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INTRODUCCION 

El presente documento contempla las asesorias de diseno adelantadas por la disenadora textil 
Claudia Helena Gonzalez, entre Enero de 1998 y Mayo de 1999. 

En el se recopilan los resultados de diseno obtenidos en los nucteos artesanales de San 
Agustin, El Estrecho, Obando, La Reforma, La Estacion, La Jagua, Tello y Palermo. en el 
Departamento del Huila y de Timbio en el Departamento del Cauca. 

El objeto de las asesorias fue plantear nuevas altemativas de diseno en los diferentes oficios, 
respondiendo demandas naciooales y/o internacionales, para abrir el estrecho mercado que 
manejan dichas comunidades, especialmente en las localidades que atendi6 esta asesoria en 
el Departamento del Huila, en donde aunque existe una tradici6n en los oficios, las piezas 
artesanales han sido muy estaticas y se han quedado manejando un mercado local o de 
direcci6n especifica, qua se ha vista en paulatina decadencia. 

Las asesorias se adelantaron generalmente en circuito y en dias altemados entre localidades
1 

por lo cual, a continuaci6n se hace una relaci6n de la acci6n de disefio que se llev6 a cabo en 
cada desplazamiento, del mes en que se ejecut6 la asesoria y de los numeros de dias de la 
asesoria: 



LOCAUOAD ACCION MESYANO ID1A6 
Y ETAPA DE LA ASESORIA 
Aaesorta en disei\o 

SANAGUSTIN -lnlci&cion- Abnl 7 dias 
·CABECERA MUNICIPAL- Diversificac\6n de la oroducci6n 1998 
TRABAJO EN BAMBU Aseeona en diseno

-Contim.&cioo- Mayo 8dlas 
DeserroUo de nueva linee de nmductos 1999 

OBANDO Y El ESTRECHO Asesorla de diselio Abril de Bdlae 
-SAN AGUSTIN- Desarrollo de un11 Ii nee de prodoclos 1998 
TEJEDURIA EN PLATANO 

Asesoria en diseiio 
LA REFORMA YI.A ESTACION -/nk:i� Mayo de BdJas 
-LA PLATA- Rescale v dNemificaal6n de la DIOduccion. 1998 
TEJEDURIA EN LANA Aseooria en diseno 

-Conlil'IIJ8ci6n- Septiembf 10dies 
Oerinici6n de une Hnee de omdudos 1998 
Asesorla en diseilo 

TELLO -lniaacion- Marja de 7 dies 
-CABECERA MUNICIPAL- Rescale v divemificaolon de la orodua:icin 1998 
CESTERIA EN GUADUA Y BEJUCO A.seaoria en diseilo 

-Continllackin- Mayo ae a dies 
DesarrOIID de nueva 11nee de omr1uc1os 1999 

LAJAGUA Asesooa en diseno Sephembr 7 diall 
-GARZON- Radiseno y divereilicecl6n de la produoci6n 1998 
TEJEOURIA EN FIQUE 

PALERMO Asesorie on diselio Oc!tbre 7 dlas 
-CABECERA MUNICIPAL- Rescale y cf1Yersificeci6n de la produca6n 1998 
SOMBRE.RIA EN PINDO 

TIMB!O Asesoria en dieeiio JullO 8dlas 
-El ALTIU.O Y CABECERA MUNICIPAL- DeserTOIID de Ul'lll llne,a de proooclD8 1998 
TEJEOURIA EN SEDA

Asi mismo, se realiz6 un desplazamiento en el mes de Julio de 1998 para atender los 
productos requeridos en la inauguracion de La Plaza de Artesanos, de acuerdo a los 
resultados en diseiio arrojados hasta entonces, en las localidades de Tello, El estrecho y 
Obando 

Ahora bien, aunque las asesorias partieron de diferentes etapas, pues se tenfan localidades 
en donde no se habia prestado ning(m tipo de asesorla y no se tenia informaci6n alguna, y 
otras en donde se continuaba con el proceso o se daba un nuevo planteamiento para las 
piezas artesanales, en todas se pretendio dar un vuelco en la oferta de las productos, 
respetando de antemano el oficio y la tradici6n, las materias primas y las posibilidades de 
producci6n local, para con ello hacer que las grupos aceptaran y asumieran el dlseno, al 
tiempo que pudieran reproducir las piezas sfn dificultad alguna. 



De ello se obtuvieron diversos resultados, algunos de los cuales pasaron por varias etapas de 
ajustes o replanteamiento, y otros que no pasaron por dicho proceso, ya sea por que no 
entraron a una segunda fase o porque son nuevas propuestas de las asesorfas adelantadas 
en este aiio. 

En este informe se exponen las muestras de diseflO finales de cada nucleo artesanal y nose 
exponen las fases intermedias de los productos, asi coma tampoco las muestra 
experimentales o los planteamientos que aun requieren de mayores ajustes, y aunque no 
todas las muestras han sido aprobadas o evaluadas, los resultados presentados responden a 
una acci6n en diseiio seria que esta aireando la producci6n tradicional de cada localidad, 



PRIMERA PARTE 

REGIONAL CENTRO ORIENTE 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CAPITULO 1 

SANAGUSTIN 
CABECERA MUNICIPAL 

OFICIO TRABAJO EN BAMBU 
MATERIA PRIMA: BAMBU 

GRUPO ARTESANAL: DECORMIMBRES 

1.1. ANTECEDENTE9: 

El Grupo artesanal -DECORMIMBRES-, no habla recibido a(m ningun tipo de asesorla o 
asistencia tecnica par parte de alguna instituci6n, y es asi coma las asesorlas adelantadas por 
la disenadora son las prirneras que recibi6. Asi mismo tampoco se cont6 con informaci6n del 
oficio o referentes de disefio antes del primer desplazamiento y la informaci6n que se tenla 
era atender en el oficio de cesterla. Sin embargo, cuando se reunl6 al grupo artesanal, se 
pudo establecer qua aunque el grupo maneja la cesteria, su oficio mas represenlativo es el 
trabajo en bambu y por ello la asesorla respondi6 mas a dicho oficio. 



Lo anterior hizo qua el analisis del mercado previo a la primera asesoria fuera imposible y que 
se diera la propuesta ya en el campo de trabajo. Asl, se conoci6 que la producci6n del grupo, 
que esta dirigida a la elaboraci6n de muebles en bambu, no tenia diferencias con lo que se 
conoce tradicionalmente en dicha labor, y a ello se sum6 la desventaja de encontrarse lejos 
de Bogota y llegar a competir con los mercados mas pr6ximos como el de Silvania. 

Para dar respuesta de mercado, se tuvo entonces como premisa la elaboraci6n de muebles 
en tamaiios pequenos, que pudieran transportarse facilmente, que ofrecieran buenos precios 
y que tuvieran elementos de valor agregado. 

1.2. PROPUEOTA OE 019ENO: 

La primera propuesta de diserio se dirigi6 a la elaboraci6n de butacos con bambu, 
planteando la diversificaci6n de la producci6n. 

La opci6n de butacos se consider6 viable por ser estos productos piezas que actualmente han 
llegado a establecerse en un espacio de la casa. ya sea como protagonista de una sala, el 
bar, una habitaci6n, un rinc6n o simplemente un mueble practice que se guarda facilmente y
que puede llegar a solucionar problemas en espacios reducidos. 

Los butacos en bambu se disenaron en forma que, ante todo fueran practlcos y de 
construcci6n sencilla, que no tuvieran complejidad en diseno, en obtenci6n de materias primas 
o en la elaboraci6n, al tiempo que pudieran apilarse unos sabre otro, y, asf llegar facilmente a
ser adaptados en un espacio informal. La llnea desarrolla tiene 3 opciones: el butaco pie"°
de bambu redondo, el butaco piano enohapado y el butaoo enohapado oabezas.
Las tres altemativas no requieren de cojinerfa, mas pensado en que esta se adecue, el butaco
piano enchapado tienen el espacio interior para fijar un cojln, el butaco enchapado cabezas
busca que el cojin se amarre a las cabezas, mientras qua el butaco redondo se piensa como
altemativa libre.

La segunda propuesta de creaci6n, plante6 la elaboraci6n de un butaco a partir de las coronas 
para floristerla que realizan algunos artesanos del grupo. Puesto que se contaba con un 
material n'.Jstico (el helecho), una limpia expresi6n del manejo de la materia prima (entrecruzar 
a partir de un centro), y una figura geometrica basica, el disei'lo del butaco se plante6 de forma 
elemental, minimal, una corona sobre otra para dar altura, una corona entre otra para dar el 
asiento y unos ejes radiales en chipalo para enlazar las coronas. 



La tercera propuesta, de creaci6n y desarrollo de productos, plante6 una Hnea de butacos 
con mezcla de materiales con el fin de afrecer un valor agregado al trabajo en bambu y 
destacar las cualidades de dicho material. Se cre6 asl un disei'lo limpio, donde la madera y el 
bambu se conjugaron mas no se alternaron para que no compitieran, y se disenaron las 
formas curvas para ofrecer suavidad de lenguaje. 
Esta linea de butacos se complementa con una mesa media luna que maneja el mismo 
lenguaje. 



DIBUJOS TECNICOS Y FICHAS DE PRODUCTO 

San Agustfn 



;¡"'r;;l Ministerio de Desarrollo Económico 

!:!JI!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

35 

35 

Referencia: 1:8 
Línea: Butacas 
Recurso Natural: Varas de bambú 
Materia rima: Varas de bambu 

ceso de producción: Observaciones~: __ _ 
emar las varas de bambú y_ cortarlas a las medidas rgueridas . En los 
remos de cada vara colocar polines. Armar el butado con_Q_untillas 
metal v lueao en cada emoate anudar con vare. EncoJbonar CQO_a_g_ua 
bóo 

-

pensable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 

yg(.0 @][JJ[QJ[[]00[]1]] &~?~9ón[QJ@J[!]QJ@]~@] Referente(s) D Propuesta O Muestra0 EmpaqueD 



ii)r;;jl IMirilterio de Desarrollo Económico 

¡¡;-1.!:::! aresanías de colombia s.a. 

' 

Ficha de Producto 

lezo: Butaca Línea: Ambientes Artesano: Decormimbres 
[ombre: Butaca bambu redondo Referencia: Butacas Departamento: Huila 

• SENA 

7A\ 

1ficio: Trabajo en bambú LargO(cm):35 Ancho(cm):35Ait0( cm): 35 Ciudad/Municipio: San Agustin 
knica: Corte anudado empuntillado DiámetrO(cm): PeSO(gr¡:5800--LocalidadNereda/ El tablón 
ecurso Natural: Bambú Color: Natural Resquardo: 
~ate na prima: Bambú Certificado Hecro a M::lro: Sí n No n Tipa de Población: Rural 

lercado Obietivo: Medio alto Costo Precio 
oducción/Mes: l 00 unidades Unitario : S 18.030 Unitario : S 21 .000 
Tlpaque: P. Mayor: P. Mayor: 
Tlbalaie: Empaque: Empaque: 

bservaciones: _____________________ -111 

-9s_po_n_sa_b_le-.-C-Ia_u_d_i_a_H_e_le_n_a_G_o_~-~-z------Fec-ha_:_M_a_y_o_l~--~l L _____________ _J 

~yklf~encia 3~=:Ql[[]000J@J Tipo de ficha: Referente(s) LJ Muestra 0 Línea C Empaqu 



Ei'Jr;:;1 Ministerio de Desarrollo Económico 

~1!:!:! artesanías de colombia s.a. 

anudado 

Dibujo y Planos Técnicos 

20 35 

35 

Referencia: 1:8 
Línea: Butacos 
Recurso Natural: Varas de bambú 
Materia rima: Varas de bambu 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 

xeso de producción: -
.Jemar las varas de bambú y cortarlas a las medidas rqueridas . En los 

ObseNacbnes :~--------------~ 

tremos de cada vara colocar polines. Armar el butado con puntillas 
unetal .Hacer enchaoodo en el asiento 'Lemountillar con puntillas de 
Jaduo...Anuda¡ sobre cada empate coo y:are y: eocolbonar con aaua 
llhon 

--

rsponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 

r~m.0wOI9J[]]Q00J[]] ~8?~9ón[QJ@J@][JJ~@]i]J Referente(s) o Propuesta O Muestra[] EmpaqueD 



5ll'i!il Ministerio de Desarrollo Económico Fl!:! artesanías de colombia s .a. Ficha de Producto 

~za : ButacQ Línea: Ambientes Artesano: Decormimbres 
)mbre: Butaco piano enchapado Referencia: Butacos Departamento: Huila 

• SENA 

7A~ 

'icio: Trabajo en bambú ~o¡cm¡:~Ancho¡cmj:35Atto¡ r.m): 35 Ciudad/Municipio: San Agustín 
cnica : Corte anudado empuntillado Diámetro(cm]: Peso¡gr): 5800 LocalidadNereda/ El tablón 
~Curso Natural: Bambú Color: Natural Resguardo: 
Jteria orima: Bambú Certificado Hecho a IVoro: Sí n No O Tioo de Población: Rural 

~rcado Ob¡envo: ,Medio alto 
x:iucción/Mes: 1 00 unidades 
1pqque: 
1balaie: 

Costo 
Unitario : $ 20.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

Precio 
Unitarto : S 23.000 
P.Mav.~o~r: _________ -----~ 
Emoaaue: 

:, --e-~-~-lC-:-!e_n_e~-:-la_u_a_'ia--H-.e-le_n_.a __ G_o_n-~-Ó-Ie_z ____________ Fer-~-h-a_:_Se __ p_t_ie_m_b--re-1_9_9~9! L~----------------------------~ 
·ema 4" 1 " o" o " " 11 111 3 , rete rene ia ..__jLJLJ~uUULJ Tipo de ficho : Referente(s) ~ Muestra ~ Líneo~ Empoqu~ 



a I'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::::! artesanías de colombia s .a. 

¡za : Butaco 
mbre: Butaco Enchapado Cabezas 
cío: Trabajo en bambu 
::nica: Corte v empuntillado v anudado 

Dibujo y Planos Técnicos 

35 

Referencia : 1 Esc.(cm¡: l :8 
Línea: Butacos 
Recurso Natural: Varas de bambú 
Materia orima: Varas de bambu 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 1 

ceso de producción: 
emar las varas de bambú y cortarlas a las medidas rqueridas . 

Observaciones,_: --------1 
En los 

remos de cada vara colocar polines. Armar el butado con puntillas 
metal v lueao en cada emoote anudar con vare. Encolbonar con aaua 
bón 

¡ponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 



;'ll'i!il Ministerio d.e Desarrollo Econó~1co 
1!11!:! artesan1as de colomb•a s.a. Ficha de Producto 

•za: Butaca Línea: Ambientes Artesano: Decormimbres 
mbre: Butaca enchapago cabezos Referencia : Butacas De rtamento: Hulla 
lcio: Trabalo en bambú __ Largo¡cm¡:35 Ancho cm :35Alto¡ cm¡: 35 Ciudad/Municipio: San A ustin 
::nica: Corte anudado empuntillado Diámetro¡cm¡: PesO(gr¡: 5400 LocalidadNereda/ El tablón 
curso Natural: Bambú Color: Natural Re uardo: 
1terta rima : Bambú Certificado Hecho a tvbro: Sí ¡_J No 0 n de Población: Rural 

!rcado Objetivo: Medio alto Costo Precio 
ducciónjMes: l 00 unidades 
¡pague: 

Unitario : $ 20.030 Unitario : $ 23.000 
P. Mayor: P. Mayor: 

tbalaie: Empaque: Empaque: 

<ervack>nes: 1 ¡ 

-;po __ n_sa_b_l_e_:_C_Ia_u_d-ia __ H_e-le_n_a_G_o __ ~-á-le_z ___________ F_ec __ h_a_:_M_a_y_o_l_9_9_9 __ ~1 ~~ --------------------------~ 

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaquE[] 



;Jr¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

;!JI!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos • SENA 

7A\ 

T 

1 

35 
11 

J 

1 

¡ 
35 

1 

VISTA SUPERIOR 

1¡ 

'1 li 
'1 1 ¡', 

:1 li 
'1 /¡ 

'1 ¡j 

'1 lj 

'1 
'1 /¡ 

'1 li ¡j 

'1 /¡ .' 

Jj_ 

.'1 1¡ 

Ji 
' 1 /¡ 

Ji 

35 

1 

'1 jj 

'l 1 

'1 j) 

' 1 

'1 ,, 

.==J 
35 

VISTA FRONTAL 

~ 

:::eso de producción: 

35 

23 

f--

35 

-
~er los costados del butaca en madera y entitillar. . _ 
:!mar lasvaras de bambú y cortarlas a una medida aproximada de 32 
s. v colocar oolines. Taladrar sobre los costados de madera v los oolines 
a ¡¡ eosamblando las 'llmas de bambú coo puntillas del misrno_material_ 

-

pensable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 1 

Observaciones ,__: ---------1 

(gf.0 @][I][Q][§J000JilJ &g?~9ón[QJ[!][!)[JJ@]@]@] Referente(s) O Propuesta O Muestra0 EmpaqueO 



IP.iJ Ministerio de Desarrollo Económico 

l!:l:! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

~a: Butaca Línea: Ambientes Artesano: Decormimbres 
11bre: Butaca herradura redondo Referencia: Butacas Departamento: Huila 
~=-:Jo-=-: T:..:..:ra===ba=li~o=--=e:.:.:nc..::ba=-=m.:...:.:::_bu=-'--'--= yc'-=a""'rp,.."ii'-'-nt"--. --=-La=~ r~gco-'=lcc'-'-mL)::-=-35.::...._-'--A""'ncc=:.:..ho(cm) : 35Aito( cm): 35 Ciudad/Municipio: San Agustin 

-

:nica : Corte empuntillado Diámetro¡cm): Peso¡gr):5700 LocalidadNereda/ El tablón 
~urso Natural: Bamb~ Color: Natural _,_,R=e=SQIU::.::a::..:.rd=-o:::::'-----=------------t 
teriomima: Bambú Certificado Hecho a Mano: Sí D No D Tipa de Población : Rural 

30.000 35.000 

;ervaciones: _____________________ -jl l 
_JO_n_sa_b-le_:_C-Ia_u_d-ia_H_e-le_n_a_G_o_~-á-le_z ______ Fec_h_a_:_M_a_y_o_l_99-9-~l L-------------~ 

~Cf~encia []][][Q][[]ODOJW Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaquE€] 



;'11';;'1 Ministerio de Desarrollo Económico 

i!ll!::! artesanías de colombia s.a. 

35 

15 

VISTA SUPERIOR 

j:--1 11 
' u 

>1 
' l f 

1• --.r 1 11 
1 1 

,, 1 1 1 
1 1 1 

" 1 11 
1 1 1 

il 11 1 
J 1 1 1 

1 11 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 

35 

' 1 1 

' il 1 1 
' 1 1 

,, 1 1 1 

1 1 1 

' 1 1 
1 1 1 

~-r-==1 L::::J~ 

35 
VISTA FRONTAL 

Dibujo y Planos Técnicos 

35 

23 

35 

• SENA 

7A\ 

a : Butaco Referencia : PI. l 
ñbre: Butaco herradura encha do Línea: Butacos 

Recurso Natural: Bambú madera 
Materia rima : Varas de bambu tablas madera 

:eso de producción: 
er los costados del butaco en madera y_ entitillar. 

Observaciones,_: -----------J 

mar lasvaras de bambú y cortarlas a una medida aproximada de 
:ms. v raiarlas con un ancho de 2 5 a 3 cms .. Emountillar cada 
a__con ountillas Pn bambC1 <;nhrP los cantos de los _en_ 

- --

-

)Qnsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 

m0 [I]OJ[Q][]]0:JOJ[]] &~?~9ón[QJ@J[!]OJ@]~@] Reterente(s) 0 Propuesta 0 Muestra0 Empaque0 



i)r¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

fll!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

J: Mesa A~ux=.ilia,_,_r~-:---
1bre: Mesa Media Luna 

55 

lo: Trabajo en bambu y carpintería 
1ica: Traba·o en bambu 

60 

onsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 

35 

--- --1 

55 

PI. 

tablas madera 

Observaciones,_: ________ 
1 

gf.0 [1]ITJ[QJ[]J000J[I] 2:f~?~9ón[QJ@J[!][JJ@]~~ Referente(s) D Propuesta O Muestra~ EmpaqueO 



iii'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

~1.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

ue: 

e -Nacio-nes: ----~~ ~ --
?Qnsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Mayo 1999 . _ 

~~rencia ! 4J[IJQ][[]00[]@] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra [K] Línea O Empaqu{J 



¡;¡'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

l!!ll!::! artesanías de colombia s.a. 

( 11 111 

1= 1= 

( 11 111 

Dibujo y Planos Técnicos 

40 

VISTA SUPERIOR 

11 1111 1111 11 .1 ) 3 

1= ~ 1= . 46 

11 1m JI m m ) 1 
f--- -- -----------{ 

40 

• SENA 

7A\ 

na: Base Mesa Auxiliar ----=,---,-----,-----------'-':Referencia : 1 Esc.(cmJ j__:.§__ PI. l 1 l 
)mbre: Belse Mesa Auxiliar Redonda Línea: Muebles Auxiliares 
'icio: Trabajo en bambú Recurso Natural: Bambu 
cnica : Corte , empuntillado y anudado Materia prima: Varas de bambu 

)Ceso de producción: 
Jemar las varasde bambú .Hacer cortes sobre las varas de soporte para 

Observaciones'-: -----------t 

·rrar en circulo, unir y oeQar con mezcla de aserrín y colbón . Perforar 
sooortes sobre los puntos reaueridos ( aprox. cada 6 cms.Jde 
ue¡do al g[Qso¡ de cada va¡a de bambú . Eocajm y_ ernouotillm coo 
ntillas de hnmblJ cada \la[O "!/. a011dm coo cbipalo...sobre cada corte 
JoS-SOnnrt<=><: 

sponsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Mayo 1998 
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ilr;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

!11!:::! artesanías de colombia s .a. Ficha de Producto 

:::1 : Base Mesa auxiliar ___ _ 
1bre: Base Mesa Aux. Redonda._---'-'-=='-=""-.:...:== 
io: Trabajo en bambú -== 
1ica: Corte e m untillado 
urso Natural: Bambú 
eria rima: Bambú 

:::ado Objetivo: ,Medio alto Precio 
=u=cc=i=ó~N~M=e=s~:=80~u~ni=d=a=d=e~s--------------------~~~~2~7~. 4~1~4 ________ ~U~n=it=a~rio~:~$~3~0~.0~0~0 ______ _ 
10que: __ ___ --------=__:_:_:_=.J....:::_:_:___________ P. MgyQG_ 
IClla'e: Em a ue: 

>rvack>nes: 1 ! 

-~-n-sa-b-le_:_C_I_a_ud_i_a_H_e_le_n_a_G __ o_~-á-le_z ___________ F_ec_h_a_:_M_a_y_o __ 19_9_9--~l L--------------------------~ 

~genc ia [][]][]][[]00[]@] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O Empaqu 
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Referencia : 1 Esc.r...,<c"-'-m=l ::--"-'1 :...::.8 __ --'-P-"--1. _l'---'_1_---'-l ---¡ 
Línea : Muebles Auxiliares 

~za : Base Mesa Auxiliar 
>mbre: Base M=-=-e .:....:sa= A;.::ux::.:_i,-,--lia- r..,.H.,...e..,.lec-----,-h-o""""'Ba=--m----,---b-,-ú 

lelo: Trabajo en bambu Recurso Natural: Bambu y Helecho 
cnica: Corte , empuntillado y anudado Materia prima : Varas de bambu_y_Helecho 

>eesa de producción : 
cer los circulas en helecho con un grosor aproximado de 4 cms. y un 

ObseNaciones :,___ ______________ ----J 

1metro de 42 cms. Cortar las varas de bambú a la medida de alto 
¡uertdo v ensamblarlas a los circulas del helecho con puntillas en bambú . 
.JdO[ codo empate cao cbipala Y. eocalbooo[ --

;ponsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Mayo 1998 
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!iJri;l Ministerio de Desarrollo Económico 

~1.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

a: Mesa auxiliar Línea: Ambientes Artesano: Decormimbres 
1bre: Base Mesa aux. helecho Referencia: Muebles auxiliares Departamento: Huila 
:io: Trabajo en bambú Largo¡cm):42 Ancho¡cm¡:42Aito¡ cm¡: 46 Ciudad/Municipio: San Agustín 
1ica: Corte anudado Diámetro(cm): PesO(gr¡:3600 LocalidadNereda/ El tablón 
urso Natural: Bambú Color: Natural Resquardo: 
ería orima: Bambú Certificado Hecho a fVbro: Sí O No O Tipo de Población: Rural 

::ado Objetivo: ,Medio alto Costo Precio 
ucción/Mes: 80 unidades Unitario : $18.715 Unitario : $ 22 .000 
10que: P. Mayor: P. Mayor: 
alqj_e: Empaque: Empaque: 

arvaciones: _____________________ ---11 1 

_p_n_sa_b-le_:_C_I_a-ud_i_a_H_e_le_n_a_G_o_m_a_'le_z __________ F_ec __ ha_:_M--ay_o_l9_9_9--~l L------------------------~ 

W~rencia Q]ITJ[Q]ffiJDDCIJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea D Empaque D 



iii'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

U l.!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

::1 : Butaco Línea: Ambientes Artesano: Decormimbres 
1bre: Butaco heradura enchap. Referencia: Butacos Departamento: Hulla 

• SENA 

7A\ 

io: Trabaje en bambú y corpint. 
1ica: Corte empuntillado 

Largo(cm): '135Ancho(cm):35Alto( cm): 35 Ciudad/Municipio: Sa""-n-'-'A_..J;\Q:z.::'U:.=.st::.:..ín'--------1 
Dlámetro(cm): Pesoron :4600 Localldac:Wereda/: El tablón 

urso Natural: Bambú Color: Crudo y café naturales Resquardo: 
eria orima: Bambú Certificado Hecho a Maro: Sí O No 00 Tioo de Población: Rural 

::ado Objetivo: Medio y alto Costo Precio 
lucción/Mes: 30unidades Unitario : $25.000 Unitario : S30.000 
,oque: P. Mayor: P. Mavor: 
'alaie: Emoaaue: Emoaaue: 

3rvaciones:La producción se calcula con 4 artesanas 

~ensable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 1 

~é1-encia QJIJ][Q]~OOCIJ@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 
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Referencia: Ese. g_m_r__j_JL 
Línea: Butacas 

• SENA 

7A\ 

eso de producción: 
~r los costados del butaca en madera y entitillar. 

