro en este prototipo es de un 25 % aprox. 

-





lmplemeotacion de Camara de secado para beaeficio de fibras aatllrales para las 

localidades de Guacamayas y Tibana en el Departameato de Boyaa. 

LOCALIDAD DE GUACAMA Y AS 

Sistema solar para beneficio de materia prima, (fibras naturaJes). 
La materia prima es almacenada en el modulo correspondiente o de secado, para dar el 
tratamiento a la materia prima, en el proceso de secado; como en el de tinturado y 
fijaci6n del color. 
El modulo colector atrapa el calor solar para ser dosificado a la camara, y beneficiar la 
materia prima El modulo colector solar, puede ser utilizado con agua para manteoer las 
fibras naturales con un grado de humedad optimo para el posterior trabajo de la fibra, y 
asi evitar resecamientos que afecten la manipulaci6n de la fibra. 

Estructura en hierro, Angulo de I W', triplex de 9 mm, acrllico de 5 mm. Parrilla en acero 
inoxidable para evitar impurczas que afecteo la materia prima, piedras refractarias que 
atrapan y dosifican el calor. 



Sistema de soporte de fibras (mallas), puertas abatibles para facil acceso de la materia 
prima. 

El sistema puede ser integrado, (el modulo colector se puede guardar en el modulo 
de almacenaje, para ahorrar espacio en almacenaje y transporte 



Sistema de chimenea con valvula que gradua la salida de aire de la camara de secado, 
para controlar el nivel de humedad dentro del modulo, y asi beneficiar el secado y/o 
hidratado de la fibra vegetal. 

Parrilla en acero inoxidable para acondicionar y ordenar la materia prima. 



Sistema retractil de parrilla y puertas de acceso de facil manipulaci6n . 



Camara de secado para fibras naturales 
LOCALIDAD DE TIBANA 

Modulo de secado y/o almacenaje. - Modulo colector solar. 

Sistema modular que permite integrarse en uno para fac.ilitar el transporte y un c6modo 
almacenaje 

Capacitaci6n en uso y mantenirniento de la camara de secado, implementaci6n de 
equipos y herramientas o kit de tinturado. 



Parrilla retractil para facilitar la di po ici6n de la materia prima. (vertical u 
horizontalmente). 

Propuesta tecoica 2 

Secador solar en ladrillo 

Artesanas vereda µ el ruche" 11bann yaca. 

• Caseta de secado, con panel solar para captaci6n de aire caliente , propio para 
fibras blandas y semillas, minimiza el tiempo de secado en un 65 % 
dependiendo de el estado del tiempo, protege la materia prima de la acci6n del 
clima, econ6mico y de facil fabricaci6n 
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Propue ta tecoica 3 
as condiciones climatica afectan directamente la materia prima por estar expuesto a la 

intemperie. Esto ocasiona: mayor tiempo de secado, manchas y mala fijaci6n del color, 
degradaci6n del material y mala calidad de la materia prima. 
Secador rotativo 

oporte de secado para fibras duras o semi duras, se aJmacena la materia prima de forma 
vertical. pennitiendo el paso de aire a traves de las fibras. econ6mico y de facil 
fabricaci6n. 

Ii 

! ! 
I :.io ! 1.211 



Planteamiento de la solucion aJ problema de tinturndo: 

Para la segunda etapa del proyecto de mejoramiento tecnol6gico en las localidades de 
Tibana, Cerinza. Tipacoque. Guacamayas en el departamento de Boyaca, se pretende 
complet.ar el proceso de mejoramiento e implementaci6n tecnol6gica enfocado al 
proceso de tinturado y acondicionamiento de talleres. para esto se ha determinado el 
siguiente analisis. 

El problema comun: la falta de equipos e infraestructura acorde a las tendencias actuales 
de producci6n, asi como la carencia de sistemas de replicas de infonnaci6n y 
capacitaci6n tecnica dentro de los grupos artesanales que comprenden la 
implementaci6n. 
Actualmente el 80% de las localidades ha mten emr hacen su proceso de tinturado con 
estufas o fogones a base de Jena o combustible solid6. esto tiene como mcomenientes los 
siguientes problem.as· 

