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1. ANTECfVENTES VEL OFICIO

1.1 Antecedentes historicos de Identidad y tradicion 

Floresta, fue fundada el 8 de Diciembre de 1.818 por Don Manuel Ignacio de 
los Reyes; Su nombre obedece a la exuberancia de la vegetacion, a la 
frondosidad de los arboles que adornaban sus valles y a  la policromia y 
variedad de sus flores. 

Municipio Agropecuario por excelencia, en donde los cultivos principales son 
maiz, frijol, papa, Cebada trigo y arveja, y en cuanto a la produccion pecuaria 
ganado ovino, bovino, porcine y caprino. 

Limita al norte con Cerinza y Belen; Al Sur con Nobsa; al Oriente con Beteitiva y 
Busbanza y Corrales y al occidente con Duitama y 5anta Rosa de Viterbo. 

Se encuentra ubicada en la vertiente del Rio Magdalena, Hoya del Chicamocha, 
Valle de la Quebrada de Floresta. El clima alterna epoca de invierno con altas 
sequias, en la vegetacion se encuentran bosques de pino, de eucaliptos, acacia, 
aliso y urapan. 

Cuenta con 15 veredas, de las cuales aproximadamente en 8 de ellas se 
registra actividad Artesanal. 

El oficio por excelencia de mayor tradicion artesana en la region es la 
elaboracion de cotizas con suela de caucho de llanta, de suela de madera y 
ultimamente suela de espuma. 



La alpargata o cotiza, fue introducida por los espaiioles y sus antecedentes 
historicos, obedecen a un origen arabe con un amplio uso en Valencia, en la 
epoca medieval. Las primeras mujeres espanolas que llegaron al altiplano 
utilizaron las cotizas inicialmente de algodon y luego de fique. El campesino 
Boyacense fue muy lento en adoptar las alpargatas espaiiolas, Los indigenas y 
en general los campesinos durante muchos siglos fueron descalzos como sus 
ascendientes chibchas. La primera forma de calzado adoptada por el 
campesino, fue la alpargata de fique con capellada de algodon que va atada del 
talon hacia adelante, con un cordon de lana de preferencia negra llamado 
comunmente Galon.1 

Ahora bien desde la introducci6n de este objeto en la indumentaria cotidiana, a 
la produccion del mismo de forma sistematica en la region, se da un salto en 
los registros historicos, puesto que su produccion se tecnifica y optimiza con la 
aparicion de un telar de pedal en la tejedurfa de las Capelladas de las cotizas. 
No se sabe a ciencia cierta como se realiza este salto tecnol6gico, pues como 
bien es sabido, la tradicion narra la elaboracion de las mismas en rudimentarios 
telares triangulares, en donde antiguamente los ancestros tejfan en algodon 
hilado por ellos mismos las capelladas en mencion. 

Hoy en dfa, existen aproximadamente 4 talleres dedicados a la produccion de 
cotizas, hecho alarmante en el desarrollo microempresarial def municipio, 
puesto que el 40°/o de la poblaci6n sabe el oficio y cuenta con el telar en donde 
la gran mayoria de las veces se encuentra oxidado y arrumado en un rincon de 
la vivienda campesina 

1.2 Mapa de Localizacion Geografica 
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2. PIEZA A'RTESANAL

Dentro de la investigacion, se detectaron cinco tipologfas de objetos 
elaborados con caracteres artesanales y se describiran en su orden asf: 

2.1 Elaboracion de Cotizas 

Dentro de esta tipologfa se presentan tres lfneas de cotizas. 
La mas comun es la elaborada con suela de caucho de llanta usada y capellada 
en Nylon, la fibra es tenida con anilinas el indio y generalmente en colores 
oscuros, el color mas comercial es el negro. Tambien se elaboran con suela de 
cuero y capelladas en hilo poliester de colores y con suela de espuma y 
capelladas del mismo material. 
Como lo expuesto anteriormente, estos productos son elaborados por 4 talleres 
y .comercializados fuera de la region, algunas de las artesanas(en su gran 
mayorfa son mujeres) que tejen la capellada y taloneras, son contratadas por 
los talleres mas grandes para la elaboracion exclusiva de esta parte del 
proceso, las mas expertas son las que lo tejen y lo cosen a la suela. 
Dado que la mayor parte de la Poblacion Florestana se dedicaba en antaiio a 
este oficio, actualmente, este potencial productivo se ve sub-utilizado por unos 
cuantos comercializadores que de alguna manera apoyan el desarrollo local de 
la region. 

Se hace urgente y necesario la intervenci6n en Disefio a este sector especifico, 
que viabilice los procesos productivos existentes y replantee la genesis objetual 
actual. 

2.1.1 Producci6n 

A continuaci6n se describira el proceso productive mas empleado en la 
elaboracion de cotizas con suela de caucho de llanta y/o de suela de cuero. 

Cotizas con suela de caucho de llanta: 

En la produccion de cotizas aparecen dos oficios que muchas veces se 
desarrollan independientemente, y son: La elaboraci6n de la suela y la tejeduria 
de las capelladas y las taloneras. 
Para la elaboracion de la suela, se emplea el caucho de llanta usada. 
Cuando la llanta llega al taller artesano, es pelada en su capa externa con un 
cuchillo muy bien afilado, esto con el fin de emparejar la superficie de la llanta 
y ofrecer una lamina de caucho mas o menos homogenea que no maltrate el 
pie del futuro usuario; Posteriormente es cortada a lo largo, en tiras de 
aproximadamente 10 centfmetros de ancho y la longitud dada por el tamafio de 
la llanta; Sabre estas tiras se dibuja la suela con unas matrices clasificadas 
segun el numero requerido, SU tamafio OSCila entre el numero 35 y el 42. 
Despues son cortadas con un cuchillo y refiladas; finalmente, se le hacen unas 
incisiones por donde pasan los ojaletes de la capellada. 



En ultima instancia son clasificadas por tamano y almacenadas hasta su 
ensamble con la otra parte de la Cotiza. 

Para la Tejeduria de las capelladas, taloneras y fajas de las cotizas se 
emplea un telar de pedal (Ver anexo fotografico), en donde se tejen las piezas 
de acuerdo a los tamanos requeridos para tal fin; estos tamafios coinciden con 
los numeros de las plantillas. 

El numero de piezas elaboradas depende de la destreza artesana y oscila entre 
una y dos docenas al dfa. 
El ensamble de estas a la plantilla dura alrededor de 10 minutos; es decir que al 
dia se pueden producir en su totalidad alrededor de 2 docenas diarias. 

Finalmente el producto terminado es clasificado seg(m el numero, se amarra y 
almacena en espera de su comercializaci6n. 

Para la elaboracion de cotizas en suela de cuero, se realiza un proceso similar, 
puesto que el material se consigue en forma laminar y se dibuja y corta de la 
misma forma que el anterior, su ensamble y almacenamiento es el mismo. 
Es de destacar, que los desperdicios de material superan el costo del producto y 
se convierte en perdida para el artesano (en el caso del cuero alrededor de un 
kilo de perdida) puesto que son excedentes que no permiten ser reutilizados y 
por consecuencia son agentes contaminantes, siendo el residua de caucho el de 
mayor incidencia ambiental. 