ObseNaciones,_: ----------; 

nar lasvaras de bambú v cortarlas a una medida aproximada de 35 
v colocar oolines. Taladrar sobre los costados de madera v los oolines 
¡¡ eosamblando las \'mas de bamb(J coo puotillas del mismo 

--

::>nsable: Claudia Helena González Fecha : Mayo 1998 
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lr¡:;'J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

1:..:...: -=-B=ut=a=c=o--'-me-'-""-d= ia:....:l-=un'-"a=------Línea: Ambientes Artesano: Decormimbres 
bre: Butaca bambú redondo Referencia : Butacas Departamento: Huila 
:); Trabajo en bambú Larqo¡cm¡:40 Ancho(cm):38Aito¡ cm): 30 Ciudad/Munic ipio: San AQustin 
lea: Corte em¡:¿untilla=d=o~--:- - -----':0='-ia"'' me'--'--'-"7tr~ox::~c""'-m"'J.: .. ------"Pe~s~orl3:!or:.~.:rrlr :_,6::..:0=-=0c::O __ -='Loc=a=.:l=-=id=-=a=-=d"-'Ne=re:::.:d::.:a::L/~Eic.:ta=b=-=ló:.:.:n'------l 
trso Natural: Maderay Bambú Color: Natural Resauardo: 
!ria orima:\/aras de Bambú Certificado fJecho a tvbno:Sí O No O TiPO de Población: Rural 

ado Objetivo: Medio alto Costo Precio 
Jcción/Mes: 30 unidades Unitario : $ 30.000 Unitario : $ 35.000 
Jque: P Mayor: P Mayor: 
Jlaie: Empaque: Empaque: 

rvaciones: _____________________ ---111 

-)n_s_a_b-le_: _C-Ia_u_d-ia_H_e_le_n_a_G_o_nz-a-le_z ______ F_e_c_ha-: M_ay_o_l_9_99-~l ~------------~ 

?gencia Q]QJ[]] 00[!][!] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O Empaqu 
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I; Butaca Referencia : Esc.(cm): l :8 PI. l 1 
1bre: Butaca Media Luna encha do Línea: Butacas 
lo: Trabajo en bambu Recurso Natural: Bambú y madera 
1ica: Corte em untillado ensamble Materia rima : Varas de bambu tablas madera 

esa de producción: Observaciones,_: ______ _ _ 
3r los costados del butaca en madera y_ entitillar. 
T\ar lasvaras de bambú v cortarlas a una medida aoroximada de 
ms. v raiarlas con un ancho de 2 5 a 3 cms .. Emountillar cada 
LCOO puotillas eo bambú sobre los caotos de los cos:tafios An 

-

onsable: Claudia Helena GonzÓiez Fecha: Mayo 1998 

~0@]0J[Q][§J00ITJ[]J &g?~9ón[2JI:!J[!]ITJ@J@J~ Referente( S) O Propuesta O Muestra0 EmpaqueO 



ilfP.il Ministerio de Desarrollo Económico 

~1!:::! artesanías de colombia s.a. 

:ado Obietivo: Medio alto 
.Jcción/Mes: 30 unidades 
:¡que: 
::Jiaie: 

Ficha de Producto 

Costo Precio 
Unitario : S 25.000 Unitario : S 30.000 
P. Mayor: P. Mayor: 
Empaque: Empaque: 

!Naciones: _____________________ -;~ ~ 

-Jn_ro_b-le_:_C_Ia_u_d-ia_H_e_le_n_a_G_o_m_á_le_z ______ Fec_h_a_:_M_a_y_o_1_99-9-~l L-------------~ 

~gencia QJQJ[]]~DDQJ@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O Empaqu 
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35 

eza: Buta-ºº-- Referencia : 1 Esc.rcrnl: l :8 
:>mbre: Butaca Helecro Línea : Butacas 
ficio: Cestería Recurso Natural: Helecho 
~nica : Enrrolado, anudados Materia prima: Bejucos de Helecho 

• SENA 

7A\ 

PI. l 1 l 

oceso de producción: ---,-----,------:----:---------,----,----l 
::>n el helecro hu medo realizar cada circulo con un grosor aproximado 

Observaciones,_: ____ _ -
-

~ 5 cms. y un diametro de 35 cms. Dejar secar_y_proceder a armar 
lmero con puntillas en bambu escondidas vu lueao con chioolo v 
1udado continuo entre cada circulo sobre 6 radios" 

lsponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1998 
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:;¡'Ir;;'~ Ministerio de Desarrollo Económico 

!:!11!::::! artesanías de colombia s.a. 

eza : Butaco__ _ __ 
ombre: Butaco helecho 
•fic io:cestería · -'-""---

~cnica: Enrollado anudado 

Ficha de Producto 
• SENA 

7;\\ 

3Curso Natural: Helec'-"ho::<._ __ . __ --::-:-:=.:c....:....:.=:::,=-,-----:-c ---,-=---=______,.= = =e::.:_--,---- ___ _ 
lateria rima :Helecho No n 

ercado Ob'etivo: ,Medio alto 
aducción/Mes: 50 unidades 
npaque: 
nbala·e: 

Costo 
Unitario : 16.200 
P Mayor: 
Em ue: 

Precio 
Unitario : 20.000 
P Mayor: 
Em a ue: 

bse!V<lcbnes: 1 1 

-~s-po-nsa-b-le_:_C_I_a_ud_i_a_H_e_le_n_a_G_o_~-Ó-Ie_z ______ F_ec_h_a_:_M_a_y_o_l9_9_9-~l ~------------__J 

tEfJ!tlgencia ~OJ[Q&JODITJ@J Tipo de ficha : Referente(s) =:J Muestra ~ Línea =:i Empaqu{] 



1.3. PROOUOOION 

1.3.1. PROCE90 OE PRODUCCION: 

Se cuenta con 3 procesos de producci6n basicos segun el producto o lineas de productos: 
a) Proceso de producci6n para butacos en bambu
b) Proceso de producci6n para butacos en helecho
c) Proceso de producci6n para piezas ensambladas con madera y bambu.

a) Butacos en Bembu:

• Prepal'8ci6n de la Materie Prime: La materia prima generalmente se obtiene en
Pitalito y se compra en al mata, es decir, que hay que cortarla y transportara a San
Agustin. Con las varas de bambu ya en el taller y secas, se precede a taladrar los nudos
de bambu con broca delgada haciendo una pequena perforacion sabre cada nude para
que salga el aire y luego quemar.

• Quernado del bambu: Con un pano bai'iado en ACPM se va limpiando cada vara de

bambu y se va sometiendo a la quema en un soplador de gas. El procedimiento es
continua entre la limpieza de la vara con el patio y el quemado, hasta qua se obtiene el
color deseado que va desde el amarillo ocre al castano oscuro. Se dejan enfriar las varas
y se continua con el carte.

• Corte: Con serrucho, metro metalico y lapiz se cortan las varas de bambu a las medidas
requeridas, que para este caso es de 35 cm. para los parales, y de 30 cm. para los
travesanos, contando con un grosor de vara de bambu de 2.5 a 3 cm.

• Taponedo: En cada extremo de los cortes de bambu, insertar un poHn de madera,
desvastandolo con cuchillo y golpeandolo con un martillo hasta que ajuste lo necesario.
Luego, se corta a ras del bambu.

• Ensembleje: Unir las paredes con los travesai'\os para ir estructurando el butaco. El
proceso es de carpinteria taladrando el bambu, empuntillandolo con puntillas de acero de
2.5 cm. Las distancias y el armada de cada butaco, se especifica en los dibujos tecnicos.

• Enohapado: -Unicamente para los butacos enchapados- el enchape se realiza en el
asiento de! butaco, para lo cual se han cortado previamente tiras de bambu en un grosor
aproximado de 1.5 a 2 cm. con el largo requerido para tapar todo el asiento. Las tiras o
enchapes se empuntillan con puntillas de guadua a los travesalios en bambu redondo de!
asiento.



• Anudado: El anudado se realiza en los empates de cada ensamblaje con el fin de
esconder las puntillas. La materia pfima ernpleada es Yare que previamente se ha
raspado y abierto que al momento de anudar ha de estar humedo. El tipo de anudado es

en forma de diarnante.

• Encolbonado: Con una mezcla de agua y colbon, en proporci6n mayor de agua que de
colbon, se encolbonan los anudados con el fin de que estos no se suelten.

b) Butaoos en HeJeoho:

• Preparaci6n de la Materia Prima: Se cortan las tallos que brotan de la mata cuyo
corte ha de ser alto para no afectar la raiz y pueda volver a brotar. El largo de las varas
cortadas esta entre 3 y 5 m. La recolecci6n de la materia prima se realiza el dia anterior o
maximo 5 dias antes de la elaboraci6n de las piezas, pues de lo contrario se seca y se
parte en el momento de trabajar.

• E'laboraoi6n de los aros: Se coge una vara de Helecho y se hace un circulo base,
alrededor del cuaJ se va pasado el resto del largo del helecho, en forma de enrollado
largo. Cuando se acaba la vara, se comienza con otra, asi hasta obtener el grosor
requerido. Para el butaco, se toma coma base un circulo aproximado de 30cm. y un
grosor de aro tenninado de aproxlmadamente 5 cm. De este tarnai'io de aros se necesitan
S unidades y para el asiento del butaco se necesita un aro mediano y otro pequeno que
no tienen medida exacta y se realiza al ojo de ta! manera que encajen perfectamente
entre sl.

• Ensamblaje: Se montan los aros grandes uno sabre otro y se van ajustando por el
medio con puntillas largas en bambu a medida que se van rnontando. Luego se fijan a
dos aros intemos con las suficientes puntillas para que quede firme.

• Amartado: Con bejuco chipalo delgado y partido por la rnitad, se amarran entre sf todos
los aros, uno a uno e iniciando el aro central de! asiento del butaco hacia abajo. En total
son 6 amarres distribuidos radialrnente.

• Enoolbonado: Se realiza unicarnente en los remates de los anudados sabre el bejuco
chipalo.



c) Piezas ensambladas eh Madera y Bambu:

• Elaboraci6n de Jes panes en madera: Se realiz6 un molde en madeflex para
especificar las formas y medidas de cada pieza y con este se busc6 el taller de carpinteria
adecuado para mandar a elaborar las piezas necesarias para el butaco herradura, el
butaco media luna o la mesa auxiliar. Las piezas son hechas con tablas en madera
pegadas, que luego del carte de acuerdo al molde, se entitillan en color castano claro u
oscuro.

• Preparaci6n de la materia prims: Las varas de bambu ya cortadas se dejan secar
antes de empezar cualquier elaboraci6n, y ya a secas, se perforan en los nudos con una
broca delgada para prevenir el apolillamiento.

• Quernado del bembu: Las varas han de quemarse para obtener el color miel empleado
en los productos. El procedimiento se explica en proceso de produccr6n de los butacos de
bambu (a).

• Corte: Se seleccionan las varas de bambu de acuerdo al grosor requendo de la pieza a
realizar. El corte se hace con serrucho y las medidas son las siguientes:

- Butaco herradura bambu redondo: 32cm.
- Butaco herradura enchapado: 35 cm. 
- Butaco medialuna bambu redondo: 35cm.
- Butaco medialuna enchapado: 38cm. 
- Mesa auxiliar medialuna: 57cm. 

Para las piezas enchapadas, se escoge el bambu de mayor grosor y se abre el bamb(J en tiras 
de 1.5 a 2 cm. aproximadamente, las cuales se realizan con machete. 

• Tapooodo: - Unicamente cuando se emplea el bambu redondo -. En los extremes del
bambu redondo cortado a la medida, se insertan polines de madera de manera que
queden ajustados al interior del bambu y luego se cortan a ras.

• EFlS8mblaje: Consiste en ensamblar las varas de bambu a las piezas de madera. La
labor es de carpinteria, para lo cual se taladra la madera sabre los puntos que se
requieren y qua se especifican en los pianos tecnicos, luego de lo cual se va
empuntillando cada vara de bambu a la madera empleando puntlllas hechas de bambu.
En el caso de enchape son las tiras de bambu las que se taladran primero, luego se
colocan sabre el borde de las plazas en madera, se taladra la madera y finalmente se
empuntilla tambien con puntilla de guadua. Todas las puntillas van encolbonadas y se
cortan a ras luego que han secado.



1.3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCION: 

La capacidad de producci6n de estos productos se calcul6 teniendo en cuenta en cuenta el 
tiempo de obtenci6n la materia prima, el secado de la misma, el tiempo de elaboraci6n de los 
productos repartiendo puestos de trabajo y el numero de artesanos que ya estan capacitados 
para dicha elaboraci6n, en donde se tiene un numero de 6 artesanos. 

Para los productos ensamblados con madera y bambu se reduce el volumen de producci6n 
por cuanto hay que mandar a un taller de carpinteria las piezas en madera y en San Agustin 
hay pocas carpinterias y poca madera. 

PRODUCTO PRODUCCION AL MES 
Buta<Xl piano bambu tedondo 100 unkfades al mes 
Butaoo piano enchaoado 100 unldades al mes 
Butaoo piano enchaciado cabezas 100 unidades al mes 
Butaoo herradura bambu redondo 30 unidades al mes 
Butaoo en herradura enchaoado 30 unidades al mes 
Butaoo medialvna bambu redondo 30 unidades al mes 
Butaco medialuna enchaoado 30 unidades al mes 
Butaco heledlO 50 unidades al mes 
Mesa auxHlar medialuna 30 unidades al mes 
Base mesa auxi!iar bambu 80 unidades al mes 
Base mesa aux�lar helecho bambu 80 unldades 

1.3.3. C08T09 DE PROOUCCION: 

Para los costos y el proceso de producci6n, se determinaron numeros para los diferentes 
grosores de bambu que se utilizaron y se fij6 un precio para cada vara asi: 

- Bambu No 1 Delgado (de 1 a 2 cm)
- Bambu No 2 Medio butaco (de 21/2 cm a 3cm)
- Bambu No 3 Media mueble (de 4 cm aprox.)
- Bambu No 4 Grueso (de 5 cm aproximadamente)

$ 533 
$ 833 
$1033 
$1333 



• Butaco piano bambu redoodo:

5 varas de bambu No 2 
2 polines 
1 /3 lbra de punU!las 
% llbra de Yare 
Colbon 
Gas 
Manodeobra 
Tot al oosto de produooi6n 

Precio de O a 11 Unidades 
Precio de 12 a 20 tinidades 
Preoo de 21 a 99 uniJades 
Preclo de 100 unldadas o mas 

$ 4165 
$ 1300 
$ 400 
$ 1000 
$ 666 
$ 500 
$10000 
$18031 

$21000 
$18000 
$17000 
$16000 

• Butaco piano enohepado/ Butaco eochepado cabezas

5 var as de bambu No 2 
2polines 
30 puntl llas de guadua 
% libra de Yare 
Colbon 
Gas 
Manodeobra 
Tot al oosto de producci6n 
Preolo de O a 11 IJnidades 
Precio de 12 a 20 unidade$ 
Preclo de 21 a 99 unldades 
Precio de 100 unidades o mas 

$ 4165 
$ 1300 
$ 750 
$ 1000 
$ 416 
$ 400 
$1200) 
$20031 
$2DX) 
$20000 
$1roocl 
$18000 

• Butaco herradura bambu redondo/ Butaco media lune bernbu redondo

2 Piezas de madera -oodro. 
5 varas de bambu selecclonadas #2 
60 punrnlas de bambu 
2 polines 
Colbon 
Gas 
Manodeobra 
Total oosto de produooi6n 

Precio de Unidad 

$12500 
$ 4165 
$ 1500 
$ 1300 
$ 200 
$ 335 
$100Xl 
$30000 

$35000 

No se detenninan precios por mayor debido a que las piezas a(m necesitan ajustes y los 
costos en la madera pueden variar segun el taller. 



• Butaco herradura enchapado / Butaco media luna enchapado

2 Plezas de madera -pino 
1 vara de bambl'.J No 4 
100 punlillas de bambu 
1 vara de bambu No 1 
Colbon 
Gas 
Manoc!e obra 
Total oosto de producx:i6n 
Precio de Unidad 

&10000 
$ 1333 
$ 2500 
$ 533 
$ 200 
$ 434 
$10000 
$25000 
$30000 

No se detennina precios par mayor par cuanto las piezas aun necesitan ajustes y los costos 
de la madera pueden variar segun el taller. 

• Bufaco heleoho

1 arroba de helecho fresco 
16 puntnlas de bambv

t llbra de chlpalo 
Colboo 
Manodeobra 
Total oosto de prcdvcx:16n 

Precio de Unklad 

$ 5000 
$ 400 
$ 700 
$ 100 
$10000 
$16200 

$20000 

El precio por mayor no se detennina por que la UMA TA no dio respuesta respecto a la 
extracci6n de la materia prima. 

T.3.4. CON'TROl OE CAUOAO: 

• Control de calidad para et artesano

../ Largo unifonne de las varas de bambu . 
../ Grosor del bambu similar en cada pieza 
../ Buen empuntillado: que no se desvien las puntillas 
../ Amarres ajustados y con un minimo de pegante 
../ Minimo brillo en amarres 
./ Ensamblaje justo entre las piezas de amarre y las varas de bambu
../ Encolbonado unlcamente en los amarres y nunca en las estructuras
../ Corte a ras de las puntillas de bambu
./ Cuidado del maltrato de los materiales al empuntillar, cortar puntillas, y en el manejo

general del ensamblaje
../ EstabHidad al piso de todos los productos. 



• Control de oelidad para el compredor:

./ Buen ensamblaje de las piezas que confonnan el producto
./ Verificar que no exista maltrato de los materiales mas alla de lo que nonnalmente existe al

someter el objeto a manipulaci6n en el suelo o al apilar uno sabre otro .
./ Las dimensiones de los productos han de ser bastante aproximados a las medidas

estipuladas corno regla
./ Verificar su resistencia.

1.a.s. PROVEEOORE9:

El bambu se consigue tanto en San Agustin como en Pitalito. Si es de San Agustin, 
generalmente es de los mismo artesanos, mas si es de Pitalito, han de buscar la persona que 
en aquel momenta lo venda para comprarlo en la mata y ellos mismos se encargan del carte 
y del transporte. 

El yare lo consiguen en Bogota cuando algun artesano viene de alli o lo compran cuando lo 
ofrecen en San Agustin junta con el chipalo. 
Las puntillas, colbon y polines se consiguen en ferreterias de San Agustin. 
Las piezas en madera se realizaron en una carpinteria en San Agustin. 
El helecho lo extraen los mismos artesanos y se consigue en el mismo municipio, en las 
veredas de Puratal, Qoebradillas, Obando y La Llanada. 

1.4. COMERCIAUZACION: 

• Mercados sugeridos:

Los butacos de bambu se dirigen a un segmento media y media alto, al ser mueoles de uso 
practico y tener precios c6modos. 
Los butacos en helecho se dirigen a un mercado mas particular de clase media alta y alta, al 
ser un dise�o minimal. 

Los productos en madera y bambt'.J se dirigen a la clase media alta y alta por la limpieza 
fonnal, el lenguaje suave de manejo de lfneas y la mezcla de materiales. 
Los arnbientes en que se ubican las llneas son asi: 



Butacos en bambu: El ambiente practice de uso informal y casual. 
- Butacos en helecho: Ambientes concretos en donde se destaque el butaco coma pieza

individual o grupal de estilo rustico o eclectico y contemporaneo.
Piezas en madera y bambu: ambientes formales mas no clasicos, quiza donde la
naturaleza partlcipe del escenario.

• Imagen de producto:

La Secretaria de Cultura del Huila esta desarrollando la imagen para las productos 
artesanales huilenses, pues quiere agrupar bajo un mismo sello a todos los nucleos 
artesanales del departamento. 
Para la propuesta de imagen de los productos adelantados en esta asesoria se dan las 
siguientes pautas: 

• ldentificaci6n del grupo artesanal y su origen:

DECORMIMBRES 
SAN AGUSTIN 

COLOMBIA 

• ldenttfioaoi6n de materias primes y labor

BAMBU/CEDRO/HELECHO 
HECHO A MANO 

• Aspeofos de la etiqueia:

En carton craft, colores def texto en rojo granate y varas de bambu en verde musgo, formate 
rectangular de 10 X 6 cm de lectura horizontal y perforaci6n superior izquierda para pasar un 
retorcido de fibra de platano. 

• Empaque, embalaje y transporte:

Por las dimensiones de las piezas es imposible crear un empaque. El embalaje se realiza en 
cajas de carton que pueden ser individuales o agrupar de 2 a 4 productos debidamente 
separados con cartones. 
El transporte se realiza por Servientrega o Coomotor, y en caso de un pedido al por mayor se 
contratarfa un camion. 



CAPITUL02 

EL ESTRECHO Y OBANDO 

SAN AGUSTIN 

OFICIO: TEJEDURiA TELAR 
MATERIA PRIMA: PLATANO 

GRUPO ARTESANAL: FUNDACION ECOARTESANAL 
" El ESTRECHO" 

Y CENTRO ARTESANAL OBANDO 

2.1. ANTECEOENTE9: 

Los grupos artesanales de El Estrecho y Obando habian sido asesorados tanto en asesorla 
tecnica coma en diseiio, por parte del lnstituto Huilense de Cultura en convenio con 
Artesanias de Colombia. 

Dichas asesorlas se brindaron durante el segundo semestre de 1995 y en Abril de 1997 y 
fueron dadas por la diseriadora Claudia Helena Gonzalez. 

La asistencia tecnica arroj6 los siguientes resultados: 

- Expansion del manejo de tejido sarga.
- Creaci6n de un ligamento para el telar vertical que combin6 al tiempo el tejido piano con el

de sarga.
- Soluci6n de bordes en los tejidos
- lncorporaci6n de nuevos ligamentos en los tejidos: diversificaci6n en tecnicas



La asesor,a en diseno present6 las siguientes propuestas: 

Diversificaci6n de la tula tradicional a bolsos (1995) 
Rescate de tintes naturales para la tula (1995) 
Desarrollo de tela para tapiceria o de division (1995) 
Desarrollo de cortinas de fique con tintes naturales (1995) 
Creaci6n de cojines en hilo de platano con tecnica de crochet (1997) 
Creaci6n de cojines en hllo de platano en telar vertical (1997) 

Para la presente asesoria se continu6 con el desarrollo de las cojines en platano, puesto qua 
el mercado intemacional ofrece una ilirnttada opci6n de cojinerra para todos los ambientes, y 
en Colombia la oferta de disefios nacionales es muy escasa. lgualmente, y de acuerdo con 
las sugerencias de materias primas, oficios y productos para el desarrollo de ambientes dado 
por la empresa luego de la feria de Nueva York, alli tambien se proponia la elaboraci6n de 
cojines en todas las fibras natura!es, aspecto que reforz6 el continuar con la propuesta de los 
cojines en platano. 

2.2. PROPUEOTA DE DIOENO: 

La linea de cojines a la que se orienta la asesoria se desarro116 bajo Jos siguientes aspectos: 

Cootinuar con los tejidos obtenidos en la asistencia tecnica de 1995 en donde bajo un 
mismo ligamento se crea el tejido piano y el tejido sarga. 

Continuar con los cojines en hilo de platano, de 1997 

Seguir empleando como materia prima el platano al ofrecer este material mayor suavidad 
y brillo qua el fique. 

Crear un nuevo tejido a cuadros empleando secciones con tejido "fino" (fibra) y otras con 
tejido - grueso- (hilo). 

lmplementar el manejo del color en la fibra de platano, puesto que esta no se tinturaba. 

Realizar tejidos unicolor, aspecto que tampoco se realizaban en los tejidos tradicionales, 
pues las piezas que empleaban color siempre se combinan en franjas de diferentes 
colores. 



Las lineas planteadas fueron las siguientes: 

• Cojines en platano natural ( extensi6n de Ja asesoria de 1997):

Cojin diamantes X 40 cm para muebles de sala y butacos 
Cojin diamantes x 45 cm para muebles de sala 
Cojin diamantes X 60 para espacios al piso 

• Cojines en tejido ftno y grueso con platano tinturado (oreacion de nueve
lines):

Cojin a cuadros X 40 cm para muebtes de sala o butacos 
Cojf n a cuadros X45 cm para muebles de sala 

Estos cojines se presentaron con colores de tendencia de 1999 como fueron el rojo colonial, el 
azul petr6leo, el verde aceituna, el azul y el cafe oscuro. 



DIBUJOS TECNICOS Y FICHAS DE PRODUCTO 

El Estrecho y Obando 



;:;;¡'! r¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!11!:! artesanías de colombia s.a. 