La infraestructura con que cuentan los artesanos para realizar este proceso de la 
cadena productiva., no es la adecuada. Ya que cuenta con ollas y calderas que no 
son propias para la durabilidad exigida haciendo estos elementos obsoletos en 
poco tiempo. 
La mayoria de los artesanos tienen como combustible para este proceso la lefla, 
con fogones y ollas no son apropiados para un proceso con calidad; Y que 
repercuten en la saJud de los artesanos por su elevado tiempo de exposici6n de 
humo. 
La falta de control de temperatura en el proceso ocasiona que la fijaci6n de los 
tintes y colorantes no sea pareja en toda la materia prima procesada. 
El tamaiio de los contenedores utilizados para teftit (Ollas), no cuentan con la 
capacidad suficiente para tmir materia prima en grandes volumenes .Por eso 
mismo la materia prima cootenida en poco espacio no se tine unifonnemente en 
todas la fibras. 
Para las fibras naturaJes duras no cuentan con recipientes a largados que 
filvorecen el proceso a este tipo de fibras en particular. 
El concepto de re utili7.aci6n de tintes para tecni� de degrade no es utilizado 
por la dificultad que presenta el proceso con la herramientas con que cuentan 
actualmente los artesanos. 
Los residuos de tintes que se deposit.an en la heodiduras de los recipientes, 
ocasionan que varien los posteriores procesos de tinturados en cuestion de 
exactitud de color. 

Jos proyectos aoteriores con material tintoreo natural. oo ban sido adoptados 
totalmente por los artesanos.. siendo los tintcs qufmicos los de mayor aceptacion. 



Desrripcion fundonal: 

La propuesta de implementaci6n de herramienta y equipos o "kit de tiaturados", 

abarca dos opciones a implementar: 

• lmplementaci6n de estufas ecol6gicas a base de lefia. Estas estufas 
ampliamente conocidas en Centro America cuentan con sistemas y 

quemadores que maximizan la combusti6n de lefta ahomindola en un 
60%. Tambien por su sistema hennetico favorece al operario aislandolo 
de los malos efectos del humo. Estas estufas pueden ser instaladas en el 
area de una fonna econ6mica y rapida y que con pequei'las 
modificaciones pueden ser muy utiles en el proceso de tef\ido.

• Kit de tinturado. En esta propuesta se consideran los elementos 
necesarios para la instalaci6n de un taller moderno para tinturado de 
fibras.. Estos equipos y berramieotas estan considerados para tener un uso 
semi-industrial lo que garantiza una larga vida ulil de los mismos. uoa 
gran capacidad de procesamiento de materia prima., procc:so librc de 
agentes t6xicos, mayor eficiencia del proceso que se traduce como mayor 
calidad del producto. 

' MA l'IITE.J":A l='.!,:',4 A 
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Todo el complejo de equipos puede ser conformado como sistema de producci6n con 
sistemas de alimentaci6n y drenaje de liquidos, con areas de lavado y trampas de 
desechos quimicos, areas de secado. 

Propuesta tecnica. ilustrac16n de la propuesta pianos tecnicos. definici6n de materiales. 
p roceso construct!\ o ) requermuentos tecnicos , operatn os. analis1s y propuesta 
ergon6m1ca donde se cons1deren aspectos de uso ) mantenimiento. 

Mejoramiento de infraestructura de tei'\ido con dotaci6n de oUas de gran capacidad, 
instalaciones de gas y estufas eco16gicas para leila. 



Ollas Y Estufas A Gas Estufa Ecologjca Para Lelia 

lmplemeatacion de estufas ecologicas a base de leiia. 

Principio de f uncionamiento de una atil& ecologiaa- sin homo ni laollfn - 

ooasume un 50 % menos leiia 

Fa bricacion e in,talacion de estura ecologica para lei\a 

--
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Esturas ecologicas para leila - prefabricadas 

El concepto ecol6gico para las estufas de combustible solid6, por ser nuevo, no cuenta 
con lnformaci6n referente a su uso y manipulaci6n exclusivamente para su proceso de 
tenido, lo cual se determinara una vez se defina totalmente la altemativa de disefto. Para 
el Kit de tinturado existen referentes de implementaciones pasadas que se pueden aplicar 
al concepto moderno que implica este tipo de implementaci6n 



KJT PARA TlNTURADO DE FIBRAS NATURALES. 

KIT PARA TINTURADO DE 

Ff BRAS NA TURALES 

SIST[UA Of 4 U N A 10'< ltw< ».a 
P�OPANOO N4T\/RAI 

-- 
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fStU•AOEDOSl'iJE<;'T�S OflQIJUIAOOR 

TANQUE PARA TENIDO DE FIORA 
Dimensiones: 1.20 Mts largo, 0.50 Mts Ancho, 0.50 Mts de profundidad. 
Fabricado en acero inoxidable (304) cal. 16 con todas sus 8 aristas redondeados y reborde 
superior con aganaderas laterales y valvula de desagiie inferior de 2'", cuatro patas en sus 
esquinas en lamina caJ 16. Valvula de desague de I 'Ii'', con niple en acero inox. 
- TAM IZ (COLADOR)
Dimensiones: 1.15 Mts largo, 0.45 Mts Ancho, 0.45 Mts de profundidad Estructura eo varilJa 
acero inoxidable 3/8 y agarraderas laterales, maJla en aoero inoxidable No. 2 y 5 (dos huecos 
por pulgada)
- ESTUFA DE DOS PUESTOS CON DOBLE QUEMADOR
Entradas de gas en ambos extremos con boceleria en acero inoxidable y angulo de I 1/4" x 
3/16".
- TAPA PARA TANQUE
Dimensiones: 1.20 Mts largo. 0.50 Mts Ancho.
Fabricada en acero inoxidable cal 22, con de sierre de pest.affa semi-hennetico. 