Es importante tener en cuenta que los distribuidores de cotiza en la mayoria de 
los casos mandan hacer por aparte cada una de las piezas def producto: las 
suelas, las capelladas y las taloneras siendo ensambladas en su etapa final por 
las tejedoras de telar de pedal, para finalmente ser comercializadas, entonces 
se podria nombrar a cada uno de los artesanos que intervienen en dicho 
proceso, pero seria improductivo a la hora de hacer pedidos, puesto que solo 
responderian por una parte del proceso; Asi, con base en estas apreciaciones 
se detectaron aproximadamente talleres artesanos: 

Los proveedores de cotiza entre otros son: 
ANTONIO PEDRAZA en la vereda de POTREROS 
SAUL MURCIA MORENO en la vereda de POTREROS 
CLAUDIO MARTINEZ en la vereda de POTREROS 
MARIELA BERNAL en la vereda de POTREROS 
RAFAEL BERNAL 

2.1.2 Comercializacion 

Como lo explicado anteriormente, los productos son comercializados fuera del 
municipio y los precios oscilan dependiendo del material empleado en la suela, 
asi: 

Las cotizas en suela de caucho de llanta la docena esta alrededor de $ 
10.000.00 



Las cotizas en suela de cuero la docena esta alrededor de$ 15.000.00 
Las cotizas en suela de espuma la docena esta alrededor de$ 30.000.00 
Es de aclarar, que las cotizas con suela de caucho llevan la capellada en Nylon; 
Las de suela de cuero en Hilo poliester y las de Espuma en hilo poliester. 

Al detal, las cotizas que se hacen con suela de cuero se venden a$ 6.000.00, 
las suela de llanta a $3.000.00 y las de suela de espuma a $10.000.00. 

Es de resaltar que al mandar tejer las capelladas y taloneras por encargo, el 
costo por docena tejida es de $1.800.00 a $2.000.00 pesos y la cosida de estas 
partes a la suela es de $1.000.00 la docena. 

De otro lado, el almacenamiento del producto terminado se hace apilando unas 
cotizas sobre otras y es transportado en lonas de fibra sintetica para su 
distribuci6n. 

En Floresta, no hay ningun almacen de artesanfas, y el turista debe remitirse a 
los talleres artesanos que le indiquen para comprar algun producto. 

2.2.1 Producci6n 

Como un producto alterno a las capelladas y taloneras para cotizas, se vienen 
elaborando las cinchas para la silla de montar en los mismos telares de pedal, 
la diferencia reside en que se debe urdir previamente la cincha sobre una tabla 
de madera provista de tres puntillas clavadas perpendicularmente en los 
extremes de la misma, formando entre ellas un triangulo muy cerrado, de 
donde se sujetan respectivamente, las argollas que van a sostener el urdido, 
que es realizado con la ayuda de unas lanzaderas de 30 o mas centimetres de 
largo. 
Esta lanzadera es una varilla de madera o de metal, que lleva una horqueta en 
cada punta, por entre las cuales se va enrollando el hilo que pasa por alrededor 
de la varilla y hace las veces de aguja que anuda el urdido de argolla a argolla. 
Asf, las cinchas urdidas son colocadas en el peine del telar, que en este caso 
esta atornillado a una mesa rectangular y es tensado por sus extremos a la 
mesa. El tejido realizado sobre este es el mismo que el empleado en las 
capelladas y es tafetan. 

La produccion diaria de cincha tejida es de una docena y cuesta alrededor de 
$1.500.00 a $2.000.00 dependiendo def ancho de la misma, y es vendida a 
$5.000.00 la unidad. 

Despues de tejidas, son colgadas de una puntilla y posteriormente almacenadas 
en una Iona de fibra sintetica para su posterior distribuci6n. 
Los principales abastecedores de cincha son: 
MARIO PUENTES en la vereda tres esquinas. 



MOISES MUNOZ en el centro. 
LUIS WIN MARTINEZ en el Centro. 

Es importante tener en cuenta, que estos productos son elaborados 
tradicionalmente en Nylon y este a su vez es tenido con anilinas el indio. 

2.2.2 Comercializaci6n 

Estos productos son vendidos en Ctkuta y Bucaramanga entre otros, 
generalmente son comercializados fuera de Floresta. 

Dado que es un producto poco comercial y en vista de que la gran mayoria se 
elabora por encargo, no hay un punto de venta establecido, al igual que su 
presentaci6n comercial es nula, su promoci6n y divulgaci6n se hace via oral, es 
decir por conocimiento de los pobladores. 

2.3.1 Producci6n 

La tejeduria en lana se ha venido realizando de generaci6n en generaci6n 
dentro de la cultura Artesanal Boyascense, en el municipio, se realiza en un 
telar manual con tecnologia apropiada por el artesano, de este, no salen 
productos de un ancho mayor a 80 centimetros a no ser que fuesen unidos por 
el centro, es el caso de las cobijas de lana virgen o las ruanas tfpicas, los 
procesos de cardado y Fileteado de los productos se realizan manualmente. 

El taller opera a manera de famiempresa, el responsable es Don ESTEBAN 
RODRIGUEZ y sus hijos en la mayorfa de las veces le colaboran con los 
acabados finales del producto. 

2.3.2 Comercializaci6n 

La gran mayorfa de los productos son comercializados fuera del municipio, 
puesto que no cuentan con un lugar de exhibici6n y venta de los productos y de 
su existencia dan fe los pobladores de Floresta. Cuando un turista desea 
comprar un producto como este, se remiten a las indicaciones dadas por ellos 
mismos. 

En general los precios de las cobijas oscilan entre $ 45.000 y $60.000 y las 
ruanas ofrecen un precio similar al anterior. 

2.4.1 Producci6n 



El municipio cuenta con un taller de carpinterfa en donde se desarrolla la talla 
escultorica de algunas piezas con tematica religiosa que han sido adquiridas por 
la parroquia de Floresta; como de piezas de muy clara expresion artfstica que 
se han expuesto en el concejo municipal y han sido adquiridas por 
coleccionistas particulares. Es de aclarar, que tambien se elaboran muebles y 
tapicerfa de los mismos. 

La madera empleada en este proceso es pino y naranjo como materiales 
nativos y Cedro como material externo. 

Las herramientas empleadas van desde una sierra de banco, torno, ruteadora, 
sin fin hasta gubias y formones. El acabado generalmente es dado por una laca 
comercial. 

Los costos de la escultura oscilan entre $ 400.000.00 y $ 3'000.000.00 y el 
tiempo de produccion depende del grado de dificultad de la pieza. 

El taller tienen a su cargo 6 personas en cabeza del maestro artesano LUIS 
ANTONIO BECERRA (30 anos de experiencia). Ellos son SILVESTRE BECERRA, 
JORGE A. BECERRA, JORGE BECERRA,WILUAM CHINOME, EDGAR ALVAREZ Y 
ALEXANDER FONSECA. Se encuentra ubicado en Tobasfa y lleva 15 anos en 
servicio. 
En el casco urbane tambien hay un taller en madera y es el de la familia 
DUCON 

2.4.2 Comercializacion 

Actualmente, el taller se dedica a la elaboracion de muebles, que son 
elaborados por encargo y distribuidos en Floresta. 

2.5.1 Producci6n 

La hilanderfa es un oficio antiguo por naturaleza y se extiende en todas las 
regiones campesinas del territorio Boyacense. 