40 

leza:Coin 
lombreCo'in Cordon Diamantes 
>fiCio: Tejeduría 
9cnica: Telar vertical 

f-----

13 

Dibujo y Planos Técnicos 

14 

40 

13 

Referencia: 1 Esc.(cm): 1 :8 
Línea: Co'inerla 
Recurso Natural : Cera de Platano 
Materia rima :Hilos de Plata no 

• SENA 

7A\ 

Pl. 1 1 1 

Observaciones,_: --------1 roceso de producción : -
lontar el telar teniendo en cuenta las secciones de tejido plano y las de 
Jraa. Tramar con secuencia de sarao. Desmontar y coser en máquina 
ara cerrrar un costado a mano. Hacer un cordon de 4 y peqarlo a mano 
2b[e IQS 4 bo[des 

esponsable: Claudia Helena Gonzólez FechaJulio 1998 1 

~Efg(.OWIIJIIl@J00[1J[l] ~g?~?ónlliJ~@][]~[I][§J Referente(s) O Propuesta D Muestra ~ E~ 



ll'i;1 Ministerio de Desarrollo Económico 

1.!::::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

l : Cojín Línea: Ambientes Artesano: Asociación de Artesanos 
tbre: Cojín cordón Diamant=es=---·'-'RC::.e-'-'fe:...;_re::..:n..:cc:;_;.ia=:'=--:---:----=-=-~----'De~~pa~lrt'-::a-::-m7e"-n7t-':-o_,: H,-u=il::'-a-.,------:-:-------J 
O:Teieduría Largo(cm¡: 40 Ancho(cm):40Aito( cm): Ciudad/Municipio: San Agustín 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~---~ 

deo: Telar Vertical DiámetrO(cm): Peso(gr¡: 180 LocalidadNereda/ :El Estrecho 
Jrso Natural: Cepa de Plátano Color: Natural Resguardo: 
~ria prima: Fibras Hilos de plátano Certificado Hecro a tv'aro: Sí 0 No IKl noo de Población: Rural 

:ado Obletivo: Alto Costo 
Jcción!Mes: 30unidades Unitario : $24.000 
aaue: P. Mayor: 
alaie: Empaque: 

~rvaciones : EI producto se vende sin relleno v las artesanas no lo 
an . Este ha de efectuarse en Boootá 

onsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha:Julio 1998 1 

Precio 
Unitario : $25.000 
P. Mavor: 
Empaque: 

wgencia 141DJDJ~DD[1][]] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



alr¡::;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

1- ----"'-"'-----------1 

45 

l 
f-- -- --!----1 

5 35 5 
1----- ------j 

45 

VISTA FRONTAL - VISTA POSTERIOR 

3za :Co'in 
:>mbreCojin Diamante-s -
ficio: Tejedur-ia-- -- --

1 Esc. (cm): 1 :8 

!Cnica: Telar vertical 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 1 

xeso de producción: ObseNacionesEI hilado de la lana es a 
:>ntar el telar teniendo en cuenta las secciones de tejido !21ano y_ las de -
raa. Tramar con secuenia de sarao. desmontar v coser en máauina 
ua cerrar el tubo. Planchar v cerrar de costado a mano 

- -
--

-

1sponsable: Claudia Helena González Fecha:.Julio 1998 

tEfgf.0 @J[!J ~DODJQJ Sg?~?ón[QJ@J@][!]@]~[!J Referente( S) O Propuesta O Muestro 0 Empoql€] 



I
I'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s .a. Ficha de Producto 

: Cojín Línea: Cojine.-'-'ría,__ _______ ---'Art':::'-'-'e=sa=7n=o'-': Asoc'-='~ia=:-'c7-'io7' '-'-n -=d=e_,_A_,_rt=e=sa=n'-'-'o=s'----------i 
:Jre: Cojín Diamantes -7Rc:::e.:.::fe""'re::::n..:.:c:.:cia:::::-::----:----:----=-=-.-.-.-----'D~e?~pa~irt.:-:a7m7e.:::.n:...::t'-":o"--: :--:H.:::.ui"="la::__--=-----:-:---------l 
) ; Tejeduría Largo_tcm¡: 45 Ancho_tcmj:45Atto¡ cm): Ciudad/Municipio: San Ag"-':-lust'-'i-"'n----t 
ca: Telar Vertical Diámetro¡cm¡: Peso¡gr): 200 LocalidadNereda/ : Obando 
rso Natural: Ceoo de Plátano Color: Natural Resauardo: 
ria prima: Fibras Hilos de plátano Certificado f-lEd""o a ~ro: Sí O No lXI TIPO de Población: Rural 

:Jdo Obietivo: Alto Costo 
1cciónJMes: 40unidades Unitario : $24.000 
Jaue: P. Mayor: 
llaie: Empaque: 

rvaciones:EI producto se vende sin relleno y las artesanas no lo 
Jn . Este ha de efectuarse en Boaotá 

msable: Claudia Helena González Fecha:Julio 1998 1 

Precio 
Unitario : $25.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

?~enc ia [][]][]~DDL1J[I] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



m Ministerio de Desarrollo Económico 

• artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

60 

~--

20 

1-

20 20 

60 

l Referencia : Cojineria ----'-==-==-'-'--=----'--'1 :--'-1-=-0 ---'--'PI"-. _,1---L-----'----J 
~ CordonD~ia~m~a=n~t~e~s _________ _,L~ín~ea~:~Am~b~i~e~nt~e~s~~-~~~----------
leduria Recurso Natural: Ce de Platano 
·elar ve"-rt-,-;-ic- a--,1- Materia rima:Hilos de Plata no 

e producción: 
telar teniendo en cuenta las secciones de tejido plano y las 
Tramar con secuencia de sarQa, desmontar v coser en móquina 
1r el tubo. Planchar v cerrar un costado a mano. Hacer un cordon 
JQIIQ_a mano sobre los 4 bordes 

)le: Claudia Helena Gonzólez FechaJulio 1998 

ObservacionesEI hilado de la lana es a 



!r¡;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1.!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

: Coiín Línea: Ambientes 
:>re: Cojín cordón Diamantes ·"" Referencia: 
): Tejeduría LarQO(cm}: 60 Ancho(cm¡:60Atto( cm¡: 
ca: Telar Vertical Diámetro¡cm¡: PesO(gr¡:260 
rso Natural: Cepa de Plátano Color: Natural 
ria prima: Fibras Hilos de plátano Certificado Hecho a Mano: Sí O No rxl 

Jdo Obietivo: Alto 
1cción!Mes: 30unidades 
1que: 
1iaie: 

Costo 
Unitario : $29.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

rvaciones:EI producto se vende sin relleno_'{ las artesanas no lo 
:m . Este ha de efectuarse en Boaotá 

msable: Claudia Helena Gonzáiez Fecha:Julio 1998 1 

Artesano: Asociación de Artesanos 
Departamento: Huila 
Ciudad/Municipio: San A.=Qtust:.:.:ic...:n ___ --1 
LocalidadNereda/ :El Est=rec:::c..:..:ho~---1 
Resouardo: 
Tioo de Población: Rural 

Precio 
Unitario : $30.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

?~renc ia L]!I1LiJ~nLJI1J@] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O Empaque O 



;'lr¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

:!11.!:::!! artesanías de colombia s.a. 
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Dibujo y Planos Técnicos 

~-

I 

40 

3 

33 3,5 
f-+-+-,1· 1--+-+ 1 1 1 1 1 

3 

-----------------~ 
40 

VISTA FRONTAL- VISTA POSTERIOR 

za:Cojin __ 
1lbreco·in a cuadros ____ _ 
:::io: Tejeduria 
:nica: Telar v.:::::.e_,rt,--ic-a.,--1 -

Recurso Natural: Cepa de Platano 
Materia rima :Hilos de Platano 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 _1 

~eso de producción : __ -
r sobre el telar con tejido plano , comenzando con hilo de plátano . 

Observaciones,_: ---------------l 

uido con fibras de olatáno v así hasta terminar con hilo de olatano 
nar con la misma frecuencia . Desmontar coser en máquina para 
·a¡ el tubQ . la\lO[ templa¡ seca¡ 'i por ultimo cerrar vun a mano 

--



r.;l Ministerio de Desarrollo Económico 

1.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

Colín Línea: Ambien-"-te:::.:s::__ _____ _ 
xe: Coiín Cuadros Referencia : 

----~~~~~~~~----~~----
<Tejeduría LarQO(cm): 40 Ancho(cm):40Afto¡ cm): 
;a: Telar Vertical Diámetrorcm): Pesaron: 150 
so Natural: Cepa de Plátano Color: Azul, café o Granate 
ia prima: Fibras Hilos de plátano Certificado He::::h::> a Mano: Sí O No lXl 

ldo Ob'etivo:AI to 
::::ción/Mes: 30unidades 
que: 
la·e: 

Costo 
Unitario : $26.000 
P Mayor: 
Em ue: 

vaciones:EI producto se vende sin relleno v las artesanas no lo 
m . Este ha de efectuarse en Boaotá 

·nsable: Claudia Helena González Fecha :Julio 1998 1 

Artesano: Asociación de Artesa"'"'n""'o'"""s------l 
Departamento: Huila 
Ciudad/Municipio: San AQustin 
LocalidadNereda/ :El Estrecho 
Resouardo: 
noo de Población: Rural 

Precio 
Unitario : 2 7.000 
P Mayor: 
Em a ue: 

~~rencia 3J[][][2]00[I][l] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



ilri;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

!11!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

1! ! 1 I 
¡ 

45 
! 

¡ 3 

t-+ + 1 1---+ 1 +--+-+-~ 

3 

45 

VISTA FRONTAL- VISTA POSTERIOR 

• SENA 

7A\ 

a :Cojirl __ 
'lbreCo'in a Cuadros 
io: Tejeduría ---

Referencia: 1 Esc.(cm¡: 1: lO PI. 1 1 1 
---~ 

Línea : Cojineria 
Recurso Natural: Cepa de Platano 

1ica: Telar vertical Materia rima :Hilos de Platano 

Observaciones: 

)Onsable: Claudia Helena Gonzólez FechaJulio 1998 

~0[4][]][]][2]00[2][4] S~1~?ón[QJI!J!!JQJ[][J[] Referente( S) O Propuesta 0 Muestra 0 Empaqu 



i!J Ministerio de Desarrollo Económico 

- artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

::::o¡ín Línea: Ambien-"-'te~s'------
·e : Cojín Cuadros Referencia:.:-: ~-=----:--------:~~--
Te'eduría LarQO(cm): 45 Ancho(cm):45Aito( cm): 
a : Telar Vertical DiámetrO(cm): Peso(gr): 150 
o Natural: Cepa de Plátano Color: Granate 
J prima: Fibras Hilos de plátano Certificado Hecho a l'v'ono: Sí D No 00 

jo Objetivo: Alto 
ción/Mes: 30unidades 
¡ue: 
Ji e: 

Costo 
Unitario: $29.000 
P. Mavor: 
Empaque: 

·aciones:Eiproducto se vende sin relleno v las artesanas no lo 
1 . Este ha de efectuarse en Boaotá 

1sable: Claudia Helena González Fecha:Julio 1998 1 

Artesano: Asociación de Artesanos 
Departamento: Huila 
Ciudad/Municipio: San AQustin 
LocalidadNereda/ :El Estrecho 
Resguardo: 
T1oo de Población: Rural 

Precio 
Unitario : $30.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

?fencia 3J[l][][2]00[1][KJ Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



2.3. PROOUCCION: 

2.3.1. PROCEQO OE PRODUCCION 

a) Cojines de Platano natural:

• Pteparaci6n de la materia prima: Extraida la fibra de las cepas de platano, se
procede a hilarlas generalmente a mano, empfeando un huso, puesto que en las dos
localidades solo existe una rueca.

• Urdido: Se prepara el telar para realizar el montaje de los hifos de urdimbre, y la medida
del largo del annado se debe tomar adicionandole entre 10 o 15 cm. de mas, debido al
encogimiento que se produce y al desperdicio que hay en las flecos. En el ancho de
urdido tambien a de da�e un excedente para calcular el encogimiento. El tipo de urdido es
con ligamento tafetan y sarga de acuerdo a la zona del tejido.

• Zingado: Se pasa un hilo continue en cada hilo de los tres primeros lizos a manera de
aguja para asi dispone de un sistema de levantamiento de los hilos. El ultimo lizo o
bajador no se zinga y pennanece con el palo de armada.

• Tramado: El tejido se realiza con una sola trama y la secuencia es de sarga devuelta, es
decir 1, 2, 3, 4, 3, 2 y asi durante todo el tramado.

• Acabados ij terminaoi6n: Culminado el tejido, se desmonta el telar y se cosen entre sl
los anchos para asl disponer de una pieza tubular. Esta se lava, se tiempla de nuevo
sabre el telar y luego se seca, se plancha. Finalmente se cierra un costado a mano y
segun el diseno del cojln, se adecua un cordon de 4 cabos que se pega a mano sabre los
4 bordes del cojin.

b) Cojines en tejido fino y gNJeso con platano ffnturado:

• Preparaci6n de la materia prims:

La fibra de platano se tintura con anilinas segun el color requerido asi: 



- Rojo colonial: Granate + Negro (3/1)
- Azul pel.r61eo: Azul rey + Verde claro (4/2)

Verde aceituna: Verde claro + azul rey (4/2)
Uva: Rojo + Negro (3/1)

- Cafe oscuro: Naranja + Negro (3/1)

Posteriormente se hila una parte de materia prima y otra se deja en fibra. 

• Urdido: A la medida de1 largo del annado se adiciona unos 10 cm. mas para calcular el
encogimiento, y as, mismo con el ancho, en donde se dan unos 2 o 3 cm. de mas. El tipo
de urdido es (micamente tafetan, por lo que se requiere s61o de dos lizos. Para crear el
efecto de cuadros, se urde primero con hilo de platano y luego con fibras, asi
secuencialmente, hasta terminar con hilos de platano. El ancho de cada franja de 3 a 3.5
cm. aproximadamente.

• Zingado: Se realiza un solo zingado sabre el primer lizo. El otro no se zinga y permanece
con el palo del annado a manera de bajador.

• Tramado: El tejido es del tipo tafetan y se trama igual que se arma, es decir, primero con
hilo de platano y luego con fibras para asf ir creando los cuadros.

• Acebedos y teffllinaoi6n: T erminado el tejido, se desmonta y se cierra para dejar la
pieza tubular y asi lavarla y templar1a sabre el telar. Ya seca se desmonta, se plancha, se
cierra un costado y mano y nuevamenle se plancha.

2.3.2. OAPACIOAD DE PRODUCCION: 

La capacidad de producci6n se calcul6 de tal manera que las unidades de producci6n 
mensual que se establecen en la tabla sean el ciento por ciento factibles, y para el!o se tuvo 
en cuenta el tiempo de extracci6n de la materia prima, el tiempo de hilado, el de tinturado, el 
de tejido y acabados. Las personas capacitadas para la elaboraci6n de las piezas con optima 
calidad son cuatro. 

PRODUCTO GRUPO ARTESANAL UNIDADES PROOUCCtON AL MES 

Colin diamante 40X40 EIEstreoho 30 

Coiln diamante 45X45 Obando 40 

Coiln diamante 60X60 8 Eslrecho 30 

Colln a cuadros 40X40 8estrecho 30 

Coiin a cuadros 45X454 Obando 30 



2.3.3. C08T08 DE PROOUCCION: 

Para las costos de producci6n se calcul6 el precio de la fibra de platano a $18.000, y la 
cantidad de materia prima relacionada en los costos no es la misma que el peso del producto, 
puesto que aqui se calcula un porcentaje de desperdicio propio de la tecnica. 

El costo de mano de obra /dia se promedia en $8000 

• Cojin diam ante 40 X40 om:

180 gr. de materia prima 
Mano de obra X 2.2 dias 
Total costo de producx:ion 
Precio venta = p� por mayor 

• Cojfn diam ante 45 X45 om:

220 gr de materia prima 
Mano de obre X 2 dlas 
Total oosto de producx:ion 
Precio venta = pmcio por meyor 

• Cojfn diam ante 80 x 80 om:

250 gr de materia prlma 
Mano de obra X 2 dlas � 
Total coslo de prodl)()Ci6n 
Precio venta = preclo por mayor 

• Cojin a cuadr-os 40 x 40 om:

nnte 
150 gr. de materia prima 
Mano de obra X 2 dias � 
Total costo de produccl6n 
Precio venta = precio por mayor 

$ 6400 
$17600 
$24000 
$25000 

$ 8000 
$16000 
$24000 
$25000 

$ 9000 
$20000 
$29000 
$3<XXX) 

$ 600 
$ 5400 
$20000 
$26000 
$27000 



• Coj,n a ouedros 46 x 46 om:

Tlnte 
170 gr. de materla prima 
Mano de obra X 2.8 dias 
Total COSIO de producclon 
Preclo venta = precio por mayor 

2.3.4. CONTROL DE CALIDAD 

• Control de calidad para el artesano:

./ Unlformidad en el hilado del platano
./ Firmeza y uniformidad en el tinturado

$ 800 
S 6200 
$22000 
$20000 

$30000 

./ Toma de medidas para los campos de tejido piano y las de sarga
./ Toma de med id as para I as franjas y cuadros
./ Medidas en el ancho y largo controladas durante el tejido para obtener las dimensiones

finales requeridas
./ Ajuste de! tejido al urdir y al tramar
./ Control de flotes de urdimbre y de trama
./ Costuras resistentes y lineales
./ Lavada y tensado de los tejidos

• Control de cahded para el comp,ador:

./ El color de los hilos ha de ser firme y no presentar aspecto mareado
./ El ancho y el largo del tejido ha de ser regular
./ No debe haber errores en el tejido
./ Las medidas finales de las piezas son mas aproximadas y no exactas
./ Comprobar la suavidad del material en relaci6n con el ftque

2.3.5. PROVEEOORE9: 

La materia prima se consigue en las dos localidades y son los mismos artesanos quienes las 
procesan, sin embargo, Obando es frecuentemente proveedor de platano hilado para las 
artesanas de El Estrecho. Los tintes anilinas se consiguen en droguerias de Pitalito. 



2.4. COMERCIAUZACION: 

• Mercados sugeridos:

Los cojines de platano se dirigen a un segmento de clase alta tanto par la materia prima coma 
el diseno del tejido y la calidad en la elaboraci6n. El ambiente se enmarca dentro de un 
espacio rustico o campestre de elevada condici6n, donde la piedra, la madera y el ladrillo se 
ven acompanados de elementos antiguos, junta a muebles contemporaneos en los cuales 
reposarian las cojines. 

• Imagen def producto:

Para la imagen del producto se dan las siguientes pautas: 

• ldentificaci6n del producto artesanal y origen:

ARTESANOS DE EL ESTRECHO/ OBANDO 
-SAN AGUSTIN COLOMBIA-

• ldentif",oaci6n de la materia prima y labor:

FIBRAS E HILOS EN PLA TANO 
HILADO Y TEJIDO A MANO 

• Aspectos de la etiqueta:

En papel reciclado con tinta sepia y toques de verde musgo. Formato rectangular doblado en 
dos para colocar en el interior los aspectos que destaca la materia prima. 

• Empaque, embalaje \:I transport&:

El empaque ha de ser en papal craft estampado para los cojines en color natural, y para los 
cojines en colore ha de preferirse el papel craft blanco. 
El embalaje se realiza en cajas de cart6n y las piezas han de estar extendidas o enrolladas en 
rollos grandes, mas nunca han de doblarse. El transporte se realiza par Servientrega o 
Coomotor. 



CAPITULO 3 

LA REFORMA Y LA ESTACION 

* LA PLATA*

OFICIO: TEJEOURIA EN TEL.ARY CROCHET 

MA TERIA PRIMA: LANA OE OVEJA 

GRUPOS ARTESANALES 

COMUNIDAD GUAMBIANA DE LA REFORMA 

COMUNIDAD PAEZ DE LA ESTACION 

3.1. ANTECB>ENTE9: 

EL lnstituto Huilense de Cultura (ahora Secretarla de Cultura), dentro del -Proyecto Paez�. 
adelant6 un programa de recuperaci6n del oficio artesanal entre las comunidades 
damnificadas por la avalancha del rio Paez y ahora asentadas en el departamento del 
Huila. Las comunidades de La Reforma y la Estaci6n fueron parte de dicho programa, y 
de Enero a Junio de 1996 se realiz6 la investigaci6n en el oficio de tejedurla, la asistencia 
tecnica y el inicio de la asesorla en disefio. 

La comunidad Paez de La Estacion fue atendida por la disenadora textil Claudia Patricia 
Garavito, y la comunidad Guambiana de La Reforma por parte de la disenadora Claudia 
Helena Gonzalez. 

Las acciones arrojaron los siguientes resultados: 

Memoria de oficio del quehacer 
- lmplementaci6n y dotaci6n para un taller artesanal en cada comunidad

Rescate del quehacer artesanal puesto que no lo hablan retomado desde su permanencia
en del Departamento



- Asistencia en el manejo tecnico tradicional
lntroducci6n del diserlo de piezas para el mercado y no para el use personal

Como analisis de mercado, se plante6 el hacer que los productos desarrollados se dirigieran a 
un mercado especifico como lo es el de Bogota, en la feria Expoartesanias para que las 
piezas respondieran claramente a dicho niche, y puesto que, la feria es el (mico medic de 
comercializaci6n que poseen. 

Tanto en Expoartesanias como en la oficina de diserlo, se mantuvo la propuesta del rescate 
de la materia prima, ya que se venia trabajando mas con acrflicos que con lana. 

3.2. PROPUE8TA DE Dl8ENO: 

La respuesta se enfoca hacia el desarrollo de productos que respondan con conceptos mas 
precisos de diseno y funcionalidad, a la vez que continuen con el rescate del quehacer y

materias primas. 

Se plantea asi que todas las piezas se reallcen con lana natural, hacienda lo posible por 
conseguir dicha materia prima, que los productos se ubiquen dentro de una linea de ambiente 
para sala y que dichos productos adquieran mayor valor agregado con el manejo tecnico 
tradicional, coma por ejemplo eliminar por complete las costuras a maquina y sacar un tejido 
tubular o recuperar la tecnica de dibujo sobre los tejidos. 

La Hnea desarrolla dos productos basicos. como cojines y tapetes, los cuales pueden o no 
estar coordinados entre si y que se realizan en la tecnica tradicional. 

La propuesta tambien plante6 la elaboraci6n de mochilas y cojines con tecnica de crochet, al 
estar esta tecnica muy difundida entre los artesanos. 



DIBUJOS TECNICOS Y FICHAS DE PRODUCTO 

La Reforma y La Estacion 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos • SENA 

7A\ 

__ _,_,Re=ferencia: PI. l 
Línea: Ambientes 

____ Recurso Natural : Vellón de oveja 
Materia rinna:Hilo de Lana 

9SO de producción: 
-ar la urdimbre sobre el telar con excedente de larqo de aprox. l O cm . . 
cho tambien tiene un excedente de 2 a 4 cm . dependiendo de la 
lora . El teiido es plano par lo oue reouiere 2 lizsos el primero de 
Jales ba de ziogarse 1 os dibuios se realizaD de acuecdo a los 
cíticociooes v :vln AS riP fil"ltPS nnr trnrrY'l 

do.-Do_pr.esento_tll'>rn<: 

onsable: Claudia Helena Gonzalez FechaMayo 1998 1 

Observaciones,_: -----~-l 
El hilado de la lana es a mano y el 
calibre se considera como grueso 
La urdimbre debe estar retorcida v 
es un solo cabo 

R,0 @JOJ [2]000J@J ~g~~9ón[QJ@J@]OJ@]~@] Referente(s) D Propuesto 0 Muestro D EmpaqL€] 



ilr;;'l Ministeri o de Desarrollo Económico 

!11!:::!! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

::1 : Tapete ___ Línea: Ambientes 
obre: Tapete Rombos y cadenetas Referencia : 

------~A~rte=sa~no~:=C=a7rm~é~n~C=a=la=m~ba=s~------
Departamento: Hulla 

:io: Tejeduría Largo(cm¡: 120AnchO(cm¡:60Atto¡ cm¡: 
1ica: Telar Vertical Diámetro(cm¡: PeSO(gr¡: 600 
urso Natural: Vellón de lana Color: Crudo , café naturales 
erta orima: Lana Hilada Certificado Hecho a Maro: Sí O No !XI 

:::ado Objetivo: Medio y alto Costo 
lucción/Mes: 1 Ounidades Unitario : $20.000 
lO que: P. Mayor: 
lOiaie: Emooaue: 

ervaciones:La producción mes se toma con 1 artesanas 

>Onsable: Claudia Helena González Fecha:Mayo 1998 1 

Ciudad/Municipio: La Plata 
LocalidadNereda/ : Belén 
Resguardo:La Reforma 
Tioo de Población: lndíaena 

Precio 
Unitarto : $22 .000 
P. Mayor: 
Empaque: 

Qfl~encia [][][][2]00[]]@] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



]l"r.ii Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

60 44 

8 

f----

100 
--- --- -- -----1 

120 

1: T~ __ __ ___ ___ Referencia: 1 Esc.rcml: 1:1 O PI. 1 --'-/--'--1 ---l 

bre: Tapete Triang=1ul-=-o=-s ____________ -='Lí'-"nea=:'-'-Am-"-'--'~bi""'e"-'nt'-"'e'""s----:--c:-:-:-;:---.,---.,.-----------------l 
::>: Tejeduria Recurso Natural : Vellón de Lanaa 
ica: Telar vertica_l _ Materia orima:Hilo de Lana 

;)SO de producción: 
ar la urdimbre sobre el telar teniendo en cuenta los sitios donde 
::>nta a manera de chumbe para realizar los dibujos. Se urde con un 
jente de 30 cms. de larao v 6 cms. de ancho oor el tamaño v 
~ibuja se procede al tramada de OC!Jecda cao el dibuio vAn 
~n riP rh11mhP 

-

Jnsable: Claudia Helena Gonzalez Fecha: :Mayo 1998 

Observaciones,_: -;------------1 
La lana empleada es 
hilada a mano y se considera comp g 

laruesa 

;?,0 @][!] l2JDDITJ@J &g~?ón[g]@J@]ITJ@]~@] Referente(s) D Propuesta 0 Muestra 0 EmpaquE{] 



lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s .a. Ficha de Producto 

1: Tapete ----=L::.:..ín=ea='--: A:_::mb::.:ie-=-n'-"t'-=e-=-s ________ '='Art,_,_e=sa=:,.n""o"-: ""Lic=e=n'-"ia~Pe~te,__ _____ _____, 
bre: Ta te Triangulos ____ ...:..R=e-'-'fe"'"re-=-n:..:.c::.:i-=a,:-,: ~,.-------,-- ---:-::::-;-:-:------=::D,c:e.cpa-:=.:..;.rta.::,m~e.:..,nc.:...:to:.:..: -'-H'-=u"'-ila~-,------,--
::>: Tejeduría Lar o cm : l 2 O Ancho-'-'(c"-'m.L) :'-=-6-=-0_A-=-Ito=-'¡=-c_m_,_): ---=C-'-'iu=-=d'-=a'-=d"-'/M-'-=un...:..ic-=-iJO:.p-'-'io'-'-: -=-La=-.:..,P71a:.:..:ta=-
ica: Telar Vertical Diámetro¡cm): Peso¡gr¡:900 LocalidadNereda/ : Belén 
1rso Natural: Vellón de lana Color: Crudo, café amarillo naturales Re uardo:La Estación Tala a 
•ria rima : Lana Hilada Certificado Hect-o a Mano: Sí O No iXJ n de Población: lndí ena 

ado Ob'etivo: Medio alto 
Jcción/Mes: l 2 unidades 
Jque: 
Jla'e: 

Costo 
Unitario : $25.000 
P Mayor: 
Em ue: 

·rvaciones:!Q_Qroducción mes se toma con 4 artesanos 

)nsable: Claudia Helena González Fecha: Mayol998 1 

Precio 
Unitario : $2 7.000 
P Mayor: 
Em a ue: 

~gencia QJDJDJ[1]000J@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



II'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

45 

45 

6 

4 

15 

6 

4 

lO, 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--;::-=-= 

45 

f---i 
7,5 

-1 

-=-=-=-=-=-=--=--;::-=-~ 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-, 

=~=~=~=~~=~=~~~=~=~=] 
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ 6I L__ 

-- ----1 

45 

VISTA FRONTAL 

VISTA POSTERIOR 

Referencia: Ese. c m): l :lO PI. l 1 
cadenetas Línea: Ambientes 

Recurso Natural: Vellón de Lanaa 
Materia rima:Hilo de Lana 

)nsable: Claudia Helena Gonzólez FechaMayo 1998 

Observaciones:'-----------;---1 
El hilado de la lana es a mano y el 
calibre se considera como delgado 
La urdimbre debe estar retorcida v 
es un sólo cabo. 

~0@][!][!]~000JQJ ~g~~?ón[Q]@J@][!]@]~@] Referente(s) O Propuesta 0 Muestra O Empaqt.€] 



]
r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

;:¡: Cojín Positivo Línea : Ambient=e"-s ________ A'='rt,_,_,e"-"sa~n""o"'-: C= a-'-'-rm,_,_e"'"'' n~C""a,_,la,_,_m-'-'-ba=s"-----1 
1bre: Cojín semirombos cadenetas Referencia : Departamento: Hu=il-=a___,.,..-,--------
io: Tejeduría ___ Largo(cm): 45 ~A=nc==h:o~(<c~m;:;) ::=4-=-5::-Att~:o:;(:;cm=,_l-: =~-:C=iud=::;:a-:;:d/c.:..M:-;-u;:-:n..::..ic::..:ic;-=piio7: .=.:La::-:-::PI7a.:.::ta=-------1 
1ica: Telar Vertical Diámetro(cm): PeSO(qrJ: 300 LocalidadNereda/ : Belén 
urso Natural : Vellón de lana Color: Crudo, café naturales Resquardo:La Reforma 
3ria Prima : Lana Hilada Certificado Hecho a rvbno: Sí 0 No iKJ TIPO de Población: lndíqena 

:ado Objetivo: ,Medio y alto Costo 
uccióQI_Mes: 15 unidades Unitario : $14 .100 
IQque: P. Mayor: 
daie: Empaque: 

::!rvaciones:La producción mes se toma con una artesana quién es 
ra en el dibuio v teiido. 

lOnsable: Claudia Helena González Fecha :Mayo 1998 1 

Precio 
Unitario : $15.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

~~encia []]OJ[]@JODDJ@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



;'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

:91!::::! artesanías de colombia s .a . 

12 

60 
9 

12 

r------1 
6 12 

Dibujo y Planos Técnicos 

t--
12 6 

120 

VISTA FRONTAL 

• SENA 

7A\ 

Vista F\)sterior = Tejido Liso sin Dibujo 

;za:Tapete _ 
•mbfe: Tapete Rombos 
cio: Tejeduria 
:::nica : Telar vertical 

Referencia: Esc.¡r.m¡: 1:1 O PI. 1 
L1nea: Ambientes 
Recurso Natural: Vellón de oveja 
Materia rimo:Hilo de Lana 

Observaciones: 
La lana es indu:..,st-,-rio' l-.-e-s-d .. e-,-f..,.,ti..,.po----J 

motón con calibre delgado para 
urdimbre y trama , y se trabajo a 
dos cabos sin retorcer . 