CARRO DE TRANSPORTE (OPCIONAL) 
Dimensiones: 1.15 Mts. De largo 0.45 Mts. de aocho seg(m las estipuladas en el piano anexo. 
Con bandcjas en ac:ero inox cal 22. ruedas de 2 %" acabados en pimma dectrostatica. 
- C l  LIN OROS de 100 lbs. Para gas propano, con carga. 5 mts. De mangucra, abra7.aderas, 
acoples y regulador.



Estufas y contenedores para producci6n en grandes volumenes. 

Estnac:tura de taoqoe y estufa integrado - Tamiz colador para manipulacion de materia prima 

[stufa de 2 o 4 pllelltos, dotac:ioo de cilindros ausiliares para e!ltufas y calderas, oUas de gran capacidad 

I .. -, 

--� 

Ootac:ion e instaladon de acometida para gas natural o propano 



TANOUE DE TENIDO 
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Carro para transporte y secado de fibras naturales 

Dimeosiones generates:

1.20 Mts. 
 

De largo 0.45 Mts. de ancho 
1.20 Mts de altura,

Soportes o mallas de secado: Con 
 
bandejas en varilla y alambre de acero inoxidable de 1/4 y 3/16", con agarraderas laterales. (1.20 largo X 0.42 Ancho Mts)

Estructura tubular: en tuberia c.r. de I I /4'' cal 18. Con dobles en 
 
"U" y ganchos de soporte para mallas. (1.10 Altura X 0.45 Ancho Mts.)

Bandejas recolectoras: En lamina de acero inoxidable 
 
calibre 26, con dos agarraderas Jaterales (0.50 Altura x 0.42 ancho x 0.03 Altura Mts.)

Base o soporte general: en Angulo c.r. de I 1/2 x 1/8", 
 
con templete central( 1.20 Largo x 0.45 Ancho Mts.)

Ruedas de 4 ": rued as de giro lib 
 
re de 4" de diametro, 2 de ellas con freno.Acabados generates en pintura electrostatica. Y acero matii.ado.

Nota: En el carro de transporte se propone un sistema de 
 
mallas de soporte para transporte y secado de fibras, (rediseno) accesorio pensado como un complemeoto para 

el t.anque de tenido y / o, con la camara de secado.
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Acondicionamiento de talleres y areas de trabajo 

lnwlacioncs para red hidraulica y desagOe. 

AcOlldicionamienlo de ircu de trabajo y plataforma para caldcru 

IMtalacion de ta� conteoodor-es con sununistro de aguas lluvia, (rccicle y almaccnamiento de tintcs) 

lnstalaciones(lavadero) para desaguado y limpieza de materia pnma 



N 
0 

I 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

Costeo de la propuesta: 

e realizo una convocato1ia a vario proveedot'e (6 colizaciones) para que cotizaran lo 

equipos y elementos que confonnan el kit parn taller de tinturado necesa,ios para la 
implementacion tecnol6gica futura. 

El pro01Nlio de co to de lo equipo e especifica en el siguiente cuadro, con el respectivo 
cuadro comparativo de precios para la compra de los equipos sugeridos 

KIT PARA TALLER DE TINTURADO 

CARACTERJSTICAS EOUIPOY/0 

HERRAMIENT 

A 

F. tufa a gas de 2 pucstos, 
con qucmadoc doble

Estructurn en angulo de I Irr 

lamina en KA!ro inoxidablc, 
quemadon:s en aJuminio 

- l'anquc para lclluJo de Ouncnsioncs: 0 90 ml'> lar-go, 0.50 
fibra m1:. n.ncho, 0.50 m1:. de profWldidad.
Fabricado en accro inoXJdable

- Tupa para tanque

Malla o soporte para fibras 
naluralo.:s 

Cmm de 11anSpone 

Cilinclros de l 00 lbs. Para 
gas propano 
0 il'6lalaci6n para gas 
natural 
Acondicionamiento de ta 
lie re y areas de I rabajo 

(304) cal 16 con todas su.,; 8
anSlll'i redondead s y n:bordc 
superior con ag11m1dcras lim:rales y 
vtilvula de desagoe in eri r de 2", 
cuatro palas en �us e�qu,nas en 
l.wnina cal 16 V61vula dc desagoe de 
I W', con niplc en accro ,no, 