En la vereda la Puerta, hay alrededor de 7 familias encargadas de hacer este 
oficio. 
La materia prima es adquirida en los mataderos de Sogamoso o en el barrio 
San Benito y en el matadero municipal de Duitama; viene en madejas 
clasificadas segun el color natural del animal (ver anexo fotografico) y el bulto 
puede costar alrededor de $18.000.00 (2 arrobas de fibra) 
La fibra es hilada con la ayuda de un torno fijo manual y se hilan 
aproximadamente 15 libras diarias. 
La familia de DON ESTEBAN RODRIGUEZ hace 18 anos que trabaja en este 
oficio, y vende su producto en el mercado de Sogamoso a $2.000.00 la libra. 



Los artesanos productores, en su mayoria se ubican en dicha vereda y son: 
HERNANDO MEDINA 

ARCADIO BARRERA 

ABELINO BARRERA 
GUST AVPO BARRERA 
JULIO RINCON 
GRACILIANO CALIXTO 
JORGE RINCON. 

En la vereda de Potreritos, el oficio natural de la region es la HILANDERiA EN 
LANA de oveja y es realizada por 25 familias, el hilado es realizado con la 
tecnica tradicional y completamente a mano. 
Los costos del material dependen del color y la calidad de la misma, asf: 
Lana negra $ 3.500.00 la libra, y la lana blanca $2.000.00 la libra. 

2.5.2 Comercializaci6n 

La crin hilada es vendida en el mercado de Sogamoso y en Bogota algunos 
almacenes distribuidores de productos para Diseno textil, es comunmente 
empleada en la elaboraci6n de tapices artfsticos. 
De otro lado la lana es vendida igualmente en el mercado de Sogamoso y a 
algunos artesanos tejedores del municipio. 

Ya habiendo descrito el espectro Artesanal de la region, y teniendo en cuenta 
que el oficio por excelencia que cubre un gran numero de artesanos en el 
municipio de floresta, es la Elaboraci6n de cotizas, se procede a realizar un 
desarrollo de producto con dicha tecnica Artesanal. 

Algunos artesanos en el taller de capacitaci6n. 
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:JNTAOA DEL TELAR UNA A UNA Y LA CINCHA SE UROE PRIM ERO Y SE 

I" EN TELAR,EN OONOE SE ACCIONA UNO SOLD OE LOS LISDS PARA SU 

JRACICIN.LAS CAPELLADAS SE OISPONEN HACIENOD CDINCIDIR SUS 

MOS MAS PEQUENDS Y SE COSEN.LUEGD SE ENSAMBLAN LAS PIEZAS 

tNSABLE: ALEXANDRA PINTO LINARES FECHA: ..JULIO 'aa

' l [s]QF][J[J[z][3) 5��lf�6N @l [,]�[z]8� REFERENTE(S) 

ALGOOON 10/2 

0BSERVACIONES: ESTE PRDOUCTD 

ES ELABORAOD EN SU TOTAL I DAO EN 

ALGDOCIN 1 00% Y LOS CD LORES SE 

08TIENEN CON CDLORANTES 

REACTIVDS PARA ALGDOCIN. 

<···
• 

<;ENA 

CofporKlon por., hel Oewrrolodl! 

tu Ml!Ctoem� 

[l PRDPUESTA [x] MUESTRA D EMPAQUE D 



r.;'I Minsteno de Desarrolto Econ6mtoo 

I!::! artesanias de colombia s.a.
FICHA DE PRDDUCTD 

fZAS: 8 Dl .. S O s _ _ ________ -=L=i N-'--=E'--'A: MOOA Y Ac_c_E_s_o_R_,o_s _______ _ 

l�BRES: OASIS 

TEJEDURfA 

ARTESANOS: GRUPO ASO�OE 

TRABAJO FLOREBTA MIRIAM PUENTES 

TELAR O P_E_o_A_L _______ .,,Dc,t,::Ae:M:.,E:c_T:..:R:,.,C,,_,(c,C'-'M=): ________ ....:;P_,Eea.B=Oc..,.:CCJ"'A=):....!1..,s:,;O::..._:L=.O=C=A:..:L=.l:..:O=A.:..O:..;:c....._.;.M..:..::Uc;.N.:..l;;:Cc.cl;_P.:..I0=-=0-=E'--'-F-'L'--'O=R=E;;:B'-T
"'-j 

URSOS NATURALES:ALQOOON 

ERIA PRIMA: ALllDOON 10/2 
COLOR:: UVA. VIE:R0£ NARAN.JA Y ClltUDC 

CERTIFICAOO HECHO A MANO: 91 � NO :J 

RCAOC 08.JETIVC: 5EIJMENTDB CLASE MEDIA YALTA 

OUCCICJN/MES: 20 UNIOAOES 

f'A[;jlUE: 80LSA DE PDLtETILEND O Dli: LIENZO CRUDO 

BALA.JE: 36 UNIOAOES POR CJA OE CARTON KRAFT 

CCSTD 

UNITARIC: $20.000 

P. MAYOR: $18.000 

EMPAt.JUE: $800 

IS�RVACIONES: EN EL MUNICtPIO NO EXt�A ABDCIACION 0� ARTE6AN0S. COM 

ULTAOO DE LA ABESDRIA SE llENERO UN C3RUPD OE TRABAJD QUE NO BE HA CONFOR 

0 LEDALMENTE. AUN ASI, DEMUESTAAN UNA GRAN DESTREZA EN EL OF1Ct0,CONB10 

DO QUE CASI EL 40% DEL MUNtclPIO SE DEDICA A ESTA LABORICOTIZAS) 

PONSABLE: ALEXANDRA PINTO LINARES FECHA: JUI.ID / 00 

VEREOA: CENTRO 

TIPO OE POBLACICJN: RURAL 

PRECIC 

UNITARIC: $25.000 

P. MAYOR: $22.000 

EMPAt.JUE: $1.000 

Corporl\t1Dn pilf.\ 
t':I Dtu•rollo d4t 

l,H 'tle'fotmpre1,1s 

EMA 

EFERENCIA r 1 JL si--;- �nn12@j TIPO OE FICHA: REFERENTE(S MUESTRA C LINEA EMPAQUE [] 



fr.ii Mini!'.ierio de Desarrollo Econ6mico 

I!:! artesanias de colombia s.a.

40 

6.5 

OIBU.JO Y PLANOS TECNICOS 

Lf) 

58 

28 

1 

BCILSOS REF"E�ENCIA: ESC.tCMl: 1110 PL. l 12 
OASIS ______________________ ...:L::.l"'N-"'-==E"-A"-':'---"U_T_l.ccL_IT;..A_R_IA_ 

TE..JEDURIA RECURSCI NATURAL: ALGODON 
TELAR DE PEDAL MATERIA PRIMA: 

DE PRODUCCION: SE REALIZA E� TRES ETAPAS. TINTURA DE_L 

:>ON, TE..JEDURfA DE LAS CINCHAS Y CAPELLADAS Y ENSAMBLE DE LAS 

CON LA AYUDA DE LA MODISTERfA. LA TE..JEDURIA SE REALIZA EN UN 

DE PEDAL, QUE OPERA EN�� DE TRABA..JCI EN DCINDE LCIS 

SON ACCl0NA0C1S PCIR LA AYUDA DE UN PEDAL QUE ABRE Y CIERRA 

ADA,EL LIGAMENTO EMPLEADO ES EL TAFETA CON LA MISMA OENSI 

UROIMBRE EN URDIDO COMO EN TRAMA. LA CAPELLAOA ES 

NTAOA DEL TELAR UNA A UNA Y LA 01 CHA SE UROE PRIMERO Y SE 

ALGCIDON 1 0/2 

0SSERVACICINES: ESTE PRCIDUOTO 
ES ELA80RADO E SU TCITALIOAD EN 

ALGOOCJN 100%Y LCIS C:CILORES SE 

OBTIENEN CON COLCIRANTES 

REACTIVOS PARA ALGODCJN. 