;ponsable: Claudia Helena Gonzalez FechaMoyo 1998 



J1r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

~1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto • SENA 

7/\\ 

;:r_ TQQet~ 
1bre: T~Rombos 
]9: Tejeduría 

Línea : Ambien'-"t-'='es"'---- ____ ___,Art-=-'-"e"""sa=:-'no""-'-': E,s,_,te"'-fa,_n""a~M""u'""e"'la~s'--------l 
Referencia : Departamento: Huila 
Largo¡cm): 120Ancho¡cm¡:60Aito¡ cm¡: Ciudad/Municipio: La Plata 

1ica: Telar Vertical Diámetro¡cm]: Peso¡gr]: 600 LocalidadNereda/ : Belén 
ursa Natural: Vellón de lana Color: Crudo, café y gris naturales Resguardo: la Reforma 
aria prima: Lana Hilada Certificado Heci"D a Mano: Sí U No IXJ Tioo de Población: lndíaena 

::ado Objetivo: ,Medio y alto Costo Precio 
ucción/_Mes: 50unidades Unitario : $13 .000 Unitario : $14 .000 
l()que: P. Mayor: P. Mayor: 
l()laie: Empaque: Empaque: 

arvaciones:La producción mes se toma con 5 artesanas 

>Onsable: Claudia Helena González Fecha:Mayo 1998 

Qf~encia QJOJOJ[2]0DITHJ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



)
r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:! artesanías de colombia s.a. Dibyjo y Planos Técnicos • SENA 

7A\ 

45 

45 

¡:Co'in N~'{Q____ 

6 

4 

15 

6 

4 

10.5 

=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-= 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

7,5 

45 
~ --------------------~ 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-

----------------------------------
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-----------=-.-----------------------
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

VISTA FRONTAL 

VISTA POSTERIOR 

1breCo'in semirombos cadenetas 
o: Tejeduria 
1ica: Telar vertical 

Recurso Natural: Vellón de Lanaa 
Materia rima:Hilo de Lana 

Observaciones.,_: -----------.---1 
El hilado de la lana es a mano y el 
calibre se considera como delgado 
La urdimbre debe estar retorcida v 
es un sólo cabo. 

onsable: Claudia Helena Gonzólez FechaMayo 1998 

~0@][!] ~OOIJJQJ ~g~~?ón[Q]C!J[!][JJ@]~@] Referente(s) O Propuesta 0 Muestra O Empaq~ 



ilr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

~l.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

a : Cojín Negativo Línea : Ambientes Artesano: Carmén Calambas 
nbre: Cojín semirombas cadenetas Referencia: De rtamento: Huila 
:io: Tejeduría Lar o cm : 45 Ancho cm :45Aito( c:--m__,_)_: -...,-C"-i""'ud~a~d/="'-'M.,...:u-'-:-n;.;..;:ic'""'ip"-io-"-::--'L=-=a,---P-:-Ia;-t-'--a 
nica: Telar Vertical Diámetro¡cm¡: Peso¡gr): 300 LocalidadNereda/ : Be=le~· n_,__ ____ ---1 
:urso Natural: Vellón de lana Color: Crudo, café naturales Resguardo:La Reforma 
-ería rima : Lana Hilada Certificado HEd'o a l\loro: Sí O No OO n de Población: lndí ena 

cado Obietivo: ,Medio y alto 
Jucción/Mes: 15 unidades 
xmue: 
)Oiaie: 

Costo 
Unitario : $14.1 00 
P. Mayor: 
Empaque: 

ervaciones:La producción mes se toma con una artesana queién es 
tra en el dibuio_v te""~ii=d=o,_. --------------------i 

)Qnsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha:Mayo 1998 1 

Precio 
Unitario : $15.000 
P. Mavor: 
Empaque: 

~~encía []OJDJ~OODJ@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O Empaque O 



~fr.il Ministerio de Desarrollo Económico 

~1!::::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

1 

1 
f--- --- --i 

80 
~ -- ------ -------1 

90 

!8Qpe~ Referencia: 
1bre: Tapete en L=in=ea==-s ___ _ Línea: Ambientes 
o: Tejeduría 
deo : Telar vertical 

Recurso Natural: Vellón de Lanaa.,_ _______ -t 
Materia rima:Hilo de Lana 

~so de producción: 
ar la urdimbre sobre el telar con un excedente de 20 cms. de largo 
ms. de ancho el tejido es plano y el tramado es secuencial con tres 
das en ca fe v dos en crudo .. 

--

--

:>nsable: Claudia Helena González FechaMayo l 998 

Observaciones'-: --,-------,.--------,--,- --; 
El tipo de lana empleado es moton 
delgado industrial 

~0@][!] ~D[lOJ@] ~g~~?ón[QJ@J@][!]@J~@] Referente(s) O Propuesta 0 Muestra 0 Empaqu 



lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

JI!:::! artesanías de colombia s.a. 

lbre: Tapete en linec=a::os,__ __ _ 
io: Te'eduría 
lica: Telar Vertical 
ursa Natural : Vellón de lana 
erta rima : Hilo de lana 

XJia'e: 

Ficha de Producto 

ervaciones:La producción mes se toma con 5 artesanas 

>ansable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Mayo 1998 

~gencia QJITJOJC2JDOOJ@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



lr¡::;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos • SENA 

7A\ 

45 

f-----,-------11~ 

lO 35 

45 

t:Cojin Referencia: 1 Esc.¡cm¡: 1 :1 O PI. 1 1 1 
bre Cojin a rayas neQOtívo Línea: Ambientes 
J: Tejeduría 
ica: Telar vertical 

Recurso Natural : Vellón de Lanaa 
==~-----------------1 

Materia prima:Hilo de Lana 

~so de producción: 
ar la urdimbre sobre el telar con un largo total de l 00 cm y un ancho 

Observac iones:'--;----,-;-;--,--------,-,:-::-::----l 
La lana empleada es hilada a mano 

-
7 cms. Teniendo en cuenta la disposición del color. , y su grosores delgado 

-
iido es Plano v emplea una sola trama 

-

-

Jnsable: Claudia Helena González Fecha:Septiembre 1998 1 

i(0 [!][ll [2]0[l[DQJ &~~?ón[QJ[!]@]IJ][][2]@] Referente(s) D Propuesta 0 Muestra 0 Empaque0 



ilr¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

!11!:!! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

J : Coiín ----...,..,------'L="ín..:.:ea=:-'-Am-"--'-"b,_,i=-.eente"""s ________ ':::Art'-"e~sa~n"'o"-: _,C'""'a7rm-'-'-':'é~n-c;C,_,a""la""m-'--'-"'ba~s ----J 
1bre: Coiín a rayas neQativo Referencia: Departamento: Huila 
lo : Tejeduría Largo¡cm¡: 45 Ancho¡cm):45Aito¡ cm¡: Ciudad/Municipio: La Plata 
1ica : Telar Vertical Diámetro¡cm): Peso¡gr¡:250 LocalidadNereda/ : Belén 
Jrso Natural: Vellón de lana Color: Crudo negro naturales Resguardo: La Reforma 
3ria prima : Lana Hilada Certificado HEd-o a 1\A:Jro: Sí 0 No ~ noo de Población: lndíaena 

:ado Objetivo: Medio y alto 
ucción/Mes: 40 unidades 
a que: 
aloje: 

Costo 
Unitario : $12.200 
P Mayor: 
Empaque: 

~rvaciones:!Q..Rroducción mes se toma con 4 artesanos 

onsable: Claudia Helena Gonzalez Fecha: Septiembre l998l 

Precio 
Unitario :_S13 .500 
P Mayor: 
Empaque: 

R~rencia []0][][2]00[]~ Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



l
r¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::::! artesanías de colombia s.a. 

401 

>0 

t 
201 

1 1 .L --

f--

.J.QQ_ete 
:>re :Tapete-=-=a--'-r =-='-=--~ 
): Tejeduria 
c a : Telar vertical 

!SO de producción: 

Dibujo y Planos Técnicos 

120 

Referencia : 
Línea : Ambientes 

____ ____,_,R""ec~u~r~so,_Natural : Vellón de Lana 
Materia rima: Lana Hilada 

Observaciones: 

-

• SENA 

7A\ 

Jr la urdimbre sobre el telar de acuerdo con la disPQsición del color La trama emplea:,-,-d7a- e-:-:s---:s--=-o.--:cla--=-mc-:e=-=n7te=---l 

verlana empleada es del tipo -
industrial y su qrosor es medio 

un excedente de 20 cms. de larQo y 5 cms. en el ancho. El tejido 
mo y se emplea una sola trama. 

-

)nsable: Claudia Helena González Fecha: Julio 1998 1 

?,0[!]~ITJ[9]00ITl@J ~g~~?ón[QJQJ[!]~EJOO Referente(s) O Propuesta 0 Muestra 0 Empaque0 



IJr¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

!11!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

J : Taoete --=--------::L,_,ínea: Ambientes 
1bre: Tapete a Ravas Referencia: 
lo: Tejeduría LargorcmJ: l20Anchorcm}:60Atto( cm¡: 
1ica: Telar Vertical Diámetro¡cm): PesO(gr¡ :850 
Jrso Natural: Vellón de lana Color: Crudo nearo naturales 
:!na prima: Lana Hilada Certificado Hech:> a Mana: Sí D No D 

Artesano: Casilda Tombé 
Departamento: Hulla 
Ciudad/Municipio: La Plata 
LocalidadNereda/ : Belén 
Resouardo: La Reforma 
noo de Población: lndíoena 

~ado Objetivo: Medio Costo Precio 
~uc~c~i~ó~~~M~e~s~:.5~~0~u~n~id~a~d~e~s ____________________ ~U~n~rr~a~no~: ~S~l9~·~6~50~--------U~n~it~a~n~o~:~$~2~2 .~0~0~0 ________ _ 
aoue: P. Mayor: P. Mayor: 
alaje: Empaque: Empaque: 

?rvaciones:La_moducción mes se toma con 5 artesanos 

onsable: Claudia Helena González Fecha : Septiembre l 9981 

~~encía []]OJ[]@J00[IJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpJqueD 



l

f¡:;l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. 

45 

10 

Dibujo y Planos Técnicos 

35 

45 

; 
·····;··.; 
' ~ ::~: 

.:•; 

• SENA 

7A\ 

~in Referencia: 1 Esc.rcml: 1:1 O PI. 1 1 1 
)~C~o~)j~iin_a_r __ av<a_s_po--:s7.rr~iv-o--------------------~L~m~ea~:~Nn~b~ie-n~re-s--------~==~~~=-~~~~~ 

>: Tejeduría Recurso Natural : Vellón de Lanaa 
ca: Telar vertical Materia orima:Hilo de Lana 

!SO de producción: -----:--:-:----------,---------,-----:----:----,-------=-==----------,-------J 
Jr la urdimbre sobre el telar con un largo total de 1 00 cm y un ancho 
· cnns. aproximados, el tejido es plano v emplea una sola trama 

msable: Claudia Helena Gonzalez Fecha:Septiembre 1998 1 

Observaciones'-: .----------.---;;----.-------c:-::-::-c~----i 
La lana empleada es hilada a mano 
y su grosor es delgado 

?,0@:][!] [!]~0DDJQJ ~g?~?ón[g]@J@]QJ@]~@] Referente(s) D Propuesta 0 Muestra 0 Empaque0 



lli;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

JI!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

J: Coiín Línea : Ambientes Artesano: Carmén Colombos 
1bre: Coií,.....n_a_r_a_Y<a_s_po_:s--::it-=-iv-o~---_-_-_--;.-=-R-=-=e.:..:..:fe::.:r..::::e.:..:.nc:::.:ic=:a7.: ;;---;----;-----.,--;:--;-..------D::::e?~pac:.,=:'rt.:ca:;:.me:...;..::::n:..;:tc.::;o"--: ;-..:H..::::u l71a~:- ------i 
o : Tejeduría LarQO(cm]: 45 Ancho(cm]:45Aito( cm): Ciudad/Municipio: La Plata'-------! 
1ica: Telar Vertical Diámetrotcml: Pesoton:250 LocalidadNereda/ : Belén 
Jrso Natural: Vellón de lana Color: Crudo café naturales Resauardo:La Reforma 
'ria prima: Lana Hilada Certificado Hecho a Maro: Sí O No IKl Tipo de Población: lndíaena 

:ado Objetivo: Medio y alto Costo Precio 
Jcción/Mes: 40 unidades Unitario : S 12.200 Unitario : $13 .500 
::~que: P. Mayor: P. Mayor: 
:Jiaje: Empaque: Empaque: 

~rvaciones : La producción mes se toma con 4 artesanos 

onsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Septiembre 19981 

lf~encia GJOJ[][2]00[JJ@J Tipo de ficha : Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



lr;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 1 11 111 1 111 111 
111 111 111 111 1 111 111 111 111 11 11 111 1 111 1 

111 111 111 111 111 111 111 111 11 11 111 1 111 1 

111 111 111 111 111 111 111 1 111 11 11 111 1 111 1 
111 111 111 111 111 111 111 1 111 11 ,1 111 1 111 1 
111 111 111 111 111 1 111 1 1 11 11 111 1 1 1 
111 111 1 111 111 1 111 111 1 11 11 111 1 1 1 
111 111 1 111 111 1 111 111 1 11 11 111 1 1 1 
111 111 1 111 111 1 111 111 1 11 11 111 1 1 1 

) 111 111 1 111 111 1 111 111 1 11 11 111 1 1 1 
111 111 1 111 111 1 111 111 1 11 111 1 1 1 
111 111 1 1 1 111 1 111 111 1 1 111 1 1 1 
1 1 11 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 111 

111 111 1 1:1 1 111 111 111 111 111 111 111 1 1 111 
111 111 111 111 111 111 111 1 1 1 111 
111 111 

1 111 1 
111 111 111 111 111 

111 111 1 
1 111 

111 111 
1 111 1 

111 111 111 111 111 
111 111 1 1 

1 111 1 111 111 111 1 111 111 
111 111 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 
111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f- ------------------

130 
-------

140 

~t_e __ ______ Referencia : 
)re:: Ta te cadenetas Línea: Ambientes 
•: Tejeduria Recurso Natural: Vellón de Lanaa 
::a: Telar vertical Materia rima :Hilo de Lana 

• SENA 

7A\ 

- j 

PI. 1 

Observaciones: 
El tipo de lana ':c-e-::-:m:-:p"le:-:a:-:d..-c:o-e:-:s--mo~t:;:-:,o~n-

so de producción: 
H la urdimbre sobre el telar con un excedente de 30 cms. de largo 
1 de ancho . Se inicia el tejido que es plano con trama en crudo delgado industrial a 2 hilos sin retorcer 
::adenetas se realizan a medida aue oosa el tramado con lana 
...EJ.leJiillLQres.eota flecQs Que se ¡ematao CQD t¡enzado sobre el 
1 Al finol 

nsable: Claudia Helena González FechaMayo 1998 

~0@][JJ ~DDIJJ@J ~~~~?ón[QJ@J@][JJ@]~@J Referente(s) O Propuesta0 Muestra O Empaqu 



II'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

J : Tapete Línea: Ambientes 
1bre: Tapete cadenetas Referencia : 
o : Tejeduría -----=Lar:g_o¡cm): l40Ancho(cm¡: ?O Alto( cm¡: 
1ica: Telar Vertical Diámetrorcm): Pesorqn:800 
Jrso Natural: Vellón de lana Color: Crudo , café y qris naturales 
:lria prima: Lana Hilada Certificado HEd-o a Maro: Sí O No IXl 

:ado Ob'etivo: ,Medio alto 
ucción/Mes: 40unidades 
ague: 
ala' e: 

:!Naciones: La producción mes se toma con 4 artesanas 

onsable: Claudia Helena González Fecha:Mayo 1998 1 

Artesano: Mariana Muelas 
Departamento: Hulla 
Ciudad/Municipio: La Plata 
LocalidadNereda/ : Belén 
Resquardo: La Reforma 
Tipo de Población: lndíaena 

~e?rencia [][JJOJ[2]000J@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



IJP.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. 

35 
4 

7 

5 

4 1 

Dibujo y Planos Técnicos 

35 

• SENA 

7A\ 

J: Cojin Referencia: 1:5 PI. 1 
tbre: Cojin Greca=-s=------
o: Tejidos 
lica: C.:_ro.:....c_h_e~t----

=so de producción: 

____ -----~Lí~n~ea~:~A~nn~b~ie~n~te~s~--~-----------------
Recurso Natural: Vellón de Lana 
Materia rima: Lana Hilada 

Observaciones: 
do se inicia como una tira larqa en crochet y tubular a partir de la cual El tipo de lana empleado es hilado a 

mano y su qrosor delqado 
-m realizando las carreras con color en crudo y_ café . deoendiendo del 

o , y_ la dsioosición del color. 

1- -

---

onsable: Claudia Helena González Fecha: Septiembre 19981 

~0@]0] CQJOOITl[I] ~g?~?ón[QJ@J@][JJQJ~@] Referente(s) O Propuesta 0 Muestra 0 Empaque0 



lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::!! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

1: Coiin Línea: Ambientes Artesano: Emilse Sánchez 
bre: Coiin Grecas Referencia: Departamento: Huila 

--

Q: Tejeduría ~~---------='La::..:,rQ¡;;¿<O.::::c)lc::<cm'-"1:c..J:: ..:::.3..:::5_.:...:A::...:nc:::::h:..:.:o=..)(c='m.:_:.1ltc.::::3:.::5'-'-A-'::It-'::o'=( c'-'-m-'-'-¡:'--__:_C:::..::iu:::::d::.:a::.:d"'-/:..:,M:.:::u::...:n:..::ic:.:.r:iP:::..::iio::..:::-=L::::a--'-P:'Oia::.:.ta=-----------i 
ica: Telar Vertical DiámetrQLcm¡: Pesoron:250 LocalidadNereda/ : Belén 
Jrso Natural: Vellón de lana Color: Crudo café naturales Resauardo:La Reforma 
lria prima: Lana Hilada Certificado Hocho a Mano: Sí 0 No O noo de Población: lndíQena 

ado Objetivo: Medio Costo Precio 
Jcción!Mes: 30 unidades Unttario: $18.125 Unitario : $20.000 
Jaue: P. Mayor: P. Mayor: 
Jlaie: Empaque: Empaque: 

!rvaciones:La_moducción mes se toma con 5 artesanos 

)nsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Septiembre 19981 

R~encia GJOJI] J[Q]DDITJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O Empaque O 



IIP.i'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1.!:::! artesanías de colombia s.a. 
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Dibujo y Planos Técnicos 
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,, 
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·" 

lOO 

120 

• SENA 

7A\ 

Tapete Referencia: Esc.(cm¡: l: lO PI. l 1 l 
)re: Ta te Cualro Tria ulos Línea: Ambientes 
1: Tejeduría Recurso Natural: Vellón de Lanaa 
::a: Telar vertical Materia rima:Hilo de Lana 

so de producción: 
1r la urdimbre sobre el telar teniendo en cuenta los sitios donde se 
J a manera de chumbe para realizar los dibujos . Se urde con un 
lente de 50 cms. de la roo v lO cms. de ancho v se orocede 
nado de acuerdo con el dibujo y en tecnica de chumbe 

'nsable: Claudia Helena González FechaSeptiembre 1998 1 

ObServaciOnes: 
El tipo de lana empleado es hilada a 
manoy se considera como gruesa 

r0f4lfTT'CJ'~:----'I'Lf ~g?~?ón 'O'Tr.!f'T'f3lf9'fól Referente(s) '1 Propuesta X' Muestra ,---Impaqu9, 



lr¡;J Mimsterio de Desarrollo Económico 

1.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

1bre: Ta te cuatro trian iO:Tejeduría -==-=----_:...:=c:.==:..::=::-::--::-:----,-----c--=-~------==-==-::::..:..:..=c...:,:..:::..:...:c..::...:....:..:.. 

1ica: Telar Vertical 

:lrvaciones:La producción mes se toma con 4 artesanas 

onsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Septiembre 19981 

~gencia [][][][1]00[]@] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



iJ Ministerio de Desarrollo Económico 

- artesanías de colombia s.a . Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

...... .. ·······-······· .·.··.·.·.···.··...-.·.··.··.··.··.·.···.··.····...-.·.·,·.··,•,••,•,·•·.·.··.·.····.·,·.··.·,·,·,•,·,·.·.·.·,·.·,·,·.-.·.-.·.·.·,·,·.·.··.·,·,·,··...-.-...-·.·.;::;:::;:·····:··.-...-··· 

8 

60 44 

8I 

104 

120 

:Jpete Referencia: 1 Esc.(cm]: 1:1 O PI. 1 1 1 
3: Tapete Romtx:>s v cuadntos Línea: Ambientes 
Tejeduria Recurso Natural : Vellón de Lanaa 
): Telar vertical Materia orima:Lana Hilada 

) de producción: 
la urdimbre sobre el telar teniendo en cuenta los sitios donde 
ta a manera de chumbe para realizar los dibujos. Se urde con un 
·nte de 50 cms. de larqo v 1 O cms. de ancho par el tamaño v 
Jel dibuio se al de nr:11Prrln con el dibuio ven 
1 rlP r:h11mhP 

sable: Claudia Helena Ganztrlez Fecha: :Septiembre 199ª 

Observaciones'-: --,.-----------1 
La lana empleada es 
hilada a mano y se considera comp g 
qruesa 

J@]QJQJ~DDITJ@J ~~~~?ón[QJ@J@][JJ[I]~~ Referente(s) O Propuesta [K]Muestra 0 Empaque0 



ilfiil Ministerio de Desarrollo Económico 

~1!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

J : Ta~t~ --------------~L~ín~ea~:~Am~b~ie~n~te~s~--------------~A~rr~e~sa~n~o~: Y~u~d~i~~be~n~iC~u~e~n=e 
1b~ : TapeteRom~bo~s~vc~u~a~d~rrr~o~s~~Re~f~e~~~n~c~la~:~~~----~~------~D~e~pa~lrt~a7m~e~n~to7:~H~u~lla~~---
iO: Tejeduría LarQO(cm): 120Anchoccm):60Ait0( cm¡: Ciudad/Municipio: La Plata 
1ica: Telar Vertical DiómetrorcmJ: Pesoron:1 000 LocalidadNereda/ : Belén 
Jrso Natural: Vellón de lana Color: Crudo v café naturales Resouardo: La Estación -Talaaa 
::!ria prima: Fibras Lana hilada Cerrificado HEcho a Mano: Sí 0 No OO noo de Población: lndiaena 

~ado Obietivo: Medio v alto Costo Precio 
ucción/Mes: 1 2 unidades Unitario : $34.000 Unitario : $36.000 
aoue: P. Mavor: P. Mavor: 
alaie: Emoooue: Empaque: 

::!rvaciones:La producción se calcula con 4 artesanas 

onsable: Claudia Helena Gonzalez Fecha:Septiembre 19981 

~éJ.encia [])[][][2]00[]@] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



]
r¡::;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

70 

f--

90 

Referencia: l :lO PI. l 2 
Línea: Ambientes 

!JQpe~ -
1bre: Tapete Ond~ 
o: Tejeduría Recurso Natural: Vellón de Lana 
1ica: Telar Horizontal Materia rima: Lana Hilada 

3SO de producción: 
onta la urdimbre sobre el telar de acuerdo con el remetido empleando 
lo acrílico y dejando una payeta de por medio al pasar elmne. Se tele 
:ll hilo de lana de acuerdo con el picado con tramas en crudo_y_café . 
illJQta sobre el telar con doble anudado en la urdimbre. 

onsable: Claudia Helena González FechaMayo 1998 

Observaciones: La lana emQieada 
es del tipo motón industrial 

lf0 [4]0J !2JDDITJ@J ~g?~9ón[QJ@J@]ITJ@]@]@] Referente(s) D Propuesta ~MuestraOEmpaqueD 



ilr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

!11!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

g;_Tapete Línea: Ambientes 
nbre: T~ Ondas Referencia: 

• SENA 

7A\ 

:io: Tejeduría Largo(cm): 90 Ancho cm :?O AltO( cm¡:_----:---::-. 
1ica: Telar Hor"""iz:.:::o,_,.nt,_,a"'-1 ,---,----....::D,.,_,ia"'' m-'-'-"'e"=tro~(.:::::cm~¡ : -----,-;___:_P.::::e:::.:so¡::lg,.,_r,_,):8,_,0:o.::O,__ _ ____,:===~=?'--'--'=:::'-'-.----
urso Natural: Vellón de lana Color: Crudo café naturales 
ería rima : Fibras Llana hilada Certificado Ha::ro a ~ro: Sí O No IXJ 

~ado Obietivo: Medio vu alto Costo 
lucció_nL_Mes: 15unidades Unitario : S 15.000 
>Oque: P. Mayor: 
>Olaje: Empaque: 

ervaciones:La roducción se toma con un artesano uién sabe mane·ar 
lar horizontal. 

)Qnsable: Claudia Helena González Fecha :Mayo 1998 1 

Precio 
Unitario : $17 .000 
P. Mayor: 
Empaque: 

~gencia 3J[][]~DDOJ~ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



;'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

:!11!::!! artesanías de colombia s.a. 

70 

f-

g : Ta_pete __ 
nbre: Tapete tonos café 
:io: Tejeduna 
nica: Telar horizontal 

~eso de producción: 

Dibujo y Planos Técnicos 

90 

• SENA 

7A\ 

Referencia: 1 Esc.rcml: 1 : 1 O PI. 1 1 2 
Línea: Ambientes 
Recurso Natural: Vellón de lana 
Materia orima:Lana Hilada 

nanta la urdimbre sobre el telar emf2leando un hilo acrílico y_ dejando 
Observaciones: la lana emoleada es 
tioo motan inudstrial 

oaveta de oor medio al oosar oor el oeine . Se teie con los hilos de 
1 de acuerdo con el oleado con tramas en café. Se remata sobre 
ncoo doble aoudado eo la urdimbre ~--------------1 

- -

)Onsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 

(Qf.0GJO][IJ[1]000JGJ &8?~9ón[QJIIJ@][]@][2]1]] Referente(s) D Propuesta D Muestr@ mpaque[] 



ilr;;l Ministerio de Desarrollo Económico 

!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

REMETIDO 

Dibujo y Planos Técnicos 

PICADO 

• SENA 

7A\ 

ftlf lllllt lllll ll lllll "llllll ll ll 
- ,.... 

-· 
-

-· 
1- -

1 

~ ¡ ~ ~· - 1-

1 

'-- '-- -

LIGAMENTO 

:J :CTapete 
1bre: Tapete Ondas v Tapete tonos cafe 
io : Tejeduria 
lica: Telar Horizontal 

:eso de producción: 

~J 

'-

-~ 

1·1 H 1·1 H 1·11·11·11·11·11·11·1 
EMPAYETADO 
PEINE No ll 

ANCHO EMPLEADO EN EL TELAR 77 CM 

ASPECTOS TECNICOS PARA EL MONTAJE 
Y TEJIDO EN EL TELAR 

-.:..;Re;:.:.f..::.e :..:::re:-:-nc=ia=:::----,-____ 1 Esc.(cm): SIN 
Línea:Arnbientes 
Recurso Natural: Vellon de Lana 
Materia prima: Lana Hilada 

PI. 2 /2 

ráfica indica la manera de pasar por aguijas en el telar horizontal y_ el__ 
Observaciones._· _ ----,----,--------1 

El mismo remetido empayetado 
IQQ_para teier 

-

--

>Onsable: Claudia Helena González FechaMayo 1998 

lY picado se emplearon para el tapete 
ondas v el taoete tonos cafe. 