OilJll!nsiones. 0.90 nus largo, O 45 
mts ancho 
Fobricada en acero ino,c1dalllc cal 

22, coo de siem: d • �lada =· 

hcnnttico 

Dimensiones: 0.85 mis. De largo, 0 
45 mis. Ancho. 
Fabricado en vurillu redoncla de 
occro inox1dable de 3/R" y 3/16n. 
COD as laleraks. Dimcnsiones· 0. 92 
mts. De largo 0 45 mlS De ancho 
segun las estipuladas en el plllllO 
ancxo 

on bandeJas en acero mox cal 22. 
Ruedas de 4·· acabados en pin1ura 
electrosratica

Con car&S. 5 mts. De manguera. 
abraatdefllS, acoples y regulador. 

lmtala i6n hidriulica. sanitana y de 
gas. 

COSTO 

APROXIM 

ADO 
S 480.000 
$650.000 

S 850.000 
SI 250 000 

S 250.000 
S 270.000 

$320000 
S 360.000 

S 750.000 

S 200.000 
s 

S 450.000 

OBSERVACIONES 

Opcionnl: 
ewadas de gas en ambos 
extremos con bocelaria en accro 
1nox1dable y Angulo de I 1/4" x 
3/16" 

Opc,onal 
Dimemionc�· I 20 mrs largo, 0.50 

m1.S a.ocbo, 0.50 mts de 
profuod.ldad 

Opc,onal 
Dimens1ones. 1.20 mts largo, 0 50 
mrs t1nchn 

Opc,onal. 
Dimens1ones 1.15 mlS largo. 0.45 
mts ancho. 

Opcional: 
Oimensiones· I 22 mis largo, () 45 
mis ancho 

Opcional: 
lnstalac160 de gus natural. 

Opcional; 
1anquc de Con lavadero y 

decaicacion para desechos 
quimicos 
lnstalaci6n de tuberia y desagOc 
con filtros 



Cond11siones. 

Se Diseiio y fabrico cl primer prototipo de camara de secado para fibras naturales. 
para los nucleos artesanales en Guacamayas. Tibana. - Boyaca. 
Se realizo la etapa inicial con la dotaci6n y capacitaci6n en manejo e implementaci6n 
de nuevas herramientas, para Reducci6n de tiempos en el proceso de secado. 
Mejoramiento de la calidad de la materia prima y el producto. 
La capacitaci6n de los artesanos no se pudo realiz.ar a la totalidad de la poblaci6n 
artesanal, ya que por ser epoca decembrina, la comunidad se encontraba en labores 
comerciales y afines a la temporada. y muchos nose encontraban en la localidad. En 
la localidad de Guacamayas, en total se realizo la capacitaci6n a 4 artesanos, en uso 
y mane.io de la camara de secado y beneficio de materia prima. 
lnstalaci6n, manejo y mantenimiento de la herramienta 
Es necesario hacer enfasis en que la implementaci6n tecnol6gica se encuentra en su 
etapa inicial y es necesario completar la dotaci6n del kit de tinturado (estufas y 
ollas) para poder bacer 1a capacitaci6n total con todos los equipos correspondientes. 

Rocomendarioan. 

- En la localidad de Guaca.mayas se cuenta con un local cercano al centro del pueblo, 
en el que la comunidad artesanal, y gracias a las autoridades administrativas, va a 
instalar su taller de tinturado para grandes volumenes. El local cuenta con un area de 
25 Mts

2 
y cuenta con las instalaciooes hidraulicas basicas necesarias para la 

instalaci6n de dicho taller. Es necesario tener en cuenta esta recomendaci6n en 

beneftcio del proyecto y de la comunidad artesanal de la localidad.

lnstalaciones para adecuar el taller de tinturado en la localidad de Guacamayas. 



Para la realizaci6n de la segunda etapa de implementaci6n, en la localidad de 
guacamayas, se debe de tener en cucnta cl presupuesto para la adecuaci6n de 
talleres, y ver la posibilidad de una colaboraci6n con la alcaldia y la Umata de la 
localidad en cabeza dcl fog. Isaias Neira Rios.

El la localidad de Tibana, en la vereda "El Ruche", las artesanas de ASOPAFIT 
cucntan con la colaboraci6n presupuestal de la alcaldia para la adecuaci6n de el 
taller de timurado. ademas se cuenta con un tote anexo al taller de las artesanas 
donde se puooe oonstruir el taller, es necesario coordinar con las artesanas y las 
autoridades administrativas antes de realiz.ar la segunda etapa de 
implementaci6n. 

Lote anexo a para adecuar el taller de tinturado en la loulidad de Tibana. 