<···
C"Ol'l)Or.3®n ,pi11r.a. 

el DeWJrollo d't 
l,u MK"roe:mpr�HS 



fiil Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

I!::! artesanias de colombia s.a.

-18

0 

23 

DIBUJD Y PLANDS TECNICDS 

�le uni6n 
��5 

-�

FD RD 38 

--

,: BOLSOS REFERENCIA: f E9C.(CMI: l /8 PL. 2 /2 

IIRE: OASIS LfNEA: UTILITARIA 

o: TE.JEDURIA RECURBO NATURAL: ALGODCIN 

r,cA: TELAR DE PEDAL MATERIA PRIMA: 

EBO DE PROOUCCION: SE REALIZA EN TRES ETAPAS, TINTURA DEL 

bCIN, TE..JEDURfA DE LAS CINCHAS Y CAPELLADAS Y ENSAMBLE DE LAS 

\S CON LA AYUOA DE LA MOOISTERfA. LA TE..JEDURfA SE RE.ALIZA EN UN 

DE PEDAL, C.,UE CJPERA EN UNA MESA OE TRABA.JO EN DONDE LOS 
SCJN ACCIONADOS PCJR LA AYUDA DE UN PEDAL QUE ABREY CIERRA 

LADA.EL LIGAMENTO EMPLEAOCJ ES EL TAFETAN CON LA MISMA OENSI 

IE URDIMBRE EN UROIDO COMO EN TRAMA. LA CAPELLAOA ES 
IONTADA DEL TELAR UNA A UNA Y LA CINCHA SE UROE PRIMERO Y SE 

IA EN TELAR.EN DONOE SE ACCIONA UNO SOLD DE LOS LISOS PARA SU 

nRACICIN.LAS CAPELLADAS SE QISPONEN HACIENOO COINCIOIR SUS 

tMOS MAS PEQUENOS Y SE COSEN.LUE.GO 

:>NSABLE: ALEXANDR.A Pl NTO LI NARES 

�. 1 fslrl9l[Jn@l@l 5�i·t�6N[o) 

SE ENSAMBLAN LAS PIEZAS 

f"ECHA: .JULIO/ OD 

n��� REFERENTE(Sl 

ALGODCIN 1 0/2 

0BSERVACIONES: ESTE PRODUCTO 
ES ELABORAOO EN SU TOTALIDAD EN 

ALGCJDCIN 1 00'16 Y LCJS COLCJRES SE 

OBTIENEN CON CCJLCJRANTES 

REACTIVOS PARA ALGODON. 

<··· -,ENA 

�lnnp,JJ',1 7A, el o,e,,.nDla de 

�MJ("n,e.mp�s.:i, 

n PRDPUESTA lxJ MUESTRA n EMPAQUE n 



�l'nl M1msterio de Desarrollo Econ6mic,o

�I!:! artesanias de colombia s.a.
FICHA DE PRDDUCTD 

:zAs: RUANAS 

MBRES: PONCHO TOCANO 

eta: TE..JEDURIA 

LiNEA: MODA V ACCEBORIOS 

ALTO ICM) 

ARTESANOS: 

F"LOR MARIA CORONADO_ 

0EPARTAMENTO: �OYACA._ 
SARGA (OJO DE PERDIZ) 

LARGO(CM)' I 40 ANCHO(CM): 1 10 

D14METRO (CM): Peso !GR) I .500 LOCALIOA_[): MUNICIPIO OE TOCA 

CURSOS NATURALES:LANA DE OVEJA COLOR! CRUOO y AZUL VEREOA: CENTRO 

TERIA PRIMA: LANA TORCIOA CERTIFICAOO HECHO A MANO! sf 3 Na__, TIPO OE POBLACION: RuRAL 

�CAOO 0B..JETIVO: SEGMENTOB CLASE MEDIA V ALTA COSTO PRECIO 

:::i ou cc16N/M Es: 1 2 u NI oAoE
::..

s
:;... ____________ __::U�N=IT:..:A..:.:.:R:c•=o:..:::......:$::.3:;...7_ • ...csc...o;;..::o;..._ ____ ..;;;uc..N=t-'T"'"A"""R-'-1 o=-:_$"--3_9_._s_o_o _____ 

1 
fA[i!UE: BDLBA 0£ POLIETIL NO O OE PAPEL P. MAYOR: $34.000 P. MAYOR: $3?.500 

BALA..JE: 1 2 UNIDAOEB POR CJA OE CART6N KRAFT EMPAQUE: $500.00 EMPAQUE: $500.00 

SERVACIO!"ES: EBTE PROOUCTO�E ELA80RA EN OOS PANOS. DEL TELAR SE 

IMONTA CON MECHA Y BE ENBAMBLA BEGUN INSTRUCCIDNES DAOAB, SE DEB£ COSER 

I LANA 0£L MISMO TONO Y CON PUNTAOA PEAOIOA. 

0£SARR0LL6 EN UNA S6LA TALLA, SE PUEDEN HACER MAB TALLAS. 

SPONSABLE: ALEXANDRA PINTO LINARES FECHA: .JULIO I ::JO 

rEMA 
�EF"ERENCIA TtPO OE f'ICHA! REFERENTE(S 

<··· s 

Corpo,,uklri �� 
r.l Dua••ollo de 

lU M,crottnp<t'Wt 

MUCSTRA D EMPAQUE C 



3.1 SustentacicSn y aportes 

Los procesos que intervienen en la elaboraci6n de cotizas son: la manufactura 
de la suela y la tejeduria de las capelladas y taloneras. Actualmente, son pocos 
los artesanos que se dedican a producir suelas para las cotizas y es mayor el 
numero que se dedica a la tejeduria de las capelladas y taloneras 
respectivamente; Puesto, que ya se han venido especializando en el oftcio y es 
mayor la contrataci6n de artesanos en la segunda que en la primera. Esto 
procura que de alguna manera el oficio de la tejeduria este relativamente 
activo, ofreciendo posibilidades de potenciaci6n y diversificaci6n. De otro lado, 
si nos remitimos a la historia del oficio, se hace mucho mas importante, el 
rescatar el oficio que por la falta de mercado se esta extinguiendo y con el 
transcurso de los aiios se ha venido convirtiendo en parte de la identidad de 
Floresta. 

Ahora bien, dado que las piezas que salen de estos telares son pequeiias, se 
plante6 la posibilidad de construir un textil con la union de las mismas. De otro 
lado las posibilidades geometricas residuales van desde una trapecio hasta un 
cuadrado en la disposicion angular de los peines para las capelladas y de 
rectangulos prolongados utilizando unicamente uno de los peines y la sujeci6n 
de la pieza a la mesa de trabajo(telar para elaborar cinchas). 

Con estas dos herramientas de diseno, se proyecta una linea de productos de 
Moda y accesorios, basandose en los objetos que mayor rotaci6n y demanda 
tienen en el mercado informal con enfasis en el concepto de contencion. 