Q?0 [!]ITJ ~DDITJ@J &~?~9ón[QJ@J@]ITJ@]~@] Referente( S) D Propuesta D Muestra 0 Empaq ~ 



;'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

:!11!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

za : Taoete 
mbre: Ta-ºªe Tonos café 
c io: Tejeduría 
;nica: Telar Horizontal 
:::urso Natural: Vellón de lana 
1teria prima: Lana Hilada 

rcado Obietivo: Medio v alto 
jucción/Mes: 15 unidades 

Línea: Ambientes 
Referencia : 
Largo(cm): 90 AnchO(cm): ?O AttO( cm): 
Diámetro(cm): Peso(gr) :900 
Color: Café en varias tonalidades 
Certificado f-lEd"'o a Mano: Sí D No Kl 

Artesano: Pedro Muelas 
Departamento: Huila 
Ciudad/Municipio: La Plata 
LocalidadNereda/ : Belén 
Resguardo: La Reforma 
noo de Población: lndíaena 

Costo Precio 
Unitario : $16.000 Unitarto : $18.000 

-

pqaue: 
balaie: 

P. Mayor: --------';:'P.-'-M.:..:.a=.lVr...::<o::..:.r:.....: -------1 
Emooaue: Empaque: 

servaciones:La producción mes se toma con 1 artesano que sabe 
ne·ar el telar hortzontal 

ponsable: Claudia Helena González Fecha: Septiembre1998l 

rk?~encia []ITJOJ[2]000J@J Tipo de ficha: Referente(s) o Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



~li;l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

22 

ieza: Mochila 

4.5 

BASE PLANA ANTES DE 
LEVANTAR EL BOLSO 

lombre: Mochila CírculOs 
Jficio: Tejidos 
3cnica: Crochet 

roceso de producción: 

Dibujo y Planos Técnicos 

20 1 

22 

70 cms. 
CONTORNO 

Referencia: Esc.¡cm¡: l :5 
Línea: Moda- accesorios 
Recurso Natural: Vellón de Lana 
Materia prima: Lana Hilada 

Observaciones: 

• SENA 

7A\ 

PI. l 1 l 

~ inicia el tejido en crochet circular hasta llegar a uno base de 22 cms. La lana empleada es hilada 
e diametro.Aparti de la cual se hacen 3 carreras con hilo café y 3 con 
ro crudo así sucesivamente hasta fleaar ollado deseado. 

~sponsable: Claudia Helena González Fecha: Septiembre 19981 

a mano. 

~Efél(Of411Tl!2lfül!'lfllf31 ~~?~?ón!Olf4lf4lrTll3lf9lfól Referente(s) ,-----. Propuesto IX Muestro ! Empaque:' 
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za: Mochila 
mbre: Mochila circulos"---
cio: Te idos 

Línea: Moda Accesorios 

Lar o cm : 20 Ancho( cm¡: 
; nica: Croe~ 
;:urso Natural: Vellón de lana 
lteria rima: Lana Hilada 

Diámetro(cm¡: .. Pe r : 
Color: Crudo café_n_a..,.tu_r_a~le=s-'------~-----,.'--'--'-~'---'--'----

Certificado Hecho a Mano: Sí " No " 

•rcado Objetivo: ,Medio 
ducción Mes: 50 unidades 
paque: 
bala· e: 

Costo 
Unrtario : 15.320 
P. Mayor: 
Em ue: 

servaciones:La producción mes se toma con 5 artesanos 

;ponsable: Claudia Helena González Fecha: Septiembre 19981 

Tipo de ficha: Referente(s) :::== 

e na 

Precio 
Unitario : 16.000 
P. Mayor: 
Em a ue: 

Muestra ¿ Línea~ EmpaqueC 
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26 

4 

a : Mochila 
nbre:Mochlla Grecas 

~--

:io : Tejidos 
nica: Crochet 

:eso de producción: 

T 
4 

6 

5 

5 

5 1 

Dibujo y Planos Técnicos 

f--- --

19 

60 cms. 
CONTORNO 

_____ Referencia: l :5 
Línea: Moda- accesorios 
Recurso Natural : Vellón de Lana:....____ __ 
Materia rima : Lana Hilada 

Observaciones: 

• SENA 

7A\ 

PI. l -'---'-----1 

ricia el tejido en crochet circular hasta lleQar a una base de 20 crns. La lana empleada es hilada 
)Ximadamente de diametro para levantar los lados del bolso a partir del a memo. --
1 se inician los dibujos respectivos prtmero en oositivo v lueqo en 
ati'>lQ , segúo loas iodicaciaoes '1- el dibujo eo cuadcicula. -

--

--
-

)Qnsable: Claudia Helena González Fecha: Septiembre 19981 

~0[4]Ql [Q]DDOJQJ ~~?~?ón[Q]@l@]OJ@][2]@] Referente(s) D Propuesta 0 Muestra 0 Empaqu 
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!:!JI!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

·za : Mochila 
mbre: Mochila Grecas 
c io: Tejidos 
:::nica: Crochet 
curso Natural: Vellón de lana 
lteria prima: Lana Hilada 

·rcado Obíetivo: ,Medio 
ducción!Mes: 30 unidades 
m aue: 
balaíe: 

Línea: Moda Accesorios Artesano: María Luciana Muelas 
Referencia: Departamento: Huila 
Largo(cm): 26 Ancho(cm¡: Alto( cm¡: 30 Ciudad/Municipio: La Plata 
Diámetro(cm¡: Peso¡gr) : LocalidadNereda/ : Belén ____ _ 
Color: Crudo café naturales Resguardo: La reforma 
Certificado Hecho a 1\/bno: Sí O No O noo de Población: lndíaena 

Costo Precio 
Unitario : S 18.840 Unitario : $20.000 
P. Mavor: P. Mavor: 
Empaque: Empaque: 

servaciones:La producción mes se toma con 5 artesanos 

ponsable: Claudia Helena González Fecha: Septiembrel998l 

(élflgencia []]ITJ[1][Q]DDIJJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



3.3. PRODUCCION: 

3.3.1. PROCE80 DE PRODUCCION: 

La tecnica empleada es el telar vertical o •guanga", con variaciones de tejido tradicional 
guambiano y el tejido paez, de las cuales se destaca el manejo del dibujo paez. Algunas 
piezas se realizaron en crochet, la cual esta difundida en las dos camunidades, y otras en telar 
horizontal 

a} Prooeso de produoci6n en telar vertioal:

• Preparaci6n de le materia prims: La lana se consigue ya hilada o en vell6n, el cual es
hilado manualmente par las artesanas, par media de un huso

• Urdido: En el que se disponen los hilos o el ''armada" sabre el telar, y en cuya medida
de largo entre los dos palos, ha de tener en cuenta el recogimianto al tejer, entre 10 a 30
cm, dependiendo de la pieza y el tejido. El ancho del tejido excede de 3 a 5 cm.

La disposici6n de! color de la urdimbre varia de acuerdo a la pieza elaborada y que se indica 
en los dibujos tecnicos, y todos las tejidos se urden con armada de tejido piano o tafetan 

• Zingado: Se pasa un hilo continua, a manera de aguja, entre cada hilo dispuesto en el
primer lizo. El segundo se deja con el palo de urdido y un hilo de separaci6n.

• Tramado: La base de (ados las tejidos es tafetan y en las piezas donde existen dibujos,
estos se han realizado con tecnica de flotes de urdimbre (tecnica paez} o flotes de
trama{tecnica guambiana). Para los procedimientos con dibujo es necesario contar las
hilos de urdimbre para centrar los disei'los.

• Terminaol6n del tejldo: Segun la pieza, el tejido sale tubular del telar o con flecos de
urdimbre; el tejido tubular ha de tejerse totalmente antes de sacar del telar, lo que requiere
un tramado a mano sabre las ultimas pasadas, y la parte de la urdimbre sobre ta que es
imposible seguir tejiendo con los lizos, se desrnonta y se sigue tejlendo a mano hasla
terminarse. Cuando presenta flecos, simplemente se remata al comienzo y al final del
tejido, con lazadas sabre cierto numera de hilos de urdimbre.



• Lavado de las piezas: Se realiza en las piezas delgadas y que no presentan flecos: el

tejida tubular se lava con agua y jab6n y luego se tensa sabre el telar adecuanda las
medidas necesarias en cada pieza y se deja secar.

b) Proceso de producci6n en crochet:

Seg(m el producto se inicia el tejida circularmente (mochilas), o linealmente (cojines). A 
medida que avanza, se va tejiendo con los hilos de colores, segun el dibujo que se presenta 
en las pianos tecnicos. T odo el proceso es realizado en la tecnica denominada "media mono�. 

o) Prooeso de producci6n en telar horizontal:

Se urde en el urdidor de tambor de acuerdo al largo y cantidad de hilos requeridos para el 
tejido. Se pasa par las agujas siguienda las indicaciones del remetida y luega se pasa par las 
payetas. Se tiempla y se amarra sabre el palo para asi dar inicio al picado. Las 
especificacianes del ligamento, remetido, picado y secuencia de tramas se establece en los 
pianos tecnicos. 

Los tapetes desarrollados con esta tecnica no presentan flecos, para lo cual se hace un 
remate inicial y otro al final del tejido y sacados del telar se ocultan los flecos bajo la trama, 
pasandolos con aguja capotera. 

3.3.2. CAPACIOAD OE PROOUCCION: 

La capacidad de producci6n no es alta, tanto por el tiempo por el tiempo que se dispone para 
la elaboraci6n de la artesania, como por la obtenci6n de la materia prima. 

Para la relaci6n que se establece a continuaci6n, no se tom6 en cuenta el tiempa que se 
requiere para la compra de la materia prtma, y se calcularon los tiempos sobre materia prima 
lista para ser tejida, y sabre el numero de artesanos capaces para la elaboraci6n de cada 
pieza. 



PROOUCTO #ARTESANOS I PIEZAS AL MES 

CAPACITADOS 

T aDete rombos v cadenetas 1 10 

Coiin semirombos y cadenetas 1 15 

Tapete rombos 5 50 

Coiin semirombos y cadenetas 1 15 

Taoete en ltneas 5 50 

Coiin ravas neaativo 4 40 

T apetes a ravas 5 50 

Coiln a ravas oositivo 4 40 

T aoete cadeneta 4 40 

Colin arecas 5 30 

T aoete trianoulos 4 12 

Taoete cuatro triangulos 4 12 

T aoete rombos v cuadritos 4 12 
T apete ondas 1 15 

Taoete tonos cafe 1 15 

Mochila clrculos 5 50 

Mochila grecas 3 30 

3.3.3. 009T09 DE PRODUCCION: 

Se tom6 el precio de libra de lana hilada, que varia de acuerdo a la calidad y el grosor. El 
costo de la mano de obra se calcul6 en$ 7000 dia. 

LIBRA PESO COSTO MANO OE COSTO PRECIOS 

PROOUCTO LANA EN MATER/A OBRAS UNIDAD$ 

HILADAS GRAMOS PRIMAS 

T aoete rombos v cadenetas 5000 600 6000 14000 20000 22000 
Coiln semirombos v cadenetas 6000 300 3600 10500 14100 15000 

T aoote rombos 5000 600 6000 7000 13000 14000 

Colin semirombos y cadenetas 6000 300 3600 10500 14500 15000 

T aoetes en lineas 5000 400 4000 7000 11000 13000 

Colln a ravas neQativo 6400 250 3200 9000 12200 13500 

Taoete a ravas 4500 850 7650 12000 19660 22000 

Colfn a ravas oositivo 6400 250 3200 9CXX) 12200 13000 

T aoete cadenetas 5000 800 8000 10500 18500 22000 
Cojln arecas 6250 250 3125 15000 18125 20000 

T apete trianQufos 5000 900 9000 16000 25000 27000 
T aoete cuatro trianoulos 5000 800 8000 20000 28000 30000 

T aoote rombos a cuadritos 5000 1000 ICXX)() 24000 34000 36000 

T apete ondas 5000 800 BOCXl 7000 15000 17000 

T acete tonos cafe 5000 900 9000 7000 16000 18000 
Mochija circulos 6400 260 3320 12000 15320 16000 

Mochila arecas 6400 300 3840 15000 18840 20000 



3.3.4. CONTROL OE CALIOAO. 

• Control de calidad pare el artesano:

./ Buen hilado y resistencia de urdimbres
./ Grosor de hilo adecuado al producto
./ Control de bordes durante el tejido
./ Ausencia de flotes de urdimbre no programados
./ Tram ado bien asentado
./ Dibujos centrados en todo el tejido
./ Control del largo del flote de urdimbre o trama en las dibujos
./ Toma de medidas por conteo o metro para los dibujos y camb1os de color en urdimbre y/o

trama
./ Largos y anchos aproximados en las piezas
./ Umpieza en las tejidos

• Control de calidad para el comprador:

./ No deben existir desplazamientos de trama en las tejidos
./ Los dibujos han de estar centrados en lo posible
./ Los bordes de los tejidos deben estar rectos
./ la pieza debe tener un minima de error en el tejido
./ Las medidas finales del producto son aproximadas y no exactas
./ El tejido ha de estar libre de suciedad

3.3.5. PROVEEOOREO: 

La materia prima, ya sea hilada o en vell6n, la consiguen en su lugar de origen en el 
departamento del Cauca. La comunidad guambiana la consiguen en Silvia y la comunidad 
paez en Talaga. 



3.4. COMERCIAUZAC16N: 

• Mercados sugeridos:

Los productos tienen un potenclal de mercado en Bogota, especialmente cuando los grupos 
vienen para la feria Expoartesanias. Su direcci6n enmarca dentro de las clases medias y 
media alta, para ambientes que necesiten de calidez en climas trios. 

• Imagen del p,oduoto:

Para la imagen de los productos se ha de tener en cuenta los siguientes aspectos 

• ldentif'icaci6o del grupo artesanal y su origen:

MUJERES INDIGENAS GUAMBIANAS I PAECES 

BELEN -lA PLATA-

HUILA 

COLOMBIA 

• ldenffl'ioaoi6n de labor- y rneterias primas:

Recuperando nuestras tradiciones, 
volvemos a hilar y a tejer en nuestros telares 

para entregar a usted un producto complemente elaborado a mano, 
y con lana 100% natural. 

• Aspectos de la etiqueta:

En papel reciclado, lo mas parecido a un papel hecho a mano con texturas. Formato 
rectangular 8X4, con elementos representativos de la comunidad y texto en sepia. 



CAPITUL04 

TELLO 

CABECERA MUNICIPAL 

OFICIO: CESTERIA. 

MATERIA PRIMA: GUADUAS Y BEJUCOS 

GRUPO ARTESANAL 

ASOCIACION DE ARTESANOS DE TELLO 

4.1. ANTECEDENTE9: 

El primer antecedente con que se cont6 fue el de la investigadora Isabel Cristina Munoz de 
Noviembre de 1994 en donde se encuentran las fichas de producto de las piezas 
tradicionales. Luego, se cuenta con la asesoria de la diseiiadora Olga Lucia Cardenas, por 
parte del lnstituto Huilense de Cultura, que respondi6 mas a una asistencia tecnica en nuevos 
tejidos bidimensionales con efectos de color, que a una asesoria en diseiio. 

Estes referentes no anunciaban el objeto de la asesorla que se prestaria en la localidad, la 
cual se dirigia a diseiio de muebles en guadua y de lo cual no se hallo infonnaci6n mas alla de 
que el grupo habia recibldo asistencia tecnica en la elaboraci6n de las muebles. Cuando se 
lleg6 a la comunidad se encontr6 con que el grupo no trabajaba en ello puesto que la 
asistencia no trascendi6, tanto por falta de apropiaci6n del oficio en si. coma par falta de la 
herramienta necesaria para su elaboraci6n. 

Se parti6 asi de nuevo del oficio tradicional y el estudio de mercado previo no sirvi6 puesto 
que se dirigia a muebles. 



Para la segunda asesoria se cont6 ya con un estudio de mercado que se enfoc6 a productos 
de mesa y jardineria para lo cual se vio la oferta en revistas especializadas como 
BASKETVILLE y de decoraci6n como AXXIS, Casa Jardin y el mueble. 

Al tiempo que se visitaron almacenes de cadena como HOME CENTER y GENTRY, viendo que la 
oferta de los productos en fibras naturales para jardinerla es minima, mientras que la 
demanda y oferta en estados Unidos y en Europa es alta. 

4.2. PROPUEQTA DE OIQENO: 

La pfimera propuesta se ejecuta a partir de las piezas tradicionales, en donde el abanico de 
guadua y los canastas para la floristeria tambien en guadua, son el aponderado del quehacer 
en la localidad, viendose esto ya desde muchos anos. 

Del abanico se parte para desestrucuturar el eje central radial y volver la pieza plana y lineal. 
De ello se plantean propuestas como individuales y bases para recipientes calientes, de lo que 
s61o se referencian los individuales. 

De los canastas se generan canastas a color y sin laca con dimensiones y usos mas 
especificos, al tiempo que se va en busqueda del canasta rustico en bejucos de la localidad, 
que disten del servicio coma base para arreglos florales y que comiencen a actuar coma

elementos principales. Puesto que las bases no pudieron llevarse a su fase final. Los 
individuales se proponen en primera instancia rigidos, y luego se recurre a entretejer con fique 
para que se pudieran enrollar. 

Dos If neas se proponen entonces: 

• lndMduales en guadua:

En forrnato rectangular planteados primero de 30 X40 cm. y luego se acogi6 la medida 
intemacional de 35 X45. 

Para su diserio se tuvo en cuenta el aspecto de materia prima por la cual se plantearon dos 
estilos: 

lndividuales horfzontales: Oonde el ancho del individual (45 cm.) es el largo que se le da a 
la materia prima y asi la vara larga de guadua se corta secuencialmente cada 50 cm. El 
aspecto del individual es rugoso por la presencia de nudos. 



DIBUJOS TECNICOS Y FICHAS DE PRODUCTO 

Tello 
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a : Individual 
nbre: Individual Horizontal enrrollable o riqido 
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nica: Entretejido recto 

Dibujo y Planos Técnicos 
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• SENA 

7A' 

Referencia : 1 Esc.rcm): l :4 PI. l 1 l 
Línea: Individual 
Recurso Natural: Varas de auadua 
Materia prima:nras de auadua'l flque o chioolo 

ObseNaciones,_: _______ _, 

)Onsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 

~0[j][][]]lJDDOJ[]J &g?~9ón[g]@J@JOJDOO Referente(s) O Propuesta O Muestr@mpaque[] 
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Arteunf•s de Colomllr. 
Cetl!lt de l>ac.unentaci&. CENBAI 

Pieza : lndMdual Línea: Accesorios: Individuales Artesano: Asociación de Artesanos 
Nombre: Individual Horizontal enrrollabl~eferencia : Departamento: Huila 
Oficio: Cestería Largo(cm¡:35 Ancho(cm¡:45 Atto( cm¡: Ciudad/Municipio: Tello 

-

Técnica: Entretejido recto --=D'-"ia=' m-'-=-e.:.:.,tro=.J>Ic<cm"-'lL):: __ __:_Pe-=-::..:so:::..l.>(g""''r"-'):: 2=-=2=5'-------'L=oc'-=--=a"'-lid=-a=-d=N-'-e=r_::.e..:::d..:::a/'--'--: l:...::e_;;_llo::__ ____ --i 
Recurso Natural: varas de Quadua Color: Natural ReSQuardo: 
Materia Prima: Tiras de Quadua y fique Certificado Hecro a Mano: Sí 0 No 0 Tioo de Población: Rural 

Mercado Objetivo: Medio alto y atto Costo Precio 
Producción/Mes: 600unidades Unitario : $31 00 Unitario : $3.500 
Emooaue: P. Mayor: P. Mavor: 
Embalaie: Emooaue: Emooaue: 

Observaciones: _____________________ -111 

-Re_s_po_n_sa_b_l_e_: C--Ia_u_d-ia_H_e-le_n_a __ G_o_~-a-'l-ez ___________ F_ec __ ha--: M __ a_yo_l_9_9_9--~l L-------------------------~ 

~~~k'fgenc ia Q]ITJ[]J@JOOOJ!]] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 
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• SENA 

7A\ 

35 

¡== = = ¡== = = ¡= ¡== = ¡== = ¡== = 

- --"- ~··- ·-...-

45 

~za: Individual PI. 1 /_ 1_ 
)mbre: Individual Vertical enrrollable o ri ido 
ficio: Cestería 
cnica : Entrete ido recto 

xeso de producción: - Observaciones,_: _______ _ 
)rtar la guadua con segueta con un largo de 40 cms. aprox. se pela con ---------------
:Jchete v se corta o abre por tiras de 1 5 cms. aprox. Se limpia la 
trnaza de cada tira. se emooreia se corta a la medida del individual 
.5) crns, '1- se redondean las puotas Se eotretejeo las tiras con fiaue 
:íorci.do eo el caso del iodi~id11al em ·"· n rnn r.innln AnAl 

~ 

ISO.-delincfutidualdgirln 

•sponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 
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Pieza: Individual Línea: Accesorios: lnc:::d.:..:iVI.:.::·d,_,u""a"""le::..:::s ___ ----":;A,_,rt""es""'a"':no=.:..: !..:Asoc~"""ia~c"'-'i '::-ó'-'-n -"'d'-"e'-'-Art-"-'-"'e""'sa~n'-"o~s,____---l 
Nombre: Individual Vertical enrrollable Referencia : Departamento: Huila 
Oficio: Cestería ~Lc:.:a::.:.rQ.:::.<O:..::)(:.:....ccm:.:::,r:..:;: 3""5=--A-:-n- c--:h-o->(c-m-,¡---,:: 4c;:5:-A.,tt"o-( -cm- ¡: - -:;C,.;:iud:r::..;=ac.:.d::::,/M:-:-,:.::u:.:..,nic:..:c:;.:.ip7iio:.:::: "=Te=-:1.,-lo-------j 

Técnica : Entretejido recto - -:;Dc.::.iá7-m:...:.e:::.:t":'ro"-':(c::::.m'-")":-: __ __,__Pe:::.:SO= (g"'-'r)_:.::: 2:..::5:.:::5 __ ---:::L.:::.oc.:::.a::::.l:.:.::id,_,a:.::d,_N::..::e::.:..re::::.cd=.:a/""---'-:....:.Te.:::.l:.:.::lo'-----------l 
Recurso Natural: varas de Quadua Color: Natural Resouardo: 
Materia prima: Tiras de Quadua y fique Certificado Hecro a Maro: Sí 0 No 0 noo de Población: Rural 

Mercado Objetivo: Medio alto y alto Costo Precio 
Producción/Mes: 600unidades Unitario : $4000 Unitario : $4 .500 
Empaque: P. Mayor: P. Mayor: 
Embalqi_e: Empaque: Empaque: 

Observaciones: 11 

-R-es_po_n_so_b-le_: _C-Ia_u_d-ia-He_l_e-na_G_o-~-Ó-Ie_z _____ F_ec_h_a_: _M_a-yo-19_9_9-~l L-------------~ 

~~Efgfgencia []OJ[]]@JDODJ[I] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O Empaque O 
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~za : Individual Línea: Accesorios: Individuales Artesano: Asociación de Artesanos _ 
)mbre: Individual Vertical RiQido 7R-=-e-'-'fe"-re=n_;_;c:..cia'=":::----:--:---~~----=D=-e=..~~pa=-='rt.:..:a::.:_m'-'e-=-n'-"t'-=o-'-: '-'H-=-ui71a"-,-_____ --l 
'idO: Cestería Largo¡cm¡:35 Ancho¡cm¡:45 Alto¡ cm¡: Ciudad/Municipio: Tello=---------l 
cnica: Entretejido recto Diámetro¡cm¡: __ _c_P-=e-=-=so¡g-"'rr).t:.;::2::..:5:...:0=-----L=-=oc=-=a::.:.:lid=a=d.::::!Nc..:....:::e.:..:red:..=::a::!.../ -'-: ...:.:Te::..:.llo=-_____ 1 
curso Natural: varas de Quadua Color: Natural ResQuardo: 
:rteria orima:Tiras de auadua v chioalo Certificado HEc/"0 a tvbro: Sí O No O noo de Población: Rural 

~rcado Objetivo: ,Medio atto y atto 
>ducción/Mes: 600unidades 
lpaque: 
lbalaie: 

Costo 
Unitario : $4000 
P. Mayor: 
Empaque: 

Precio 
Unitario : $4.500 
P. Mayor: 
Emoaaue: 

,servaciones: _____________________ ~ 1 

-,po_n_sa_b_l_e_: _C_ia_ud_ia-He-le-na_G_o_~_a_'_le_z _____ F_ec_ha_: _May_o_l9_9_9 _ __JI ~-------------_J 

Efé?~encia []]ITJ[]l@J00[]@J npo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 
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~lO: Cubrematera 
)mbre: Cubrematera 
'icio: Cestería 

43 

cnica : Armazón Entretejido 

Dibujo y Planos Técnicos 

VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAL 

38 

VISTA FRONTAl 

Referencia: 1 Esc.¡cm¡: 1:8 
Línea: Cubremateras 
Recurso Natural: Varas de Guadua_y ChiQgjo 
Materiaprima:Varas de Guadua v Chioolo 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 1 

)Ceso de producción: 
Jrtar la guadua con segueta en largos de 45 cms. y sacar tiras de 2 a 2,5 

Observaciones'-: ----------1 

1s. aproximadamente, limpiando v puliendo cada tira. Coqer 2 
·iucos de chioalo'Ltomar la medida de la circunferencia de la matera, 
jando que quede suelto. Marcar los chipalos cada 4 cms. y cada tira 
auadua a 5 cms . . Sobre el borde taladrar todas las marcaciones v 

)Ceder a empuntillar cada tira sobre el chipalo con puntillas de Chontilla 
•rrar la circunferencia al medida de la matera culminar con teiido en X 

rlPI r:hinnln 

sponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 



P.!iJI'i;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!11!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 
• SENA 

7A\ 

Pieza : Cubrematera mediano Línea: Accesorios: Cubremateras Artesano: Asociación de Artesanos 
Nombre: Cubrematera Guadua Referencia : Departamento: Huila -
Oficio: Cestería Largo( cm]: Ancho(cm):38 Alto( cm): 43 Ciudad/Municipio: Tello -
Técnica: Armazón y entretejido Diámetro(cm):38 PeSO(Qr) :730 LocalidadNereda/ : Tello 
Recurso Natural: Guadua y Chipalo Color: Natural Resquardo: 
Materiaprima: Guadua y chipalo Certificado Hecho a Mano: Sí O No O Tioo de Población: Rural 

Mercado Objetivo: ,Medio alto y atto Costo Precio 
Producción/Mes: 64 unidades Unitario : $16.000 Unitario : $18.000 
Emooaue: P. Mayor: P. Mayor: 
Embalaie: Empaque: Emooaue: 

Responsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 1 

~~ygfgenc ia []OJ[]]@J00[]]W Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O Empaque O 



~r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

!!11!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

~za : Cubrematera 
)mbre: Cubrematera 
flclo: Cestería 

43 

!Cnica: Armazón Entrete'ldo 

::>eeso de producción : 

1 n J 1 [l 

~u u cr 
1--

40 

VISTA FRONTAL 

)rtar las varas de Guacimo del lar o r 

·sponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 

VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAL 

PI. 1 

Observaciones~: -----------1 

rygf.0QJ[]~GJ00[1][]] &~?~9ón[QJ@J@]IIJEJ[J[J Referente( S) D Propuesta D Muestr@ mpaquE{] 



r.;;lli;l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11.!::! artesanías de colombia s.a. 

Mercado Objetivo: Medio alto v atto 
Producción/Mes: 64 unidades 
Empaque: 
Embalaje: 

Ficha de Producto 

Costo Precio 
Unitario : S 13.000 Unitario : $18.000 
P. Mayor: P. Mayor: 
Empaque: Empaque: 

Responsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 1 

• SENA 

7A\ 

~~~mgencia []]OJ[]]@J00[1]W Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



;;'II'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

~1!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A' 
VISTA SUPERIOR 

30 

50 

22 

50 30 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 

~zo : Frutero --------.:..:,Re=f=e=re""'n=c=io"--: __ 1 Esc.rcm}: 1 :8 PI. 1 1 
Línea: Fruterros )mbre: Frutero Canasto 

'icio: Cestería Recurso Natural: Bejucos , Mondibá y odorote 
cnico : Armazón Entretejido Materia orimo:Beiuco mondibá v varas de odorote 

:>eeso de producción: ,-------,----,-----;:-;----;-----:-------:-------:--l 
1cer un ovalo de 50x30 con bejuco mondibá cerrarlo y colocar par encimo 
. varas de beiuco odorote con ountillos de auoduo. Lueoo cortar los 
1roles de unos 12cms. v colocarlos o 2 cms. entre codo uno. Entreteier 
:>re los pqrales y por último colocar las manijas y·_j. n"""""SACl~LL..ru.¿Jrntlr"'"'""lns~.--------1 

sponsoble: Claudia Heleno González Fecho: Moyo 1999 1 

Observaciones'-: ---------1 

r------------------1 

·Efm0[]][I]Il][]]000J[l] &g?~9ón[QJ@J@][!][J[J[J Referente(s) D Propuesta D Muestr@mpaquE[J 



¡:;:¡JrP.iJ Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!.11!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 
• SENA 

71\'\ 

Pieza: Frutero ------~Lí'-'-nea : Accesorios: Frutero Artesano: Asociación de Artesanos 
Nombre: !Frutero Canasta Referencia: Departamento: Huila 
Oficio: Cestería Largo(cm):30 Ancho( cm): 50 Alto¡ cm): 22 Ciudad/Municipio: Tello 
Técnica :Entretejido Armazon Diámetro(: Peso(gr¡: l 000 LocalidadNereda/ : Tello 
Recurso Natural: Bejucos Mandibá Color: Natural ReSQuardo: 
Materta ~mima : Mandibá y adoroye Certificado Hecho a Mano: Sí 0 No 0 noo de Población: Rural 

Mercado Objetivo: ,Medio alto Costo Precio 
ProducciórVMes: 64unidades Unitarto : $16.000 Unitarto : $20.000 
Empaque: P. Mayor: P. Mayor: 
Embalaie: Emooaue: Empaque: 

Observaciones: ______________________ ~~ 

-Re_s_po_n_sa_b_l_e-: C-Ia_u_d-ia_H_e_l_e_na_G_o_~-a-'l_e_z _____ F_ec_h_a-:M-a-yo_l_9_9_9-~l L _____________ __J 

~~Efklfgencia [][IJ[]]@JDDCIJW Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O Empaque O 



;'lr;;'l Mmtsteno de Desarrollo Económtco 

:!JI!:::! artesanías de colombia s.a. 