Las caracteristicas del mercado potencial, estan dentro def espectro de lo 
informal, de personas entre los 15 y 35 anos amantes de la ecologfa y con un 
estilo de vida propio. 
Sus posibilidades econ6micas median entre un estrato socioecon6mico medio
medio alto. 
Dado que es un producto de moda y accesorio, no tienen una ubicuidad 
espacial especifica. 

Caracteristicas del producto: Basandose en la geometria de las piezas, se 
elabor6 un bolso con la forma original de las capelladas (trapecio) y otro 
cambiando un poco el angulo entre peines, procurando figuras casi cuadradas; 
Alternativamente y en vista de la tejeduria de las cinchas en telares similares, 
se propone la aplicaci6n de la misma en la elaboraci6n de los prototipos, 
rescatando la riqueza visual y estetica ofrecida por sus extremos, ya que esta 
es montada en grandes argollas, procurando uniones interesantes entre ellas. 

El producto involucra en su manufactura tres oficios claramente diferenciados, 
como son: La tejedurfa de las capelladas, la tejeduria de las cinchas y la 
modisteria, con accesorios en carpinteria. Es de rescatar que a traves de esta 



propuesta, se logra una especie de interdependencia 
fundamentos en el cooperativismo. 

Exposici6n de la muestra de 
Diseiio en el salon del 
Concejo Municipal. Floresta 

De otro lado cada uno de los oficios debe ser realizado bajo las exigencias de 
experto en el ofido, esto no implica restringir el desarrollo del proyecto a unas 
cuantas personas, sino a depurar la calidad de la destreza artesana. Invita a 
perfeccionar cada uno de los oficios y a comunicarlo a traves de la elaboraci6n 
de los productos. 

4 .1 Proceso de produccion 
4.1.1 La materia prima 

El material empleado en la elaboraci6n de estos productos es algod6n 100%, 
pertenece a la familia de las fibras celul6sicas, es producido por arbustos 
pequeiios que dan origen a una pequena flor que al llegar a la madurez 
presenta una masa de pelillos blancos, que son hilados y trasformados en 
longitudes cil1ndricas de varios metros de extension; dependiendo del numero 
de hilos en un cordel y de su torsion se obtiene mayor o menor resistencia en 
cuanto a su estructura fisica. Su presentaci6n comercial va desde madejas y 
ovillos de diferente titulo hasta telas compuestas de un sin numero de hilos de 
algodon. 



Se propuso asi, puesto que tiene un comportamiento similar al empleado 
anteriormente, su estructura quimica lo hace biodegradable permiUendo asi su 
implementaci6n con la posibilidad de exportar los productos. 

El algodon empleado es de tftulo 10/2 y se consigue en COOTEXTIL LTDA. en 
Bogota en la Calle 21 No. 69-27 y los telefonos son 2 60 31 30 o 2 60 31 10. Su 
presentaci6n comercial es en Cono. 

4.1.1.1 Proceso de Tenido 

La fibra debe recibir un tratamiento previo al tinte y es el Descrude. 

El objetivo final del descrude es el de dejar el tejido completa y 
homogeneamente hidrofilo, es decir, que sea permeable al agua que es el 
vehiculo de todos los tratamientos que le siguen. En dicho proceso se eliminan 
las impurezas grasas y cerosas que se oponen a la permeabilidad del tejido. 

El proceso de descrude es el siguiente: 

INGREDIENTES CAN71DADES PARA UN INDJCAGONES 

KILOGRAMO DE 

ALGODON 

Agua 20 Litros Limpia y Fria 

Detergente Dos cucharadas Soperas En polvo, que no 
rasas contenga blanqueadores 

-- -

ni �rfu�es (Der�l 
Algodon Un Kilogramo (1 Kg.) En madejas flojas. 

Corrector de Dureza o 20 centimetros cubicos o Medirlo con una tapa de 
"Secuestrante" mililitros gaseosa litro (2 Taoas) 

Curva de Descrude 
15 a 30 minutos 

20C 

Agua Fria 
Detergente o Jabon Coco rallado 
Algod6n y secuestrante 

Enj ar con abundante 
agua Umpia y frfa 



INSTR UCCI ONES 

En una olla grande colocar 20 litros de agua, cuando haya alcanzado los 50 
grados centigrados (es decir, antes de que hierva) agregar dos cucharadas 
soperas rasas de Detergente, que no contenga blanqueadores ni perfumes y 
20 centimetros cubicos de corrector de dureza o Secuestrante. Mezclar y 
agregar un Kilo de Algodon que debe estar en madejas pequeiias, flojas y con 
varios amarres. Se eleva la temperatura a 90 grados centigrades se deja hervir 
durante 30 minutos. Se debe mantener continuamente en agitacion ( es decir 
revolviendo una y otra vez la mezcla) Luego se saca y se lava la fibra hasta que 
quede completamente sin detergente. 
La relacion de baiio empleada es 1: 20 es decir por cada kilo de fibra se 
requieren veinte litros de agua. 

El Bafio de tintura es el siguiente: 

Antes de exponer todo el proceso, se explicara brevemente la teor,a del tenido, 
el tipo de colorante y su reaccion con la fibra. 

El tefiido es el proceso de dar color a las fibras textiles, por medio de 
compuestos organicos o qufmicos que tienen afinidad fisica o qufmica por estas. 
Dichas sustancias coloreadas son llamadas colorantes y mantienen sus 
propiedades de color por un tiempo mas o menos prolongado. Un colorante 
para uso textil, es un compuesto soluble que tiene color y capacidad de 
formarlo, cuando es absorbido por la fibra desde la solucion en que se 
encuentre. 

La capacidad de absorci6n de la fibra y su grado de hinchamiento en el agua, 
determinan 
Su afinidad por los colorantes; De otro lado, la temperatura del baiio en que se 
encuentren colorante y fibra permite la difusi6n del colorante en la misma. 
Existen diferentes tipos de colorantes para fibras celul6sicas, como son: 
Directos, Reactivos, Tina, Sulfurosos y azoicos, de La influencia de su 
configuraci6n qu,mica y fisica sabre la fibra depende la permanencia del color 
en la misma. 

Hacienda un analisis de la eficiencia de los tipos de colorantes y su solidez a la 
luz y al agua se opt6 por emplear co/orantes Readivos en el proceso de 
tintura. 

Los colorantes Reactivos, son colorantes an6nicos, que pueden ser aplicados al 
algod6n y otras fibras celul6sicas bajo condiciones moderadamente alcalinas y 
con la adici6n de un electrolito; El colorante se une a la fibra por un enlace 
qufmico que le impide removerse con facilidad de esta, ya que durante el 
proceso de tintura la fibra se modifica por la incorporaci6n del colorante, de 
manera que este se vuelve tan insoluble como la fibra misma. Presenta 
excelentes solideces en humedo, a la luz solar con una amplia gama de colores 
y tonos brillantes. Por su excelente solidez en humedo se pueden mezclar con 



piezas blancas ya que las tinturas con colorantes Reactivos no sangran durante 
el lavado, pero una de sus desventajas es su baja solidez a los tratamientos con 
cloro. 