VISTA SUPERIOR 

T 

1 

30 

45 

ll 
7 

45 

VISTA FRONTAL 

za : Frutero 
mbre: Frutero Guacimo 
c;io: Cestena 
~nica : Armazón Entretejido 

Dibujo y Planos Técnicos 

Jí/'(.:;.~. 

7 I. !1flffntrliimrr. 
30 

VISTA LATERAL 

Referencia : 1 Esc.¡cm¡: 1:8 
Línea: Fruterros 
Recurso Natural: Varas de Guacimo y Chipalo 
Materia orima:Guacimo y Chipalo 

• SENA 

7A' 

PI. 1 1 1 

Observaciones,_: -----------t 

1bién con puntillas en chontilla y sobre otro marco superior, colocar 

no abajo. 

ponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 

rm.0GJ[JJ[l]QJDDOJQJ 2:f~?~?ón[QJ@J@]OJ[J[_J[_J Referente( S) ::J Propuesta e Muestr@mpaqueC 



;'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

:!11.!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

·za : Frutero ----------:=-Lí"-'nea=::...:.A..::c"-"c=esorios: Fruteros Artesano: Asociación de Artesanos 
mbre: Frutero Guacimo Referencia : Departamento: Huila 
1cio: Cestería Largo¡cm):30 Ancho¡cm):45 Alto¡ cm): 11 Ciudad/Municipio: ¡ello 
:::nica :Entretejido recto Diámetro): Peso¡gr}: 1750 LocalidadNereda/ : Tello 
curso Natural: Guacimo y Chipa lo Color: Natural Resouardo: 
1teria orima: TGuacimo y Chipalo Certificado Hecho a rv'oro: Sí O No O Tipo de Población: Rural 

'rcado Objetivo: Medio alto 
ducción!Mes: 64 unidades 
tQg_que: 
1balaie: 

Costo 
Unitario : $25.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

Precio 
Unitario : $25.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

·servaciones: ______________________ ----jl l 

-,po-n-sa-b-le-: C-Ia_u_d_ia_H_e-le_n_a_G_o_~-a-'l-ez ______ F_ec-ha_:_M_ay_o_1_9_9_9-~j ~------------~ 

yéYf~rencia QJ[j][]]@JDDOJW Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



¡;:¡'lr¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!11!:! artesanías de colombia s.a. 

FRONTAL 25 

4 

Dibujo y Planos Técnicos 

58 
~--------------------------------------------------~ 

25 

OOSTERIOR 

4 T j Ll IJ [~ _j l_l _j l_j / J _1 [ j /_ [ l_! 

1-----

50 

58 

Pieza: Rejilla para Jardín 
Nombre: Re'illa en chontilla 
Oficio: Cesteria 
Técnica: Corte, em untillado ensamble 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 

Observaciones:,__ ______________ -! 

narcaciones y proceder a empttntillar cada tira sobre el chi 
:>.untillas de coontiJ....._ ______________________________________ -¡ 

~esponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 

~~Efgf.0[}]ITJ[Q]ITJ0D[1][]] &g?~9ón[QJ[!]@]QJEJ[IJ Referente(s) D Propuesta O Muestr@mpaqueO 



;¡'lf¡;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

:!11!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

,za: Reiilla oora iardín Línea: Accesorios jardinería Artesano: Asociación de Artesanos 
mbre: Reiilla en Chontilla Referencia: Departamento: Huila 
icio: Carpintería Largo¡cm): 50 Ancho¡cm): Alto¡ cm): 25 Ciudad/MuniciQio: Tello 
::nica: TCorte,empuntilla. ensamble Diámetro¡cm]: Peso¡gr]:300 LocalidadNereda/ : Tello 
cursor\iatural: Chontillav Chioolo Color: Natural Resauardo: 
Jteria prima: Tiras de chontilla Certificado Hecho a l\laro: Sí D No D noo de Población: Rural 

~rcado Objetivo: ,Medio alto v alto Costo 
ducción!Mes:50 unidades Unitario: $6.000 
¡paque: P. Mavor: 
1balaje: Empaque: 

•servaciones:Hav tres tamaños de reiillas: LarQa ( l OOx 25) 
diana f50x25l V Corta f 25x 251 

;ponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayol999 1 

Precio 
Unitario : $8.500 
P. Mayor: 
Empaque: 

---

er~gencia []OJ[]]OJ00[1]@J Tipo de ficha: Referente(s) o Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



4.3. PRODUCCION 

4.3.l. PROCE90 DE PRODUCCION 

Consiste en dos procesos basicos: la preparaci6n de las materias primas y el proceso de 
tejido con o sin estructura base. 

e) Prepa,aci6n de las materias primes:

• Guadua:

Se corta la guadua jecha en menguante y por la madrugada para que la polilla no la daiie. 
Posteriormente, se corta la vara con segueta del largo que requiera el producto, mas unos 5 
cm. extra, se pela con un machete cada carte, y se abre por tiras de acuerdo al ancho que
requiera el producto (para individuales, tiras de 1.5cm de ancho y para las cubremateras de 2
a 2.5 cm de ancho). A las tiras se les limpia la camaza y se pulen con un cuchillo. para asi
dejarlas secar con buen sol. Ya secas, se lijan, se cortan a la medida exacta y se redondean
los bordes. De esta manera quedan listas para tejerse o ensamblarse. El procedimiento es el
mismo para la chontilla.

• Guacimo:

Se cortan de la mata las varas de guacimo, se pelan y se dejan secar con buen sol. Secas, se 
cortan a la medida requerida. 

• Bejucos Mandiba, Chipalo, Adorote y Escale,o:

Se recolectan las bejucos, y si se requiere, se pelan en el caso del adorote y del escalero. De 
acuerdo a la necesidad particular del producto, los bejucos pueden permanecer con su grosor 
original o han de partirse. Para tejerse, los bejucos deben estar humedos. 

b) Proceso de tejido:

• lndividuales:

Se cogen las tiras de guadua ya arregladas y se toma la medida donde ha de iniciar el 
entretejido, aproximadamente 5 cm. Si el individoal es del tipo rlgido, se entreteje con chipalo 
delgado o en su defecto, hay que partir el chipalo; si es del tipo enrollable, se entreteje con 
una cuerda delgada de fique que previamente se ha retorcido con un taladro. 



lndividuales verticales: En donde el largo del individual (35) corresponde al largo que se le 
da a la materia prima, y en la cual se busca que la guadua salga sin nudos o al menos 
dejar estos en el extremo de las varitas con que se arma el individual. 

• Fruteros y bandejas:

En bejucos y materias primas de la localidad queriendo direccionar mejor la primera propuesta 
de canastos que se realiz6 a partir de las piezas tradicionales (ver anexo fotografico), se 
pens6 en desarrollar piezas de mayor caracter y con una funcionalidad mas especlfica, par lo 
cual se recurri6 a buscar materias primas locales que ofrecieran mayor resistencia y mejor 
apariencia que las tiras del coraz6n de la guadua, materia prima tradicional en la elaboraci6n 
de canastos y cofres. 

Se realizaron asi fruteros y canastos con bejucos de la localidad y de diseno rto formal por la 
rusticidad de las materiales. Sin embargo, estos primeros productos dieron paso para crearse 
otros nuevos de menor rusticidad, con otras materias primas

1 
y son los que se referencian al 

considerarlos de mejor poslcionamineto en el mercado que los de apariencia mas rustica. 

Una tercera linea se desarrolla en el ultimo viaje: se crearon elementos de jardineria viendo 
que son productos de gran demanda en el mercado estadounidense y europeo, mientras que 
aqui en Colombia hasta ahora se esta creando el mercado y ademas no existen productos a 
nivel artesanal fuera de las materas de barro. La propuesta incluye: 

• Cubremateras:

A partir de las tiras de guadua de las individuales, se crearon estructuras rigidas soportadas 
en un aro coma para que funcionaran como cubremateras. lgualmente se plantearon 
cubremateras con el mismo sistema pero empleando varas de guacimo. 

• Rejillas pare jafflln:

Puesto que dentro de la asesorfa se buscaba encontrar trabajar con nuevas materias primas 
propias de la localidad, se encontr6 chontilla, que segun los artesanos se encuentra en 
abundancia, y entonces se ensen6 coma trabajar1a y desarrollar con ella rejillas para jardln 
que funcionaran modularrnente en 3 tamanos: 100 cm, 50 cm y 25 cm. 



El tejido de tiras de guadua con la trama ha de estar muy ajustado para evitar 
desplazamientos. 

• Cubremateras y rejillas para jardin:

Con las tiras de guadua, y las varas de chipalo o las tiras de chontilla, ya cortadas a la medida 
y arregladas se inicia la labor de armada. El sasten de las productos es bejuco chipala que se 
sujeta en la parte superior e inferior de cada tira o de cada vara segun las distancias requerida 
e indicadas en el piano de cada producto. El procedimiento es el siguiente: se perfora con 
taladro a lo largo del chipalo de acuerdo a la distancia requerida, y Juego se perfora cada tira o 
vara. Luego, se empuntilla la guadua, la chontilla y el guacimo, al chipalo sabre la parte 
superior e Inferior procediendo de manera altema, es decir, arriba y debajo de sosten. Las 
puntillas empleadas son hechas en chontilla. En el caso de las cubremateras se cierran los 
sostenes y se da un acabado con bejuco chipalo entre cruzando en cada empate. 

Para las dimensiones de las cubremateras, se trabaj6 sabre moldes, con 3 tamai'\os de 
materas de barros. 

• Fruteros:

Con una estructura base, sea ovalada con bejuco mandiba (frutero canasta) o rectangular con

guacimo (frutero guacimo), se colocan las varas en bejuco adorote o en guacimo 
respectivamente, tanto para la base coma para los parales del alto del frutero. Entre los 
parales de! frutero canasta se da un entretejido con bejuco mandiba delgado y posteriormente 
se colocan las manijas. En el caso del frutero guacimo, se vuelve a colocar una estructura 
rectangular, ahora sobre la parte superior e inferior, y luego sa colocan y aseguran las 
manijas. T odos los empates entre las varas se han de apuntillar con puntillas de chontilla y de 
guadua, al mismo tiempo Que se afirma con un entretejido final. 

4.3.2. CAPACIDAD DE PRODUOCION: 

En general, se cuenta con una capacidad de producci6n alta, puesto que todo el grupo se 
puede comprometer en la realizaci6n de los productos, mas por ahora solo se puede contar 
con una capacidad de producci6n maxima sabre los individuales puesto que durante la ultima 
asesorla hubo un pedido de Comercial de 120 unidades para lo que se reunl6 el grupo se 
reparti6 la labor de obtenci6n de materia prima y puestos de trabajo, observando un buen 
desempei'io de todo el grupo. Asi mismo se realiz6 la asesoria de diseno. Los calculos de 
capacidad de producci6n que se exponen a continuaci6n pueden sufrir alteraciones con 
respecto al tiempo de obtenci6n de las materias primas. 



DIAS MES OBTENCION DIAS RESTANTES PROMEDIO OE UNI 

PRODUCTO OE MATERIA PRIMA TRABAJO £N EQUIPO DADES POR PERSONA 

ALOIA 

Ind ivid uales lOdias 15 
Cubremateras 15 dlas 8 
Fruteros 16dias 8 
ReiiHas oara ian:lin 15 dlas 10 

4.3.3. 009T09 DE PRODUCCION: 

• lndividuales Horizontales (caloulo para 10 unidadesJ

1 Y. Guadua 
Y. I ibra de Chip alo o liq ue
Mano de obra X 2 dias
Total
Costo unk:lad
Precio unidad
Precio X mayor

$ 4500 
$ 1500 
$ 25000 
$ 3HXX> 
$ 3100 
$ 3500 
$ 3000 

• lndividueles verticeles (oalculo para IO uokladesJ

3 Guajuas 
1/3 libra de Chipalo o fique 
Mano de obra X 2 dias 
Total 
Cosio unidad 
Precio untdad 
Precio X mayor 

$ 900) 
$ 2000 
$ 30000 
$ 41000 
$ 4500 
$ 4500 
$ 40CX) 

5 
1 
2 
1 

ARTESAN TOTAL 

OS A UNIOAOES 

CARGO DEL MES 

8 600 
8 64 
4 64 
5 50 



• Cubremateras de guadua (calculo para 9 tamanos)

PuntHlas en otionta 
2 Guaduas 
1 libra de Chipalo 
Mano de obra X 32 dias 
Total 
Costo de cubrematera pequelia 
Precio 
Costo de oobrematera mediana 
Precio 
Cosio de cubrematera grande 
Precio 

$ 3000 
$ 6000 
$ 3000 
$ 36000 
$ 48000 
$ 13000 
$ 15000 
$ 16000 
$ 1800) 
$ 20000 
$ 22000 

El precio al por mayor es igual a los costos de producci6n. 

• Cubrematera en guacimo

Guacimo 
Chipalo 
Puntillas 
Manodeobra 
Costo de unidad 
Precio de unidad 
Precio X mayor 

• Frutero canasta

Bejuco mandba 
Bejuoo adorote 
Punllllas 
Mano de obra X 1 dia 
Cosio de unidad 
Precio de unidad 
Precio X mayor 

• Frutero de bandeja guaoimo

Guacimo 
Bejuoo chlpalo 
Puntillas 
Mano de obra X 1 Yi dia 
Cosio de unidad 
Precio de unidad 
Precio X mayor 

$ 2500 
$ 1500 
$ 1000 
$ 800) 

$ 13000 
$ 1800) 
$ 15000 

$ 2000 
$ 1000 
$ 1000 
$ 12000 
$ 16000 
$ 20000 
$ 16000 

$ 3500 
$ 2000 
$ 1500 
$ 18000 
$ 25000 
$ 25000 
$ 22000 



• Rejilla para jardin

Chontllla 
Puntillas 
Chlpalo 
Mano de obra X 1 1/3 dias 
Total 
Costa de rejDtacorta 
Precio 
Costa de rej�la mediana 
Precio 
Cosio de rejma larga 
Precio 

4.3.3. CONTROL DE CALIDAD: 

• Contf'<>I de oalidad pare el artesano:

./ Adecuado secado de materias primas
./ Corte y pulido muy parejo

$ 3000 
$ 1000 
$ 2000 
$ 16000 
$ 22000 
$ 4000 
$ 6000 
$ 6000 
$ 8500

$ 12000 

$ 14000 

./ Buen empuntillado y encolbonado de puntillas
./ Armazones estables
./ T ejidos centrados y tensados
./ Amarres fuertes y parejos
./ Estabilidad en los tejidos
./ Toma de med id as para reproducir las piezas
./ Medidas finales bastante aproximadas a las establecidas

• Contf'<>I de calidad para el comprador:

./ Estabilidad de la pieza ya sea bi o tridimensional
./ Verificar empuntillado
./ Materias primas sin maltratos
./ Entretejidos fuertes y estables
./ Dimensiones regulares



4.3.6. PROVEEDOREQ: 

T odas las materias primas ernpleadas son obtenidas en la localidad y las ar1esanos realizan 
su recolecci6n. El fique se obtiene en Neiva, Bogota y San Agustin y pueden comprar chipalo 
o guadua en la misma localidad cuando son ofrecidos dichos materiales.

4 .4. COMERCIALIZACION: 

• Meroados sugeridos:

Los productos desarrollados se orientan a un mercado media alto y alto, y los individuales 
abarcan tambien el mercado media. las piezas son utiles y decorativas, siendo las piezas de 
jardineria para exteriores o para interiores que requieren de ambientes fresco y vivos colores, 
mientras las otras piezas se ubican al interior sobre una mesa de madera que ofrezcan un 
ambiente rustico, o pueden estar en una terraza, ofreciendo de nuevo un ambiente fresco. 

• lrnagen def producto:

• ldentlfloaci6n del grupo arlesanal:

ASOCIACION DE ARTESANOS DE TELLO 

HUILA 

COLOMBIA 

• ldeniificaci6n de materia prima y labor:

GUADUA/BEJUCO/CHONTILLA/ 

MATERIALES PROPIOS OE LA REGION 

• Aspectos de la efiqueta:

HECHO A MANO 

En papel reciclado y encartonado, color marfil. T exto con letras en caoba y verde oscuro, 
formate ovalado 5X4 de doble lectura. Por el derecho identificando el nombre y origen y por el 
reves donde se colocan algunas caracteristicas de las materias primas. 



CAPITULO 5 

LAJAGUA 

*GARZON*

OFICIO: TEJEDURIA Y TRABAJOS DECORA TIVOS 
MATERIA PRIMA: FIQUE Y PLATANO 

6.1. ANTECEDENTE9: 

GRUPO ARTESANAL 
ARTEFIQUE 

Se referencia la asesoria adelantada por la disenadora textil Claudia Patricia Garavito, por 
parte del lnstituto Huilense de Cultura, entre Junio y Diciembre de 1995. La asesorra adelant6 
especialmente una acci6n de asistencia tecnica, en donde se arrojaron los siguientes 
resultados. 

- Rescale de! quehacer artesanal
- Manejo de nuevos tejidos con la tecnica tradicional del telar vertical
- Multiplicaci6n de la tecnica
- Dlversiflcaci6n de bolsos: nuevos disenos
- lnicio en la acci6n de desarrollo de productos
- Acci6n de reciclaje de material de desecho en la aplicaci6n de productos como lndividuales.

Desarrollo de artlculos decorativos.

Para la presente asesoria se contaba con una acci6n especifica en diseno que ofrecerfa el 
desarrollo de nuevos productos. El analisis de mercado parti6 de la misma oferta que existe 
en la regi6n pues se cuenta con la producci6n de Obando con la misma tecnica y materias 
primas. Se consider6 entonces observar las diferencias basicas entre los grupos y ver la 



fortaleza existente que reside en la transformaci6n de los tejidos para objetos utilitarios como 
son las cajas y los portaretratos los cuales gozan de buena aceptaci6n dentro del mercado 
intemo mas no ofrecen mayor alcance en diseno para un mercado mas exigente. 

6.2. PROPUE8TA DE 019ENO: 

Se dirigi6 al desarrollo de estuches y en segunda instancia la realizaci6n de cojines en flque 
con o sin reves en tela. 

La linea de estuche plante6 dos direcciones: 

• Estuohes pal's joyeria: Partieron de las cajas tradicionales que alll se elaboran,
proporcionando dimensiones, ofreciendo mayor resistencia en el cuerpo de la caja y

adecuando espuma al interior.

• Estuches pal'8 aafas: Reatizadas con tela de fique y platano, y al interior, con tela de
algod6n y acolchado y ofreciendo diferentes opciones en color.

Con una primera correcci6n con respecto a los estuches se observ6 direccionar mejor la 
propuesta y para ello se plante6 es dlseno de cajas con fines utilitarios especlficos de moda 
(como el incienso) y con mezcla de materiales. Se realizaron maquetas de la propuesta y se 
expuso a consideraci6n de gerencia, quien observ6 interesante la cornbinaci6n del tejido con 
el cart6n. Dicha propuesta plantea: 

- Cajas para guardar incienso
· Cajas para fotos

Se daba la opci6n de combinaci6n de tela en fique con cart6n y de tela en fique con madera. 
Otra opci6n se dirigla al juego de nuevas forrnas para las cajas unicamente en tela de fique 
y/o platano, eliminando la decoraci6n de flares y monos con ejemplos como la caja piramide y
caja de cuatro puntas (var foto maquetas en anexo). Desafortunadarnente no se pudo ofrecer 
esta asesorla al grupo, mas si se le present6 la propuesta y los mismos artesanos realizaron 
dos modelos de los cuales solo se referencia como producto la caja para guardar incienso. 



DtBUJOS TECNICOS Y FICHAS DE PRODUCTO 

Lo Jogua 
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!11!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

MOLDE Y PESTAÑAS DE PEGUE 
TANTO PARA LA BASE COMO PARA LATAPA 

Interior 

Base: 
Pestañas de f-

, pegue interior 2.5 

5 

2.5 

1:2 
ro anillo 

Materia rima : Fibras de fi 

• SENA 

7A\ 

3.5 

PI. 1 -'---'--1 

:eso de producción: -.,...---:,---
'ncola la tela de fibra de figQe y sobre ella se traza el molde dejando 
años para el peque. Se arma la base con el cueroo de la caja y así 

Observaciones,_: ----------1 

no con la taoo va sea con silicona o colbón. Finalmente se decora con 
~a_de_fique_y flores 

)Onsable: Claudia Helena González Fecha: Octubre 1998 1 

é'?.0QJOJ@J~n0l1JOJ &g?~9ón[QJC!J[!]OJ~~@] Referente(s) 0 Propuesta 0 Muestra[!]EmpaquE[J 



II'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

J : Estuche oara anillo Línea: Estuches para joyena Artesano: Luz Marina Trujillo 
1bre: Estuche exaqonal anillo Referencia: Departamento: Huila 
io: Trabajos decorativos Largo¡cm):5 Ancho(cm):5 Alto( cm): 35 Ciudad/Municipio: Garzón 
1ica: Tejeduría y decoración Diámetro¡cm): Peso¡gr): 7.5 LocalidadNereda/ : La Jagua 
Jrso Natural: Cepa de plátano Color: Natural y artificiales Resquardo: 
:!ría prima: Fibras de Plátano Certificado Hecho a Mano: Sí O No O noo de Población: Rural 

~ado Objetivo: ,Medio Costo Precio 
ucción/Mes: 200 unidades Unitario : $2 .500 Unitario : $ 2.700 
a que: P. Mayor: P. Mayor: 
aloje: Empaque: Empaque: 

::!rvaciones:, _____________________ ---11 1 

-~-n-sa_b_l_e-: C-Ia-ud-ia_H_e-le_n_a_G_o_~-a-'le_z ______ F_ec-ha-: 0-ct_u_b-re_l_9-98-~l L-------------~ 

~gencja QJITJQJ[ID00[1][] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueD 
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1!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

21.5 

1.5 I 
~ 

/ / 
r---~-----------------------------------------; 

.___ _____ ___,VI 
/ 

--(4.5 !-----

21 

Referencia: 
Línea : Estuches 
Recurso Natural: 
Materia rima : 

~so de producción: _ ObseNaciones: 
cola la tela de figue y sobre ella se traza el molde deiandopestañas 
el peque. Se arma el cuerpo y la tapa de la caja pegando con 
>no silicona . Se decora con trenza de fiaue v flores. 

--

)nsable: Claudia Helena González Fecha: Octubre 1998 

• SENA 

7A' 

PI. l L l 

?,0 []][I]GJ[]J000J[]] ~~?~9ón[QJ@J@JOJ[]~[QJ Referente(s) O Propuesta O Muestr@mpaqueO 
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1!::::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

1: Estuche Línea : Estuches para joyeria Artesano: Luz Marina Trujillo 
[Qre: Estuche largo reloj collar Referencia : Departamento: Huila 
o=.:....: T""'ra=:=ba=-=Ijo-=-s=-d=-e=-c=-o:::.:r-=a"'-tiv.:...:o::..::s'--=-------=-La=,r~g<O(cm) : 21 Ancho¡cm¡: 4. 5\lto¡ cm¡: 2. 5 Ciudad/Municipio: Garzón 
1ica: Tejeduría y decoración Diámetro¡cm¡: Peso¡gr¡ :26 LocalidadNereda/ : La Jagua 
Jrso Natural: Penca de fique Color: Natural y artificiales ReSQuardo: 
~ria orima: Fibras de fique Certificado Ha::ro a Maro: Sí D No D noo de Población: Rural 

:ado Objetivo: ,Medio Costo Precio 
Jcción/Mes: 200 unidades Unitario : $4.000 Unitario : $ 4.300 
:~que: P. Mayor: P. Mayor: 
:~laie : Empaque: Emoaaue: 

~rvaciones : ______________________ l

1 

-o-nso-b-le_:_C-Ia_u_d-ia_H_e_le_n_a_G_o-~-á-le_z ______ Fec_h_a_:_O_c_t_u_b_~-1-99-8-~l L-------------~ 

~~renc ia GJOJGJ[ID00[1JOJ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 
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15 

MOLDE DE TRAZO SIN COSTURAS 

17 8.5 

_____ ____,_R7eferencia: 
Línea: Ambientes 

costura 
Recurso Natural: Mata de Plátano 
Materia rima:Fibra de látano 

1:2 

• SENA 

7¡\\ 

16,5 

1 

PI. 1 

:eso de producción: 
r la tela con fibras de plátano en tejido plano se encola la tela de 

Observaciones: 
Se realiza tamb'"'"'ier-::n--c=-=o--n" tc::-e.-::la- e--n=-f'"'ib:-:ra.,---

J de plátano se traza sobre ella e l molde, se corta, se cose o maquina de fique y diferentes colores. 
arma con un forro v un sesao. 

-

::>Onsable: Claudia Helena González Fecha: :Octubre 1998 

~k?,0@][IJ ~DDDJrn ~g?~9ón[Q]@J@JDJ0~~ Referente(s) D Propuesta 0 Muestra0 EmpaquEC] 
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1!:::! artesanías de colombia s.a. 

Jdo Objetivo: ,Medio 
ccióJJLMes: 200 unidades 
JQue: 
tlaie: 

Ficha de Producto 

Costo Precio 
Unitario : $13.500 Unitario : $4.000 
P. Mayor: P. Mayor: 
Empaque: Empaque: 

vaciones:!Q_,Qroducción mes se toma con 5 artesanos 

>nsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Octubre 1998 

f~encia []DJOJ~OOOJ[I] Tipo de ficha: Reterente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 
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e:! artesanías de colombia s.a. 

40 

Co~jín~~ --~----- ______ __ 
>re: Colín Rayas 2/2 
: Tejeduna 
;a: Telar Vertical 

Dibujo y Planos Técnicos • SENA 

7A' 

40 

8 
----1 

Referencia: __ _.I-=E=sC=J<=c~mJ:=:_1~:~8-~PI~. ~1~1_---'--1 -J 
Línea : CoJinería 
Recurso Natural: Penca de fjg_ue 
Materia orima : Hilo de fiaue. 

Observaciones,_: ----------1 

nsable: Claudia Helena González Fecha : Mayo 1999 

~0@][][]][1]00[][]] &g?~9ón[QJ@J@]OJ~~@] Referente(s) O Propuesta O Muestr@mpaque[] 
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!11.!:::! artesanías de colombia s.a. 

rcado Obietivo: Medio 
jucción!Mes: 30unidades 
oooue: 
balaie: 

Ficha de Producto 

Artesano: María Ofelia 
Departamento: Huila 
Ciudad/Munici io: Garzón 

Costo Precio 
Unitario : $12 .000 Unitario : $15.000 
P. Mayor: P. Mayor: 
Empaque: Empqgue: 

• SENA 

7A\ 

servactones: lj 

-po--nsa--b-le_:_C_Ia_u_d_ia __ H_e_le_n_o_G_o_m __ Ó_Ie_z ___________ Fec __ h_o_: _M_a_y_o_1_99-9--~l ~--------------------------~ 

rmgencia [][]OJ~Dornw Tipo de ficha: Referente( S) D Muestra 0 Línea D Empaque O 
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1!:::! artesanías de colombia s.a. 

35 

1 --

Dibujo y Planos Técnicos 

30 

• SENA 

7A\ 

Referencia: Ese. cm_¡_; _1,_,_:_,_4 __ P'-'1,_. __,_1 ---'--'--1 

Línea: Co'inería 
Recurso Natural: Penca de fique 
Materia rima: Hilo de fi ue. 

;o de producción: 
r el fique en los dos colores requeridos e hilar al tiempo para crear 

Observaciones:'----------! 

jaspeado. Montar la urdimbre en el telar con liaamento de tafetan 
el orimer lizo v comenzar a teier con trama del mismo color . 
:mtm '1- mee¡ la cma apuesta eo tela Case¡ las das teiidos v ltJe<1o 
l IDO treoza piaDO de S rnhnc:: 

nsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 

~0[}]0JITJ[1]000J[l] &8?~9ón[QJ@J[!]OJ[TI~@] Referente(s) O Propuesta D Muestr@ mpaque[] 
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!11!:::! artesanías de colombia s.a . Ficha de Producto 

. a : Cojín ----='Lí.:...:nea==:c..:.A..o:c::.c:c::.c:e=so..::.:.:.:rio=-=s"-: -=Co~jin_:.:e:..:.rí:.=a'------'=A"'-'-"'rtesano : Rosario Torres 
nbre: Cojín Ja""s=>pe==<a=d=o ____ ___,Rccce=-:f-=.e:....::re"--n:.=c.:..::ia:-::: ~-,---,--___,,-,-~----=::D:-=e==pca"-'rt-=:ac..:.mc.::e:..:..n.:..:..to::..::--'-Hc.::u:.:.:ila='-
~io : Tejeduría Largo(cm¡:30 Ancho¡cm¡:35 Alto¡ cm): Ciudad/Municipio: Garzón 
nica:Telar vertical Diámetro¡cm¡: Peso(Qr): 100 LocalidadNereda/ :La Jagua 
:urso Natural: Cepa de fique Color: Vinotinto y verde oscuro Resguardo: 
teria prima: Hilos de fiiaue Certificado Hecho a Mano: Sí O No O Tioo de Población: Rural 

cado Objetivo: Medio Costo Precio 
jucción!Mes: 30unidades Unitario : $9 .000 Unitario : $12 .000 
)Qque: P Mayor: P Mayor: 
)Qiaie: Empaque: Emooaue: 

;ervaciones: _____________________ -jll 
_JO_n_sa_b-le_:_C_Ia_u_d-ia_H_e_le_n_a_G_o_~-Ó-Ie_z ______ Fec_h_a_: _M_a_y_o_19_9_9-~l ~-------------~ 

~éf'é1enc ia []ITJOJ@JDO[]W Tipo de ficha : Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 
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l!i:! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 

27 

~----------------~'~1 
/ 

26 

/ 

----- --¡,' 4.5 

so de producc ión: ------,--:--:-----:---=----:-:---:-7::------::---t 
· los piezas de triplex y ensamblarlos con pegante. Entintillor y sellar 
dera. Hacer lo tapa de lo caja en triplex y forrarlo con tela de 
10 natural colocando en lo oorte suoerior unocolchodo ven la oorte 
r t HY1 tnnitn de tela de fioue nnrn nr.t Jltnr 

msable: Claudia Helena González Fecho: Moyo 1998 

Observaciones: 

PI. l 1 l 
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• artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

jo Línea: Cajas utilitarias Artesano: Martha cecilia Truijillo 
~aja para incienso Referencia : Butacas Departamento: Huila 
¡bajos decorativos Largo¡cm):27 Anchorcm¡:4,5\lto¡ cm): 4,5 Ciudad/Municipio: Garzón 
:arpinetria y tejeduría DiámetrorcmJ: Pesaron: 1 00 LocalidadNereda/ La Jagua 
latural: Madera,cepa plátanc:Color: Caoba y crudo Resouardo: 
rima:Triplex y fibras plátano Certificado f-a:::ho a tv'ano:Sí D No D TiPO de Población: Rural 

Objetivo: Medio y medio atto Costo Precio 
•n/Mes: 100 unidades Unitario : $ 8.000 Unitario : $ 1 0.000 

P Mayor: P Mayor: 
Empaque: Empaque: 

iones: _____________________ --1 

:>le: Claudia Helena Gonzalez Fecha: Mayo 1999 

•neja []][I]QlffiJOO[]@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaquE[] 



6.3. PRODUCCION: 

6.3.1. PROCE90 DE PRODUCCION: 

En los procesos de producci6n de los estuches y cajas se cuenta con la tela ya tejida, pues 
esta la compran en la misma localidad o en Obando. 

• Estuches para Joyeria:

La tela de fiQue o platano se tintura, si es el caso, con anilina y se deja secar. Luego se 
engoma con agua colbon y se cuelga para secar. Ya seca se procede a trazar los moldes con 
las pestanas necesarias, se corta y se arma al caja y la tapa pegando con colbon y plancha o 
silicona. Se decora la caja segt'.Jn el modelo de decoraci6n que alli emplean con floras secas y 
cintas. 

• E'stuches psta gaf as:

La tela de fique sigue el mismo procedimiento anterior, trazando el molde que se presenta el 
dibujo tecnico. Este mismo molde se traza en la tela de algodon y en el acolchado, para asi, 
con las tres telas, se procede a pasar costura dejandola guardada y se remata con sesgo 
sabre las aberturas de la pieza. 

• Cojines:

Se teJe la tela en el telar vertical y con el tejido piano. El efecto de jaspeado se da sabre el 
hilado y el efecto de la Hnea se da sobre el urdido a manera de dos hilos de un color y dos 
hilos de otro color. El cojln se cierra a maquina sobre el largo o con un fondo de tela segun 
sea el caso (ver proceso de produccl6n de cojines en platano numeral 2.3.1.). 

• Cajas para incienso:

Se corta el triplex seg(m las medidas indicadas en el piano tecnico y se pegan las piezas del 
cuerpo de la caja con boxer. Se precede a dar color con tintilla. La tapa, que es independiente, 
lleva un alma tambien en triplex y se forra en tela de platano o fique y con acolchado en la 
parte superior. Las pestar'las de la tela se guardan debajo de la tapa y se ocultan con una tela 
de fique a ras de la tela. Los pegues se hacen con silicone y las telas van engomadas. La tapa 
de la caja ha de quedar ajustada al cuerpo de madera. 



5.3.2. CAPACIDAD DE PROOUCCION: 

La capacidad de producci6n fue determinada por las artesanas, puesto que la realizaci6n de 
un solo producto con estas dimensiones, daria una capacidad de producci6n muy baja 1 en 
relaci6n con la cantidad que ellas pueden determinar cal.culando cierto volumen. 

PRODUCTO 

Estuches oara ioyeria 
Esruches para gafas 
Colin a rayas 2/2 
Cojln jaspeado 
Portaincienso 

6.3.3. C09T09 DE PRODUCCION: 

• Estuohe hexagonal para aoillo

Tela en fique 
Pegante 
Oecoraci6n 
Mano de obra 
Cosio unltario 
Precio unltario 
Pl'8Cf0 X mayor 

• Estuohe largo reloj / oadena

Tela en fique 
Pegante 
Deooraoi6n 
Mano deobra 
Cos to u n ilario 
Precio unitario 
Preclo X mayor 

ARTESANOS 

$ 800 
S 100 
$ 200 
s1•00 
$2500 
$2700 
$2500 

$ 2000 
$ 150 
$ 250 
$ 1600 
$ 4000 
S 4300 
$ 4000 

2 
2 

2 

2 
2 

PIEZAS AL MES 

200 
200 
30 

30 
100 



• Estuohe ponagafas en plats:

T ala de algod6n 
Tela platano 
Guata 
HHo 
Sesgo 
Manodeobra 
Cosio unitario 
Precio unitario 
Precio X mayor 

• Cojfn a tayas:

T ajido en flque 
Mano de obra • materia prima 
Tranza 160gr. 
Costura 
Botones 
Costo unltario 
Prao10 unitarlo 

• Cojfn jaspeado:

T ejldo en fique 
Mano de obra + maleria prima 
Tela de a1god6n 
Guata 
Sesgo 1 Yim

Costura 
Cosio unitario 
Precio unitario 
Preoo por mayor 

• Cajas para incienso:

Madera 
T ala en platano 
Espuma 
Pegante - Colbon 
Manodeobre 
Cosio unitario 
Precio unitario 
Precio X mayor 

$ 240 
$ 1600 
$ 100 
$ 10 
$ 50 
$ 1500 
$ 3500 
$ 4000 
$ 3500 

$ 10000 

$ 1000 
$ 500 
$ 500 
$12000 
$15000 

$ 6400 

S 1200 
$ 200 
$ 400 
$ 800 
$ 9000 
$12000 
$ 9000 

$ 400 
$ 2400 
$ 100 
$ 100 
$ 5000 
$ 8000 
$10000 
$ 8000 



6.3.4. CONTROL DE CALIDAO: 

• Control de oat.dad para el artesano:

./ T elas bien tejidas
./ Armadas en cajas estables y rectos
./ Pegamentos escondidos
./ Costuras rectas
./ Buen engomado sin pegues
./ T apas de buen ajuste en cajas
./ Tinturado de hilos y telas parejo

• Control de calidad para el comprador

./ Que las tapas coincidan con la base d8 las cajas
./ Un buen armado en las cajas
./ Costuras rectas
./ Colores estables
./ Pegantes escondidos
../ T ejidos parejos.

6.3.4. PROVEEOOREO: 

Por regla general, las artesanas que realizan las cajas y estuches (trabajos decorativos) no 
realizan los tejidos sino que los compran ya sea en la misma localidad, o en Obando (San 
Agustin); las tejedoras obtienen el fique en la misma localidad. Los insumos se cons1guen en 
Garz6n excepto las flares artificiales que las llevan de Bogota. 



5.4. COMERCIALIZACION: 

Los estuches para joyeria se dirigen a un mercado especializado coma son las joyer1as o los 
dise�adores de joyas que busquen una alternativa diferente para el empaque de sus 
productos. 
Los astuches para las gafas estan enfocados para un mercado de clase media que quiere 
obtener un empaque diferente y a un precio muy c6modo. 

Las cajas para incienso buscan capturar un mercado de moda el de "La nueva Era•, en donde 
los aromas y esencias se toman todas las cajas. Aun no se habla de comercializaci6n de los 
cojines puesto que son un producto en proceso. 



sombreros de trenza o de paja de toquilla, la tendencia es hacia lo tradicional, en donde se 
presenta la opci6n de colores uniformes en tonos naturales, colores fuertes, y en menor 
proporci6n la combinaci6n de dos colores dentro del trenzado o del tejido. 

6.2. PROPUEQTA OE D19ENO: 

Puesto que en la localidad no se habia dado ningun tipo de asesoria y no se tenia informaci6n 
especifica del oficio, la propuesta de diseno plante6 el rescate y rediseno de las piezas 
artesanales tradicionales, antes que un desarrollo en el producto, por considerar que si se 
realizara este ultimo se estaria atropellando el oficio y al artesano al tener de antemano y sin 
raz6n alguna, que el producto necesitaba de otra altemativa. 

Se parte entonces del estudio previo de mercado y se propane responder a este con una 
acci6n especifica en el manajo del color, en donde lo prioritario era crear una pieza rica en 
color a traves de la separaci6n entre copa y ala, y por lo cual cada color de cada pieza habia 
de desarrollarse. As!, el sombrero como tal pretendla actuar s61o sin necesidad de elementos 
ajenos para crear otro lenguaje, y con la intenci6n de generar una nueva altemativa dentro del 
mercado. 

La acci6n de diseno se dirige a una linea de pavas en la que se desarroll6 las siguientes 
aspectos: 

Manejo de colores espec,ficos para cada sombrero, tinturando de acuerdo al color que se 
queria obtener. 

Trenzado con las colores generados yen dos cualidades de trenzado: el normal y el fino, 
los cuales dan que las pavas sean "normales· o "finas·. 

Oiferenciaci6n en las pavas entre la copa y la ala con el cambio de color a manera de 
positive, negative, o de contraste. 

Propuesta de sombreros para nines con colores alegres y remates con trenza corroncha 



DIBWOS TECNICOS Y FICHAS DE PRODUCTO 

Palermo 
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1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

VISTA SUPERIOR 

VISTA FRONTAL 

ieza: Sombreros femeninos 
Jambre: Pavas 
)ficio: Sombrerería 
écnica: Trenza Cosida 

Dibujo y Planos Técnicos 

Contorno Copa _,... 
/ 

1 
( 

\ 

Ancho de la Pieza 

/ 

\ 
J 

Largo Ala 

Referencia: 1 Esc.(cm): 
Línea: Pavas 
Recurso Natural: Pindo 
Materia orima: Trenza de oindo 

• SENA 

7A\ 

PI. l 1 l 

roceso de producción: -:-----:--------:--:------:----:------:------:--::----i 
:1 tintura el pindo seqún los colores requeridos y se trenza de acuerdo al tipo 

Observaciones:,___---,-------,----,----1 
El plano técnico se refiere a toda 

e trenza aue se va a emQiear. Se da el inicio enel centro de la copa y 
? va cosiendo en esoiral montando un borde sobre el otro . La concavidad 
el largo del ala se van deterrojncmrlo sohrA Al ~osirlo . 

:1sponsable: Claudia Helena González Fecha: Mayo 1999 

la línea desarrollada 

~1gf.0@][]]0J[2]00[]][1] ~g?~9ón[QJ@J@]Q]II]~@J Referente(s) O Propuesta O Muestr@mpaqueO 
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1!!11.!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

1ieza: Sombrero femenino Línea : Accesorios: Pavas Artesano: Ernesto Gutiérrez 
Jombre: Pava alicorta"'--"'Ja_,_s"';pe= <a,_,d,_,a,___-;-R:..:e:ccfe::.:r..:::e.:...:nc=-':::;·a"=-: Departamento: Huila 
)ficio: Sombrerería LarQOlcm_r 35 Ancho(cm¡:35 Alto( cm¡: 1 O Ciudad/Municipio: Palermo"----------1 
écnica :Trenza cosida Diámetr_g_cm¡: Pesojgr): 11 O Localidad/Vereda/ :Palermo 
!ecurso Natural: Pindo Color: Rosado v crudo Resouardo: 
t1ateria prima: Trenza Pindo Certificado Hecho a 1\t'ano: Sí 0 No n Tipo de Población: Rural 

~ercado Objetivo: Medio v medio atto Costo 
,_,rod= u=c=c=ió"-n/"-'M_,_,_e=s"'-: =3=0=un'-"i,d,a_,_d""'"es,__ __________ -=-Unrtario : S 7.000 
mpaque: P. Mayor: 
mbalaie: Empaque: 

Precio 
Unitario : $8 .500 
P. Mayor: 
Empaque: 

>bse<Vack>res: I J 

esponsable: C·-la_u_d-ia_ H_e-le_n_a_G_o_nz_ á_le_z ______ Fec_ h_a_: -O-c-tu_b_r_e_1_9_9_8---ll '--------------------' 

~7élf~encia QJOJ[1Jffi:J00!1J@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



¡:;::¡wr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Sombrero femenino 
Nombre: Pava fina alicorta 
Oficio: Sombrerería 
Técnica :Trenza cosida 
Recurso Natural: Pindo 
Materia prima: Trenza Pindo 

Línea: Accesorios: Pavas Artesano: Emesto Gutiérrez 
Referencia : Departamento: Huila 
Largo¡cm¡:35 Ancho¡cm¡:35 Alto¡ cm): lO Ciudad/Municipio: Palermo 
Diámetro¡cm): Peso¡gr): ll O LocalidadNereda/ :Palermo 
Color: Crudo y azul indigo Resguardo: 
Certificado Hecho a Mano: Sí O No O noo de Población: Rural 

Mercado Obietivo: ,Medio y medio alto Costo Precio 
Producción/Mes: l5nidades Unitario : $20.000 Unitario: $22.500 
Emooaue: P. Mayor: P. Mayor: 
Embalaie: Empaque: Empaque: 

• SENA 

7A\ 

Observaciones: _____________________ _ -ill 
-Re_s_po_n_sa_b_l_e-: C-Ia_u_d-ia_H_e_l_e-na_G_o_nz_a-'l_e_z _____ F_ec_ha-: 0-ct_u_b_~_l9_9_8~1 L----------------------~ 

~~7kf'2encia GJITJ[]J[[]00[1J@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra [8] Línea O EmpaqueD 



;;'lli;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

:!JI!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

!Za: Sombrero femenino Línea: Accesorios: Pavas Artesano: Ernesto Gutiérrez 
>mbre: Pava bicolor Referencia: Departamento: Huila 
icio: Sombrerería Largo¡cm):40 Ancho¡cm¡:40 Alto¡ cm¡:11 Ciudad/Municipio: Palermo 
:::::.:nc::ic.:::.a::::.'c'-:Tr""'e::,.:nz,a:::....:::.co"'=s~id~a~ _____ _::Diámetro¡cm): Peso¡gr¡ : 125 LocalidadNereda/ :Palermo 
curso Natural: Pindo Color: Crudo y rojo colonial ReSQuardo: 
Jteria prima: Trenza Pindo Certificado 1-lEchJ a 1\/ano: Sí D No D Tioo de Población: Rural 

~rcado Obietivo: ,Medio y medio atto Costo Precio 
>ducción/Mes: 50nidades Unitario : $10.000 Unitario : $12.000 
1paque: P. Mayor: P. Mayor: 
1balaie: Empaque: Empaque: 

-
----

>servaciones: _____________________ ---JII 

;pensable: Ckludkl Helena Gonzók>z Fecha: Octubre 1998 1 L---------------' 

~élfl~enc ia []][][][ID00C?J[I] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



¡:;¡'11";;1 Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!11!:::! artesanías de colombia s.a. 

_Eieza: Sombrero femenino 
Nombre: Pava remate corroncha 
Oficio: Sombrereria 
Técnica :Trenza cosida 
Recurso Natural: Pindo 
Materia rima : Trenza Pindo 

Mercado Objetivo: ,Medio y medio alto 
Producción/Mes: 15 unidades 
Empaque: 
Embalaie: 

Ficha de Producto 

Artesana: Emesto Gutiérrez 

LocalidadNereda/ :Palermo 
Re uardo: 

Costo Precio 
Unitario : $15.000 Unitario: $17.000 
P. Mayor: P. Mayor: 
Empaque: Empaque: 

• SENA 

7A\ 

Observacbnes: 11 

Responsable: Claudia Helena Ganzólez FecM: Octubre 1998 1 L---------------' 

~~Efélf~enc ia [][][1][§]00[1][1] Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



¡:;¡'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

~: So mbrero niña Línea : Accesorios: Pavas Infantiles Artesano: Emesto Gutiérrez 
Nombre: Pava tricolor Referencia : Departamento: Huila 
Oficio: Sombrereria Largo¡cm¡:32 AnchO(cm¡: 32 Alto¡ cm)l3 C iudad/Munici!2io: Palermo 
Técnica:Trenza cosida Diámetro¡cm¡: PeSO(gr¡ :90 LocalidadNereda/ :Palermo 
Recurso Natural: Pindo Color: Rojo amarillo y verde Resouardo: 
Materia prima : Trenza Pindo Certificado Hecho a Mano: Sí O No O Tipo de Población: Rural 

Mercado Objetivo: ,Medio y medio alto Costo Precio 
Producción/Mes: 40 unidades Unitario : $6 .000 Unitario : $7 .500 
Empaque: P Mayor: P Mayor: 
Embalaie: Empaque: Emooaue: 

-

-
--

IObseNOciones lj 

I~R_e_s_po--nsa--b-le_:_C_Ia_u_d_i_a_H_e-le_na __ G __ o_nz_Ó_Ie_z ___________ F_ec_h_a_:_O_c_t_u_b_~_l_9_9_8~1 L--------------------------~ 

~~E(gr¿:}enc ja GJITJ[]][[]OD[I]W Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



6.3. PROOUCCION 

6.3.1. PROCE90 DE PROOUCCION 

Para los sombreros en trenza cosida se tienen dos procesos basicos. El trenzado y el cosido. 
Estos procesos son especializados y son realizados por artesanos diferentes para la actual 
asesorla, se trabaj6 con el artesano que case el sombrero y a traves de este, con algunas 
tejedoras que le trenzaban. 

• El trenzado: Se realiza con el pindo ya preparado y tinturado. En la localidad este oficio
lo realizan numerosas artesanas, y su habilidad es muy bl.Jena puesto que es su
especialidad. El trenzado se realiza a 4 cabos y puede ser de un solo color o con «pintas

H 

que se obtienen al entrecruzar adecuadamente los cabos dispuestos en dos colores. De
otra parte, las trenzas pueden presentar cierto disef\o en las bordes que son creados al
doblar el pindo de manera especial al lieger al borde. Ernesto, el mayor productor del
sombrero y casi (mico, dice que cuando el necesita la trenza de color, el mismo tintura el
pindo y luego se lo entrega a la tejedora, puesto que no se puede confiar en el tinturado
de las artesanas, y par cuanto hay que mojar la trenza antes de easer para el es mejor
tomarse el tiempo de tintura, que estropear su labor cuando case el sombrero.

• Cosido: Proceso que tiene cuatro etapas: inicio, plato, copay ala. Se realiza pisando la
trenza con la maquina de coser, y hacienda una especie de hexagono que viene a ser eje
para ir creciendo el plato. El plato va creciendo a manera de espiral hasta el punto en que
comienza a subirse para hacer la copa 1 cuando se da el alto necesario, se comienza con
el ala, que coma al plato, se va extendiendo hasta que se da el largo deseado. T

Toda el proceso se realiza pisando con la aguja una trenza sobre otra por sus bordes.
Para las sombreros desarrollados, t'.micamente se emple6 hilo nylon transparente.

A continuaci6n sedan los datos necesarios para el cosido de cada sombrero: 

PIEZA ANCHO ALTO ALA 
COHTORNO 

COPA 

Pava alicorta laSDeada 56cm. 15cm. 8cm. 

PENa fina allcorta 56.5cm. 15.5 cm. B.5cm

Pava bicolor 56cm 15cm 12cm

Pava ramata corroncha 53.5cm 13cm Bern

Pava lrloolor 53cm 13cm Born

Durante el proceso de cosido
1 
el alto se refiere a la distancia entre el inicio del sombrero que 

baja par la copa hasta donde esta termina yen donde se comienza a extender el ala. 



8.3.2. CAPACIDAD DE PROOUCCION 

Puesto que practicamente se trabaj6 con un artesano productor de! sombrero, las datos de 
capacidad de producci6n se anotaron segun la experiencia del artesano y este calculando el 
tiempo de elaboraci6n de las trenzas. 

PRODUCTO No DE PIEZAS AL MES 

Pava alicorta Jasoeada 30 

Pava fina alicorta 15 

Pava bicolor 50 

Pava remate corroncha 15 

Pava tricolor 40 

8.3.3. C09T09 DE PROOUCCION 

La materia prima se compra par brazadas, y su precio varia de acuerdo al tipo de trenza 
em pie ado: 

- Brazada trenza normal $250 
- Brazada trenza pintada Oaspeado) $300
- Brazada trenza fina $400 

PROOUCTO BRAZAD PRECIO COSTO 

AS BRAZAD MAT.PR! 

MA 

Pava alioorta iasoeada 7 $300 $2100 

Pava fina alicorta 20 $400 $8000 
Pava bicolor 10 $250 $2500 
Pava remate oorroncha 15 $400 $6000 
Pavatrmlor 8 $250 $2000 

IHSUMOS COSTOMANO COSTO PRECIO 

DEOBRA UNIDAD UNIDAD 

$900 $4000 $7000 $8&:lO 
$1000 $11000 $20COO $22500 

$1000 $6500 $100'.J() $12000 

$1000 $8000 $15000 $17000 

$1000 $3000 $6000 $7500 



8.3.4. CONTROL DE CALIDAD 

• Control de calidsd para el arlesano:

./ Buen tinturado de la materia prima
./ Trenza ajustada y bien tejida
./ Buen pisado de las costuras
./ Control del ancho de la copa y del largo del ala
./ Remates escondidos en cambio de color
./ Remate fuerte sabre el ultimo cabo de la trenza

• Control de calidad pa,a el comprador:

./ Costuras parejas y de buen pisado
./ Hilo trasparente sobre toda la pieza
./ Medldas aproximadas en las piezas
./ Aspecto parejo de color o tinturado
./ Buenos rem ates entre cambios de color y al final del cocido.