Procedimiento 

1. BANO DE TINTVRA

INGREDIENTES CANTIDADES PARA UN INDICACIONES 
KILOGRAMO DE 

ALGODON 
Aoua 20 litres Limoia v trra 

Corrector de Dureza o 20 centimetres cubicos 6 Medirlo con una tapa de 
"Secuestrante" mililitros gaseosa litro (2 tapas) 

Sal 1000 gramos Agregar 100 gramos (10 
cucharadas soperas rasas) a 
los 20 minutes de iniciar el 

proceso, 300 gramos (pocillo y 
medic) a los 10 minutes de la 
anterior dosis, 600 gramos (3 
pocillos rasos) al memento de 

haber alcanzado la 
temperatura de 60 grades ( 
sobre la superficie deJ agua 

aoarece vapor). 
Auxiliar de nntura 116 centimetres cubicos Medirlo con una jeringa y 

( ASUDOR TR) solamente agregar 5.5 
centfmetros a los 20 minutes 

de iniciar el proceso, 5.5 
centfmetros a les 10 minutes 

de la anterior desis, 5. 5 
centimetres al momenta de 

haber alcanzado la 
temperatura de 60 grades 

(sabre la superficie del agua 
aparece vapor) y a los 40 

minutes en la misma 
temperatura agregar 93.5 

centf metros restantes. 
Siempre que se agregue este 
auxiliar se debe disolver en 

agua y luego si adicionarlo al 
bano de tintura. Se 

recomienda que el agua sea 
de la misma del bano de 

tintura. 
Colorante Cantidad segun el color Medirlo con tapas de gaseosa 

litro 
Algod6n Un Kilogramo(l Kg) Previamente descrudado. 

Lavada y humedo. 



Curva de Tintura 

40 °c------------------

A B C 

10' 10' 10' 

A: Agua 
Secuestrante 
010 de Colorante 
Algod6n 

C: 300 gr. Sal 
5.5 cc Auxiliar de Tintura 

D 

E: 93.5 cc de Auxiliar de Tintura 

INSTRUCCIONES 

45' 
E 

Enjuagar con 
Abundante agua 
limpia y fria 

B: 100 gr. Sal 
5.5 cc Auxiliar de 

Tintura 

D: 600 gr. Sal 
5.5 cc Auxiliar de Tintura 

En una olla grande y limpia poner 20 litros de agua, agregar dos tapas de 
Secuestrante Despues de que se haya mezclado sacar tres litros de agua y 
preparar el porcentaje de color requerido medido en "Tapas de gaseosa litro" y 
mezclar hasta que este completamente disuelto sin grumos. La temperatura 
requerida para este proceso debe ser de 40 grades centfgrados. ( Al tocar el 
agua con el dedo se encuentre tibia) 
Agregar esta mezcla a la olla y agitar. Sumergir el kilo de Algodon en madejas 
flojas (previamente descrudado y Blanqueado), en la solucion y agitar 
continuamente. A los 20 minutos agregar una dosis de 100 gramos de sal y 5.5 
cc de Auxiliar de Tintura; A los 10 minutos agregar una nueva dosis de 300 
gramos de Sal y 5.5 cc de auxiliar de tintura; Cuando haya alcanzado la 
temperatura de 60 grados ( Vapor sobre la superficie del agua) agregar una 
dosis de 600 gramos de sal y 5.5 cc de Auxiliar de Tintura; A los 40 minutes de 
esta dosis y en la misma temperatura agregar una dosis 93.5 cc de auxiliar de 
tintura. Finalmente, sacar la fibra de la olla y enjuagar con abundante agua fda 



y limpia, luego con agua tibia , despues enjabonar con jabon de coco y 
enjuagar con abundante agua tibia. 

Este es un proceso de tintura en frfo por lo que se debe mantener siempre la 
temperatura recomendada a lo largo del proceso (30 minutos 40 grados y 60 
minutos 60 grados centfgrados) 

Durante todo el proceso se debe voltear el algod6n varias veces con el fin de 
que no quede manchado y el colorante logre montarse parejo a lo largo de la 
fibra. 

Luego se pone a secar preferiblemente a la sombra. 

Tanto colorantes Reactivos, el Secuestrante y el auxiliar de tintura utilizados 
para este curso de tintura, Se pueden conseguir en 

CECOLOR. 

Quf mica Industrial Maritza Bonilla

Calle 27 Sur No. 60-25 
Telefonos 2 62 63 20-2 62 00 87 - 2 90 86 82 
Santa Fe de Bogota. 

Sus referencias son: 
El Secuestrante se llama PRETEX DQ y viene en litros la cantidad minima 
vendida es de 10 kilos 
El auxiliar de tinturas se llama ASUDOR TR. y viene en litros la cantidad minima 
vend id a es de 1 O kilos 

Los precios a Marzo de 2.000 

NEGRO CECONYL SL 165%.. .................... ... . .. .... ........ ........ ... ..... $ 
16.600.00 
ROJO RAINOFIX HFR28 150%........... ...... .. .. .. ..... ...... .. ..... .... .. .. ..... $ 
24.100.00 
AZUL RAINOFIX HFR 100%.... .... .. .... ..... ...... .......... .... .. ... .. ............. $ 
43.000.00 
AMARILLO RAINOFIX HFR 4R 100%........ .............. ..... ... .. ... ...... .... $ 
19.500.00 

PRETEX DQ.................................................................................... $ 
3.800.00 
ASUDOR TR.............................................................................. $ 
5.500.00 
A Estos precios se les agrega el I. V .A. 
Con el 8 % de descuento por pago de Contado. 



Es de aclarar que los precios estan dados por un Kilo de producto ( colorante, 
Secuestrante, e igualador de tinturas) 

Ahora bien, para obtener los colores basicos de cada color, se deben tener en 
cuenta las siguientes proporciones de acuerdo a la concentraci6n del colorante 
va de 100°/o a 165%, Asf: 

COLOR NEGRO: 1 % de concentracion que equivale a 13 gramos o 11/4 Tapa 
de gaseosa litro 
COLOR ROJO: 1% de concentraci6n que equivale a 15 gramos o 2 1/4 Tapas 
de gaseosa litro 
COLOR AZUL: 2% de concentraci6n que equivale a 20 gramos o 2 Tapas de 
gaseosa litro 
COLOR AMARILLO: 2% de concentracion que equivale a 20 gramos o 2 1/2 
Tapas de gaseosa litro 

A continuaci6n se expone la cantidad de kilos que se pueden tinturar con un 
kilogramo de este colorante: 

COLOR NEGRO: 77 Kilos y cada kilo (con el auxiliar de tintura, la sal, el 
secuestre y el IVA) tiene un valor de $ 1.624.30 
COLOR ROJO: 67 kilos y cada kilo con los componentes anteriores tiene un 
valor de$ 1.770.00 
COLOR AZUL: 50 Kilos cada kilo con los componentes anteriores tiene un valor 
de $ 2.268.50 
COLOR AMARILLO: 50 l(jlos cada kilo con los componentes anteriores tiene un 
valor de$ 1.798.50 

4.1.2 Produccion de Prototipos 

Ya habiendo desarrollado las tres etapas anteriores (Tintura del algodon, 
tejeduria de cinchas y capelladas), se disponen las diferentes piezas a un 
proceso de ensamble a traves de la costura de las mismas. 

Es importante tener en cuenta ciertos patrones de calidad en la tejedur,a de las 
cinchas y las capelladas como en la costura y ensamble de todas las piezas, as,: 

La capellada esta tejida sin "mermas" es decir, la lanzadera pasa hasta el 
extremo del urdido, puesto que no es necesario dar la curva que comunmente 
se hace en la capellada para cotizas. Si se presenta algun tipo de anadido, es 
conveniente que este aparezca unicamente por un solo lado de la pieza 
(creando un derecho y un reves). En el remate de las capelladas, se 
recomienda siempre utilizar una aguja para talonera, es decir de un calibre no 
mayor a 5 millmetros, para que el enmallado no quede muy grande. 
De otro lado, el material debe ser tratado bajo estrictas normas de limpieza, es 
decir la fibra utilizada no se debe arrastrar ni manipular con las manos sucias. 
Ahora bien, dado que en el desmonte y monte de la pieza, los peines deben 
moverse, es preciso que se ubiquen nuevamente en el mismo lugar para no 



presentar diferencias en las dimensiones de la capellada ( el numero mini mo 
requerido en la elaboraci6n de un bolso debe ser todo del mismo tamano). Es 
conveniente para este fin, que se acondicione un tornillo mariposa, que controle 
Con exactitud el tamaiio de las capelladas. 

En las Cinchas, es importante, que al desenmallar los pares de la argolla, se 
tomen todos y cada uno de estos, para garantizar mayor resistencia y 
durabilidad de la misma. Se recomienda que el tejido sea el mismo a lo largo de 
toda la pieza. 
Para poder desmontar las cinchas de las argollas, es aconsejable tejerlas en 
argollas abiertas, que faciliten este proceso, empleando una aguja media luna 
que recoja y enhebre todos los pares de cincha. Esto con el objeto de unirla a 
otra cincha y crear el efecto de argolla para la union. 
El material empleado no debe estar remendado, puesto que le quita resistencia 
a la pieza. 

En el ensamble de las piezas, se deben unir las capelladas por el borde y abrir 
con una plancha las costuras entre ellas. 
Para la composici6n del Textil, se debe coser verticalmente las columnas de 
capelladas y luego unirlas horizontalmente; esto garantiza homogeneidad en el 
cuerpo del bolso, y agiliza la producci6n, puesto que especializa los pasos del 
proceso. 
Se debe tener cuidado en el color del hilo en la costura y la capellada, debe ser 
el mismo o un tono muy afin. 

El ferro debe ser lienzo de color crudo, y se elabora de manera independiente 
para finalmente ser cosido con el textil de las capelladas. 

La base es de interl6n de 2 milimetros de espesor y las medidas para cada uno 
de los prototipos se encuentran en las fichas tecnicas. Esta base se une al 
cuerpo del bolso y es la (mica pieza que se cose a mano. 

Los acabados finales se dan planchando a vapor y con trapo, se le agregan las 
perlas de madera o los botones de madera (segun sea el caso) y se empaca en 
una bolsa plastica. 

Para el bolso "AMANECER" se requieren de 15 capelladas del mismo tamaiio en 
diferentes colores(alto 8, base 16,superior 9); 6 cinchas de 42 nudos 
respectivamente, 1.10 metros de cordel de algod6n, una secci6n de lienzo color 
crudo de 30 x 68 para el ferro Interl6n en una secci6n de 26 x 9.5 y dos Bolas 
de madera. 

Para el bolso "OASIS" se requieren de 8 capelladas del mismo tamano en 
diferentes colores(alto 9, base 11,superior 10.5); 3 cinchas de 42 nudos y 70 
centimetres de largo y 1 cincha de 30 nudos y 30 centfmettos de largo, una 
secci6n de lienzo color crudo de 23 x 38 para el forro, Interf6n en una secci6n 
de 5 x 60 centfmetros y dos botones de madera. 



Artesanos realizando todo el proceso para el Reportaje del Periodico BOYACA 7

DIAS. Plaza de Mercado Floresta. 

4.2 Capacidad de produccion 

Dado que para la elaboracion de la muestra se involucraron diferentes 
artesanos en tres etapas (Tintura de Algod6n, Tejedurfa de capelladas, cinchas 
y modisterfa), se podfa aproximar (inicialmente) a un bolso AMANECER por 
artesana y dos Bolsos OASIS por artesana en la semana; Dado que se trabajo 
con un grupo grande, y como bien es cierto son pocos los artesanos que se 
involucraron en la totalidad de los talleres, se podrfa contar con 5 artesanas que 
garantizarfan la produccion mensual de 20 bolsos AMANECER y 40 bolsos 
OASIS. Este numero puede aumentar en la medida que se socialice el resultado 
de la asesorfa. Es de anotar que despues que se hizo la exposici6n en el Salon 
del concejo municipal, muchos de los artesanos asistentes se mostraron muy 
interesados en aprender el resultado. 

4.3 Costas de produccion 



PIEZA CANT. ALGODON INSUMO* 
M.O por GANANCIA COSTO 

producto• 30% UNITARIO 
BOLSO 

1 $2,000.00 $2,000.00 $16,500.00 $6,150.00 $26,650.00 
AMANECER 

BOLSO 
1 $1,700.00 $2,000.00 $8,000.00 $3,510.00 $15,210.00 

OASIS 

INSUMOS CANTIDAD PARA 1 KILO DE UNIDAD VALOR 

... 
Algod6n 

COLORANTE 
20 

(AZUL 100%) 

COLORANTE 
(NEGRO 13 

167%) 

COLORANTE 
(AMARILLO 20 

100%) 

COLORANTE 
15 

(ROJO 100%) 

SECUESTRE 
40 

PRETEX DQ 

AUXILIAR DE 
TINTURA 

116 
ASUDOR 

TR 

SAL 1000 

DETERGENT 
20 

E 

*Insumos Bolso AMANECER:

Forro 
Bolas de madera 
Tintura 

$ 500.00 
$ 1.000.00 
$ 500.00 

*Insumos Bolso OASIS:

Forro $ 300.00 
Botones de madera $ 1.000.00 
Tintura $ 500.00 
Interlon $ 200.00 

4.4 Control de calidad 

4.4.1 Para el artesano 

--- -- -

GRAMOS $860.00 

GRAMOS $215.80 

GRAMOS $390 00 

GRAMOS $361 50 

GRAMOS $174 80 

GRAMOS $733 70 

GRAMOS $500 00 

GRAMOS $4280 

*Mano de Obra bolso AMANECER

capelladas 
Cinchas 
Modisteria 
Tlntura 

$ 3.000.00 
$ 1.000.00 
$10.000.00 
$ 2.500.00 

*Mano de Obra bolso OASIS

capelladas 
Cinchas 
Modisterfa 
Tintura 

$ 1.400.00 
$ 600.00 
$ 5.000.00 
$ 1.000.00 



Objeto 

Establecer los requisitos generales para tener en cuenta en la elaboracion de 
los prototipos desarrollados. 

En el capftulo sobre produccion de prototipos, se expusieron algunos de los 
contenidos al respecto como son: 

• Las capelladas que conforman el bolso todas deben ser del mismo tamano y
especificacion.

• Las capelladas est.an tejidas sin mermas.
• Los Remates de estas deben darse con aguja de talonera.
• El material debe tratarse bajo absoluta limpieza.
• Si se presenta algun afiadido de material, debe ubicarse unicamente por un

lado de la capellada(creando derecho y reves).
• Se deben emplear como maximo cuatro colores por bolso.
• El enmalle en las cinchas (union de argolla) debe ser completo, es decir

todos los pares deben estar enhebrados.
• Los cordones que cierran la boca del bolso deben rematarse al final con una

puntada de cadeneta para evitar que se desbaraten.
• Las bolas de madera deben ser del mismo tamafio y color.
• La costura empleada en el cuerpo del bolso debe ser recta y con un color

affn al color de la capellada.

4.4.2 Para el Comprador 

Objeto 

Establecer requisitos al comprar los productos resultado de esta asesorfa. 
• El producto en su totalidad debe ser tejido en algod6n 100°/o
• El tejido debe ser homogeneo.
• El color debe ser parejo en las secciones en donde se presente.
• No se debe notar la costura que une las diferentes partes del bolso.
• El color del forro debe ser beige o crudo.
• Los tamanos de los productos deben ir sujetos a las dimensiones expuestas

en las fichas tecnicas.
• Los accesorios como botones o bolas deben ser de madera.

4.5 Proveedores 

Dado que el taller involucro tres procesos diferentes, se definieron tres 
responsables de cad a una de las eta pas y un coordinador general Asf: 
Taller de Tintes MIRIAM PUENTES tel. 7 86 30 67 

Capelladas AURA LUZ LOZANO Vereda Tenerfa Bajo 
Cinchas DELFIN LOZANO Centro 
Modister/a CAMPO ELIAS ROJAS tel. 7 86 30 80 



Coordinador general MIRIAM PUENTES tel. 7 86 30 67 

5.C0111.e¥-

De acuerdo al estudio de mercado previo a la asesoria, se determin6, que los 
productos actualmente de mayor rotaci6n son las mochilas y balsas tejidos ya 
sea en tejido de punto o en telar, con especificidades de contenci6n no 
mayores a 40 x 50 centtmetros, en colores brillantes y de alto contraste. A un 
costo entre $15.000.00 y $ 30.000.00, cubriendo un mercado informal y/o 
universitario. Asi pues se disen6 una lfnea de bolsos con base en la tejedurfa en 
telar de pedal. 

El mercado potencial al cual esta dirigido el producto, esta dentro del espectro 
de lo informal, de personas entre los 15 y 35 anos amantes de la ecologfa y con 
un estilo de vida propio. 
Sus posibilidades econ6micas median entre un estrato socioecon6mico medio
medio alto. 
Dado que es un producto de moda y accesorio, no tiene una ubicuidad espacial 
especf fica. 

Se propone aplicar la produccion en almacenes de Accesorios y Objetos de 
Diseno tales como NAF- NAF, ERA AZUL Objetos de diseno, MATAMBA 
artesanfas latinoamericanas, ARTEFACTOS Galerfa cano, Almacen de 
AMBIENTES de Artesanfas de Colombia. 

5.1 Propuesta de marca, etiqueta y Selle de identidad 

La etiqueta debe contener informacion referente a su origen de producci6n 
(Floresta Boyaca), proveedores, el material empleado(algod6n 100°/o), la 
tecnica (tejedurfa en Telar de pedal) y su mantenimiento (lavese unicamente en 
seco, 110 utilizar cloro ni mezclar con piezas de ropa oscuras, utilice plancha 
tibia). 
Se recol'nienda utilizar papel Kraft, impreso a dos tintas con la informaci6n 
respectiva y en formato vertical. Debe estar amarrada al producto por un cordel 
de algod6n. 

5.2 Propuesta de empaque 

Se presentan dos alternativas; Empacar el bolso en una bolsa incolora de 
polietileno de un costo de $100 o empacarlo en una bolsa de lienzo crudo 
;d�tihtada en su externo con el logotipo de la empresa de trabajo asociado y 
la referencia del producto contenido, Con un costo aproximado de $1.20d.OO. 



5.3 Propuesta de embalaje 

Se recomienda que el producto sea embalado por docenas y en cajas de carton 
Kraft. Debe sellarse con cinta de empaque de tres pulgadas; En su externo y 
en un lugar visible deben contener la informaci6n pertinente a las normas 
comerciales de trafico urbano, como remitente destinatario, peso y manejo del 
volumen. Dentro de estas no deben embalarse mas de 4 docenas en un solo 
paquete. 

5.4 Propuesta de Transporte 

En mensajer,a interurbana esta SERVIENTREGA en Sogamoso con el servicio de 
puerta a puerta. Implica desplazarse hasta Sogamoso o COFLONORTE Haciendo 
el mismo recorrido y sin servicio puerta a puerta. 

6.C�

• Es contundente encontrar como la tradicion artesana de un lugar puede
verse en vfas de extinci6n, por falta de canales de comercializaci6n o por
que simplemente el producto ya no ofrece los requerimientos exigidos por
un mercado en constante evoluci6n. Es relevante encontrar en la mis ma
sinton1a a algunos artesanos que ya perdieron la fe en su oficio y en las
posibilidades que ofrece una asesorfa como la realizada en el municipio.
Esto se hizo tangible en la inconstancia a la asistencia de los talleres, hecho
que no obstaculiz6 el desarrollo de los prototipos y que motiv6 en gran
medida la asistencia profesional en el desarrollo de la asesorfa. Es de
resaltar que una vez terminados los productos, se realiz6 una exposici6n en
el Salon del Concejo municipal hacienda que los artesanos que abandonaron
en alguna etapa del proceso, el taller, lo retomaran y se sintieran motivados
a volver a recibir en su totalidad la asesorfa. No obstante se cont6 con la
incansable participacion de algunos artesanos que trabajaron hasta el final y
que fruto de su labor se encuentra reflejada en la alta calidad con la que se 
elaboraron los prototipos.

• Es muy importante, que la asesorfa proyectada para un municipio genere
autonomra haciendose evidente en el aprendizaje del taller de tintes y su
implementaci6n interdisciplinaria que permite realizar productos como los
planteados.

• El fomentar el cooperativismo en un municipio artesano atraves de un
proyecto coma este incentiva la participaci6n y el desarrollo municipal.



7. 0��y'R

• Seda conveniente realizar un taller
socializando el resultado de la asesoria,
puesto que fueron bastantes los
artesanos involucrados en cada una de
las etapas del proceso, pero no asf su
constancia a lo largo de todo el taller.
Esto de todas maneras provoca una
especie de inconsistencia en la
implementaci6n de los conocimientos
adquiridos.
• Es muy importante poder retomar la
iniciativa propuesta por el Sr. Alcalde
municipal a traves de un
acta de intension, que propuso la
creaci6n de una empresa de trabajo
asociado con los artesanos involucrados
en la mayor parte del proceso, es de
resaltar el apoyo econ6mico que
brindar,a la Alcaldfa en el desarrollo de
la misma. Para este respecto es
necesario capacitar a los artesanos en
Organizaci6n para la producci6n y en
Gesti6n empresarial.

Alcalde Municipal, HERNANDO SALAMANCA y artesanos firmando el acta de 
intensi6n para conformar un grupo asociado de trabajo. 

• Estos procesos de desarrollo regional se debedan implementar en el
programa de Post-primaria que realiza el colegio Municipal.

• De otro lado, ya que existen varios oficios artesanales a parte de la
manufactura de cotizas, se deberian retomar la Tejeduda en lana en telar
horizontal, como la hilanderia en crin de ganado con desarrollo de producto.

• El periodico regional BOYACA 7 DIAS realiz6 un reportaje sobre el municipio
y la asesoria en diseiio de ARTESANIAS DE COLOMBIA, se public6 el 30 de
Junio del aiio en curso y en un anexo especial al periodico llamado
Portafolio Boyaca 7 Dias con circulaci6n NACIONAL.