8.3.S. PROVEEDORE9: 

El recurse natural se encuentra por la localidad y las trenzadoras lo compran o lo obtienen. 
Para el productor de sombrero, son las artesanas las que proveen la trenza. Los insumos 
coma tintes (anilinas) e hilo transparente para coser se consiguen en las droguerias y las 
almacenes de adomos, respectivamente, de Neiva. 

8.4. COMERCIALIZACION 

Los productos se dirigen hacia una clase media, media alta y alta, dependiendo de la calidad 
de la trenza. Los productos abarcan un rango amplio por la misma versatilidad de la materia 
prima y par los costos. 



• tmagen def producto:

• ldenflflcaoi6n deJ artesano productor, su oflcio, su origen:

ERNESTO GUTIERREZ 

SOMBREROS DE PALERMO 

C-0-L-O-M·B-f-A

HECHO A MANO

• ldenfificaci6n de materias primas:

Hablar del pindo coma materia prima natural y sus caracterlsticas sobresalientes coma 
suavidad, durabilidad y transpiraci6n. 

• Aspectos de la efiqueta:

En papel reciclado de buen gramaje, formato rectangular de 4.5 X 7 cm, lectura horizontal y un 
sello personal en relieve. 

Alga muy importante seria la numeraci6n del sombrero por tallas, cuesti6n que hay que 
analizar con mayor detenimiento con el artesano que case el sombrero. 



SEGUNDA PARTE 

REGIONAL OCCIDENTE 

OEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CAPITUL07 

TIMBIO 

* EL ALTILLO Y CABECERA MUNICIPAL*

7 .1. ANTECEDENTEA: 

OFICIO: TEJEOURIA 

MA TERIA PRIMA: SEDA 

GRUPO ARTESANAL: 

HITESEDAS 

En Timbio el oficio artesanal se implement6 desde 1986 dentro del Proyecto de Desarrollo 
Sericola en convenio con la Uni6n Europea y el Gobiemo Nacional, y en 1988 sa cont6 con el 
apoyo de una misi6n china que permiti6 estandarizar el proceso de preparaci6n de la materia 
prima. El proyecto sericola ha venido adelantando la asistencia tecnica en los procesos de 
hilatura. tintoreria y tejeduria, dejando la labor bien asentada y hacienda que ya pueda 
reconocerse como tradicional. El grupo artesanal de HITESEDAS ha estado en el proceso y 
se conform6 coma persona jurldica en Enero de 1995. 
Respecto al oficio se tuvo re.fe.rencia de los productos tradicionales q1.1e Sf3 dirigen hacia 
prendas de vestir, mas no se tuvo referencia de asesorias en desarrollo de productos para 
este grupo. 



El analisis de mercado parte buscando otra altemativa de productos y mas exactamente, de 
buscar una nueva linea de productos para diversificar la producci6n tradicional de prendas de 
vestir e introducir un nuevo concepto en la utilizaci6n de la seda. 

7.2. PROPUE9TA DE D19E'NO: 

T anto por las cualidades esteticas de la seda coma por su valor, se dirigi6 la propuesta hacia 
una linea de productos que pudiera destacar dichas caracteristicas, en donde predominara un 
manejo limpio en formas. y las tejidos y las materias primas fueran protagonistas. 
Dos lfneas se proponen: 

Linea de comedor (individuales y manteles) 
Linea de cama (almohadones y telas para cama) 

Para el diseno de cada uno de las productos se desarroll6 un tipo de tejido particular en donde 
se propuso desde el color y el tinturado con tintes naturales, hasta los acabados y detalles 
finales para cada pieza. Asl, se plante6 en cada tejido las siguientes caracteristicas, que 
ofrecen al producto mayor valor agregado. 

- Colores desarrollados con tintes naturales
· Disposici6n de color en la urdimbre
- Ligamentos para los tejidos
- Color de urdimbre de acuerdo al ligamento
- Tipo de seda (devanada o shappe) de acuerdo al ligamento
- Color en tramas
- Acabados especiales o sencillos



DIBUJOS TECNICOS Y FICHAS DE PRODUCTO 

Timbio 



¡::;¡'1 r¡::;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!::! artesanías de colombia s .a. 

35 

'ieza: Individual 
Jambre: Individual Ro itas 
)ficio: Tejeduria 
écnica: Telar Horizontal 

f--

1----

Dibujo y Planos Técnicos 

---------1 

40 

45 

Referencia: l :5 
Línea: Comedor 
Recurso Natural : Capullos de seda 
Materia rima:Hilos de Seda 

• SENA 

7A\ 

PI. l 1 2 

Observaciones:,__ _______ ---l roceso de producción: -
nturar la seda con los tintes naturales indicados , . Urdir de acuerdo a la 
isposición de los colores y montar sobre el telar seqún el remetido . 
acer lazadas al inicio del teiido de cada individual teier sooún el 
ic_ado. Hacer lazadas al final ._dejar un espacio de urdimbre y volver a 
:llcim_ n, 1r cortor r.nrln inrlivirlt tnl v 

esponsable: Claudia Helena Gonzólez FechaJulio 1998 

~~~0[}]~ ~DDIJJQJ &~?~?ón[QJQJQJ~EJD - Referente(s) O Propuesta 0 Muestra0 EmpaquE{] 



¡;::¡Jr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos • SENA 

7A\"" 

REMETIDO 

o t;.t;.t;.t;.eo oo o0 t;.t;.t;.t;.o 

LIGAMENTO 

'ieza: Individual 
Jombre: Individual Rayitas 
)ficio: Tejeduría 
écnica: Telar Horizontal 

PICADO 

o = BLANCO MORERA 
e = ROSA VERENERO 
t;. = VERDE NACEDERO 
o =TRIGO TINTO 

ASPECTOS TECNICOS PARA EL MONTAJE 
Y TEJIDO EN EL TELAR 

Referencia : j Esc.(cm]: PI. 2 1 2 
Línea: Comedor 
Recurso Natural: Capullos de seda 
Materia prima:Hilos de Lana 

Observaciones'-: ------------j 

~sponsable: Claudia Helena González FechaJulio 1998 

~yé?,0[J~[!]~DDITJQJ ~~~~?ón[QJQJITJ~DDD Referente(s) D Propuesta 0 Muestra0 Empaque0 



r.!!;II'P.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!11.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: lndMdual _____ _:L::.::ín..:..:ea=:_,Co= m-'-'ed= or _______ ------':Art-=-=e""sa""no:-"""-:_,_H,_ite,s,ed~a,_s _ --------l 
Nombre: Individual Rayitas Referencia: Departamento: Cauca 
Oficio: Tejeduría Largo¡cm): 45 Ancho¡cm¡:35 Altor cmJ: Ciudad/Municipio: Timbio 
Técnica : Telar Horizontal Diámetro¡cm): Peso¡gr):47 LocalidadNereda/ : Altillo alto 
Recurso Natural: Capullos de seda Color: Blanco, rosa ,verde, triQo Resauardo: 
Materia prima: Hilos de seda Certificado Hecho a Mano: Sí O No !XJ noo de Población: Rural 

Mercado Objetivo: ,Alto Costo Precio 
Producción/Mes: 60 unidades Unitario : S 8.177 Unitario : S 8.500 
Empaque: P. Mayor: P. Mayor: 
Embalaie: Empaque: Empaque: 

:lbse.vaciones: 1¡ 

-~e-s_po_n_sa_b-le-: C_-_Ia~u~d~ia~-H--e--le--n--a---G~o~m~-a-'_l_e~z~~~~~~~~~~F~ec~~h~a~:-J-u~l-i-o~l~9~9-8_-_-_-_~~~ L-------------~ 
~~Efélf~encia []~[]~DDOJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 



~r¡::;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!:::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

\ 1~ ~AlA IAI~ lA Al~ 1~ 1A ·~ 1 AI~ lA~~ 'AlA 1~ 'A IAIAI/ 

25 e 

160 70 D 

25 e 

IV IV Y .Y y IYt~ tY Y YIY :V IY.v IY,Y IY :Y .v 

1-----l 
25 70 

-ir-- -- + 
A B 

---

ieza: Mantel 
ombre:.:::: M;:-:a:.:::nc:..,t---,ei:-:-L-:-iso 
>ficio: Tejeduria 
§cnica: Telar Horizontal 

·oceso de producción: 

120 

lturar la seda con los tintes naturales indicados . Urdir de acuerdo a la 
>iposición de los colores y montar sobre el telar seqún el remetido. 
::JCer lazadas al inicio del teiido del mantel teier seaún el oicado v la 
x;uencia del color en tramos . hacer lazadas al final de la pieza y 
=>smontar dejando flecos Desmontar y planchar 

~sponsable : Claudia Helena González Fecha: Julio 1998 

IYtY y¡\ 

25 
-l 

A 

-1 

____ -----'-'=.Es~m_f_ l :20 PI. l 1 2 

llos de seda 

Observaciones'-: ___ ------1 

~yé?,0[]][2J[I][2JOOUJC4J ~g?~?ón[QJWITJ@J[J[J[J Referente(s) O Propuesta O Muestra 0 Empaque0 



~r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11.!:::! artesanías de colombia s.a. 

REMETIDO 

111111 r ltl1 

LIGAMENTO 

G =DORADO 
t:.. = VERDE MORERA 
o = ROSA VERANERA 

ieza: Mantel -,---
lombre: Mantel Uso 
>ficio: Tejeduna 
§cnica: Telar horizontal 

roceso de producción: 

-

Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

PICADO 

REMETIDO 

r 111 r 1 111111111 1 111 n 
O t:..t:..t:..O 00 0000 t:..t:..t:..OOO OGO 

¡- - DSIPOSICION DEL COLOR EN A -~ 

COLOR EN B [e ] 

it: PASADAS ol 
16 PASADAS o 

COLOR EN C 16 PASADAS t.. 

6 PASADAS o 

COLOR EN D [o J 

l :20 PI. l 2 

Observaciones: ______ _ 
1turar la seda con los tintes naturales indicados. Urdir de acuerdo a la 

------------~ 
siQQ_sición de los colores y montar sobre el telar, seqún el remetido . --
:xer lazadas al inicio del teiido del mantel teier seoún el picado v la 
K:ueocia del colo¡ eo t¡amas . l::lacer lazadas al fioal dela pieza y 
=-smootn¡ deinnrln fiP.r.ns 

:!sponsable: Claudia Helena Gonzólez Fecha: Julio 1998 

~7m0DJ~ ~DODJ@J ~g1~?ón[QJQJDJ~DDD Referente(s) D Propuesta 0 Muestra 0 Empaque0 
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7A'\ 

Línea: Comedor ________ __,Art~e~sa=7'no-""-': H'-"it_,_,e7"sed~a~s,__ ______ -t 
Referencia : Departamento: Cauca 

Pieza : Mantel 
Nombre: Mantel Liso 
Oficio: Tejeduría 
Técnica : Telar Horizontal 
Recurso Natural: Capullos de seda 
Materta orima : Hilos de seda 

Mercado Objetivo: Alto 
Producción!Mes:20 unidades 
Empaque: 
Embalaie: 

LarQO(cm): 160Anchorcm) : 120 Altor cml: Ciudad/Municipio: Timbio 
DiámetrO(cm): Peso¡gr¡:393 LocalidadNereda/ : Altillo alto 
Color: Rosa, Verde, Morado Resauardo: 
Certificado 1-lEcro a Maro: Sí O No IXJ Tipo de Población: Rural 

Costo Precio 
Unitario : $61 . 7 63 Unitarto : $65.000 
P. Mayor: P. Mayor: 
Empaque: Empaque: 

Observaciones: _____________________ -111 

-Re_s_po_n_sa_b_l_e-: C-Ia_u_d-ia_H_e_l_e-na_G_o_~-a-'-le_z _____ F_ec_h_a_:-Ju-li_o_l_9-98 __ _JI L _____________ _J 

>istema ~e reterencia DJ[2J[JJ[2JDOOJ@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 
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í 
1 , 

1 ' 1 
l t 
i 
1 

160¡ 

L 

1 . 

1 70 1 

1 1 

1 
1 

! + 1 

125 / 
1 . 

f----e---

25 70 25 
r-- ,. - - -r--

A B A 

f.--

120 
- -------1 

160 

• SENA 

7A\ 

'iezo: Mont:...::e-'-ci --,-,---,----- , Esc.¡cmr l ·20 PI. l _1 2 
Jombre: Mantel Mocrome=--------- _____ =--c='---=-=.:C.C:::.:=-=-

¿ticio: Tejeduría 
ecnico: Telar Horizontal 

•roceso de producción: 
nturor lo seda con los tintes naturales indicados. Urdir de acuerdo a la 
lisoosición de los colores montar el telar según el remetido y tejer smún 
·1 oicodo v lo secuencio de color en el tramado . Desmontar y_ hacer 
lOC[Qme coo lo ul:dimbre e bilos oóodidos o las costados. 

-

esponsoble: Claudia Heleno Gonzólez Fecho: Julio 1998 

Observaciones: 

~--------------~ 

esteremf 0 m'9lmf91nr¡mf41 Ceódrl_Lq olo' nf0li31'Tlf91i-li-li-' Referente(s) ¡: Propuesta ~J, Muestra 'L7 Empaque'Lr¡ , Jt JI ll 11 ll l JL _j aJ eg L JL [1 JI .Jl _JL JL J . 1 l 1 



;;:¡'lr¡:;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

l!:!IL!:::! artesanías de colombia s.a. 

REMETIDO 

t ··11[1111 

Dibujo y Planos Técnicos 

PICADO 

REMETIDO 

• SENA 

7A\ 

o t:..t:..t:..ooe eooo t:..t:..t:..ooo ooo 

ieza: Mantel 

LIGAMENTO 

o =DORADO 
t:.. = VERDE MORERA 
o = ROSA VERANERA 

lombre: Mantel Macramé 
>ficio: Tejeduna 
écnica: Telar horizontal 

¡-- DSIPOSICION DEL COLOR EN A 

COLOR EN B [o ] 

COLOR EN C 

6 PASADAS o 

6 PASADAS : 1 

6 PASADAS .., 
6 PASADAS o 

COLOR EN D [o J 

ullos de seda 

- -~ 

PI. l 1 2 

roceso de producción: 
lturar la seda con los tintes naturales indicados. Urdir de acuerdo a la 

Observaciones,_: ________ 
1 

siposición de los colores y montar sobre el telar, seQún el remetido . --
!ier sooún el oicado v la secuencia de color en el tramado . 
esaxmtar__'i bace¡ macr:arné CQD la urdimbre e biiQS a - . a los 

--

~sponsable: Claudia Helena González Fecha: Julio 1998 

~Efé?.01JJ~ ~DOIJJ[!] ~~~~?ón[QJQJ[J]~EJ[J[J Referente(s) O Propuesta 0 Muestra 0 Empaque0 



¡:;¡'lr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza: Mantel 
Nombre: Mantel Macramé 
Oficio: Tejeduría 
Técnica: Telar Horizontal 
Recurso Natural: Capullos de seda 
Materia prima: Hilos de seda 

Mercado Objetivo: Alto 
Producción/Mes: 20 unidades 
Emooaue: 
Embalaie: 

Línea: Comedor Artesano: Hitesedas 
Referencia : Departamento: Cauca 
Largo( cm¡: 1 60 Ancho(cm.:.:,)t:..: 1:...:6~0:..!,Ac7tt7o:~.:( c~m.c!J]t:_: -,:C::.:i.=.ud-=-a:='d, /_,_,M-'-'u::..n::.::ic::riP::.:io=-:'-Ti"':lm=b:.::io____, 
Diámetro(cm¡: Peso(gr¡:438 LocalidadNereda/ : Altillo alto 
Color: Rosa, Verde, Dorado Resguardo: 
Certificado He:::ro a M::iro: Sí D No D Tioo de Población: Rural 

Costo Precio 
Unitario : $91 .858 Unitario : $95.000 
P. Mqyor: P. Mayor: 
Emooaue: Empaque: 

Observaciones: ______________________ ~ ~ 

-R-e-spo_n_sa_b_l_e_: _C_Ia_u_d-ia-He_l_e_n_a_G_o_m_Ó_Ie_z _____ F_ec_h_a_: -Ju-l-io_1_9_9_8_~1 L----------------------~ 

~~Efmélenc ia []~[]~ODITHJ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O Empaque O 



¡::;¡"'r;;'J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11.!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos • SENA 

7A\ 

ieza: Almohadón 
lombre: Almohadón 
>ficio: Tejeduria 

45 

§cnica: Telar Horizontal 

roceso de producción: 

f---- -------1t---

A 

70 

B 
--+-1 

5 

Referencia: 1 Esc.rcm): 1:1 O PI. 1 1 2 
Línea: Jueqo de Cama 
Recurso Natural : Capullos de sed=-===-=a=-----------
Materia orima:Hilos de seda 

lturar la seda con los tintes indicados , urdir de acuerdo a la dsiposición 
ObseNaciones,_: ----,---..,------ _ 
La trama empleada es verde 

e los coloress, montar sobre el telar según el remetido . Desmontar 
lanchar tomar las medidas de la pieza v coser los dos costados con 
LQieza te(mioada_, (ealizm el crochet. 

3sponsable: Claudia Helena González Fecha: Julio 1998 

~Efm0DJ[2] [2]00QJ[!] ~~~~9ón[QJ@JQJ[2J[J[J[J Referente(s) O Propuesta O Muestra 0 Empaque[l 



P.;ilr¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico 

l!:!ll!:i!! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

REMETIDO 

lllllll l lfl l f 1111 
Disposición del color en A 

Pieza: Almohadón 
Nombre: Almohadón 
Oficio: Tejeduria 
Técnica: Telar Horizontal 

Proceso de producción: 

LIGAMENTO 

PICADO 

o = BLANCO LAUREL 
e = VERDE NACEDERO 
t:. = AMARILLO GUAYACAN 

ASPECTOS TECNICOS PARA EL MONTAJE 
Y TEJIDO EN EL TELAR 

Referencia: j Esc.rcm¡: 1:1 O PI. 1 1 2 
Línea: Juªºo de Cama 
Recurso Natural: Capullos de_sed_ a ______ _ 
Materia_mima:Hilos de seda 

Observaciones: 
Tinturar la seda con los tintes naturales indicados. Urdir de acuerdo a la La trama emplea::--:::-,d::;-:a:c-e=-:s:c-v~e~rd::;-:e:----

disposición de los colores montar sobre el picado , Desmontar , planchar, _ 
tomar lasmedidas de la oieza v coser los dos costados. Con la Qieza 

r---------------

íecmioada~~ -----1 

'--

1 Responsable: Claudia Helena González Fecha: Julio 1998 

§~Efgf0QJ~ ~OOOJ@J ~~~~?ón[QJQJQJ~[J[][J Referente(s) O Propuesta O Muestra 0 Empaque0 



i;i'IIP.i'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11.!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza : Almohadón 
Nombre: Almohadón 
Oficio: Tejeduría 
Técnica : Telar Horizontal 
Recurso Natural: Capullos de ~a 
Materia prima: Fibras Hilos de Seda 

Mercado Objetivo: Alto 
.Producción/Mes: 30unidades 
Empaque: 
Embalaje: 

Línea: Juego de cama 
Referencia : 
Largo(cm¡: 70 Ancho¡cm¡:45Atto( cm¡: 
Diámetro(cm¡: Peso(gr¡: 134 
Color: Blanco • Verde .Amarillo 
Certificado HEcl"'o a Maro: Sí D No 00 

Costo 
Unrrario : $33.904 
P. Mayor: 
Empaque: 

Artesano: Hrre~as 
Departamento: Cauca 
Ciudad/Municipio: Timbio 
LocalidadNereda/ : Altillo alto 
Resguardo: 
noo de Población: Rural 

Precio 
Unitario : $35.000 
P. Mayor: 
Empaque: 

• SENA 

7A\ 

Observack>nes: 
1 

1 

-Re_s_po __ n_sa_b_l_e-: C_-_Ia=u=d=ia=-H-e=l=e=na==G=o=nz=-a-'=le=z==========F=ec==h=a=:J=u=lio==l -9-9=8====~~ L---------------------------J 

~~E(k'fgencja OJ~OJ~DDITJ@J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra 0 Línea O EmpaqueD 
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l!:!ll!:::! artesanías de colombia s .a. Dibujo y Planos Técnicos • SENA 

7A\ 

130 

1 

1 

l 

'ieza: Tel;:a'-:--------
Jombre:Tela ro cama 
)ficio: Tejeduria 
·écnica: Telar vertical 
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•roceso de producción: -,----"7" 
nturar la seda con los tintes naturales indicados. Urdir de acuerdo a la 
lsiposición de los colores y montar sobre el telar, seQún el remetido -'--' ---1 

3jer según el Picada desmontar la tela v hacerle dobladillo a mana. 

:esJX)nsable: Claudia Helena González Fecha: Julio 1998 

1:20 PI. 1 2 

Observaciones,__: ----,----,------;---1 

La trama empleada es solamente 
verde 

~Ef~0Q]~ ~DDQJ[!] ~g~~?ón[QJ~[!J~EJ[J[J Referente(s) D Propuesta 0 Muestra O EmpaqueC 



r:;;1r¡::;"' Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:!11!::::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
• SENA 

7A\ 

REMETIDO 

11111111111 ¡ 11 1 ¡ 1 

DDSS SSDDDDSS SSDD 

~ Tipo de hilo dispuesto al remetido -l 

• • 
• 

ieza: Tela 

• • ! • 
• • • • . ·r·. • • 
EMPAYETADO 
PEINE No .. 16 

lombre:Tela para cama 
>ficio: Tejeduría 
§cnica: Telar vertical 

PICADO 

D= DEVANADO 
S= SHAPPÉ 

URDIDO: 

14 hilos verdes 1 

16 hilos verdes ( 1 grupo) 1 x 40 

32 hilos amarillo ( 2 grupos 
16 hilos verde ( 1 grupo ) x7 

1 6 hilos amarillo ( 1 grupo 
32 hilos verde( 2 grupos) 

4 hilos verdes 1 

ASPECTOS TECNICOS PARA EL MONTAJE 
Y TEJIDO EN EL TELAR 

Referencia: 1 Esc.rcmJ: 1:20 PI. 2 1 2 
Línea: Jueoo de Cama 
Recurso Natural: Capullos de seda 
Materia prima:Hilos de seda 

roceso de producción: -------------------1 
'lturar la seda con los tintes naturales indicados. Urdir de acuerdo a la 

Observaciones,_: ----;-------,-------,---1 
La trama empleada es solamente 

siQO_sición de los colores y montar sobre el telar, según el remetido . verde 
~ier seaún el picado desmontar la tela v hacerle dobladillo a mano. 

3sponsable: Claudia Helena González Fecha: Julio 1998 

~~é?,0[!]~[!]~000J@J ~~~?ón[QJQJDJ~DDD Referente(s) O Propuesta 0 Muestra D EmpaqueD 



;;;Jr;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!!11!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto 

Pieza : Tela Línea : Jueoo de cama Artesano: Hrresedas 
Departamento: Cauca Nombre: Tela oora cama Referencia : 

Oficio: Tejeduría -----:L..:..:a::..:.rQ=O(<c::...:mc:::1l:c::: 713""'0=-A-:-nc--:-h-O(<c-m-1)~:: 1--;;:30 Att(){cmJ: Ciudad/Municipio: Timbio 
Técnica: Telar Horizontal DiámetrO{cmJ: PesO(gr¡:595 LocalidadNereda/ : Attillo alto 
Recurso Natural: Capullos de seda Color: Verde, Amarillo Resauardo: 
Materia prima: Hilos de seda Certificado Hecho a Mano: Sí O No I&J Tioo de Población: Rural 

Mercado Objetivo: Alto Costo Precio 
Producción/Mes: 20 unidades Unrrario : $86.770 Unitario : $88.000 
Emooaue: P. Mayor: P. Mayor: 
Embalaje: Emooaue: Empaque: 

Observaciones: ______________________ ~ ~ 

-Re_s_po_n_sa_b_l_e-: C-Ia_u_d-ia-He_l_e-na_G_o_~_a_'_le_z _____ F_ec_h_a_: -Ju_li_o_1_9-98--~~ L-------------~ 

~~Efgfl~encia DJ[I]DJriJDOITJ@J Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra 0 Línea O EmpaqueO 



7.3. PRODUCCION: 

7.3.1. PROCE90 DE PROOUCCION 

La tecnica empleada en todos los productos es telar horizontal de 4 marcos, y el proceso de 
producci6n es el siguiente: 

Preparaoron de la materia prime: 

• Hilado: Los capullos de seda se hilan en rueca, ya sea de pedal o electrica. Se
distinguen dos tipos de hilado: el de fibras cortas y opaco (Shappe). y el de filamento largo
y brillante (devanado).

• Tinturedo con tintes naturales: se realiz6 de acuerdo al conocimiento que poseen las
artesanas de materias tint6reas locales.

Los colores desarrollados para los productos fueron los siguientes:

Blanco morera = 

Rosa veranera = 

Trigo tinto = 

Verde nacedero = 

Blanco laurel = 
Amarillo guayacan = 
Verde morera = 

Dorado = 

Hojas de morera + lim6n 
Flores de veranera morada y de resucitado + lim6n 
Cafe molido + lim6n 
Hojas de nacedero + lim6n 
Pepa de laurel + lim6n 
Cascara de guayacan + lim6n 
Hojas de morera + acido acetico 
Cafe molido +acido acetico 

Durante todo el proceso de tinturado se emple6 piedra alumbre en una relaci6n 
aproximada de 170 gr. para 700 gr. de seda y coma fijador final, se emple6 agua de 
lim6n entre 2 a 1 O minutos dependiendo de la intensidad del color o acido acetico en 
relaci6n de una cuchara x 1000 gr. de seda. durante el proceso de tinturado. 

• Prooeso de iejido:

En esta secci6n se habla del proceso de tejeduria en general puesto que todas las 
especiiicaciones particulares para cada tejido se explican en las pianos tecnicos. 

• Urdido: Se colocan en ta fileta los hilos en el orden de color requerido y se envuelven en
el tambor de acuerdo al largo que se necesita. El procedimiento se realiza hasta
completar el numero total de hilos de urdlmbre.



• Montaje en el telar: Cada hilo se pasa por una aguja de un marco segun se disponga
en el remetido que se va a emplear. Luego, se pasan las hilos por las payetas del peine y
por ultimo se amarran para asf dar inicio al tejido.

• T,ernado: Con la trama ya encanuelada, se levantan las marcos segun el picado de cada
tejido y se va pasando la trama con la lanzadera. En caso de las individuales y manteles,
se realiza un anudado en la urdimbre antes de iniciar el tramado y al final de este.

• Acabedos: Los individuales y el mantel liso salen listos del telar y solo requieren un
adecuado corte de los flecos. El mantel macrame requiere de hilos superpuestos a los
!ados del tejido y luego de anudados por todos los flecos segun el disefio del macrame. El
almohad6n se cierra a maquina y con un refuerzo de entretela luego se realiza el crochet
que cae solo al cos1ado de la abertura. A la tela para cama se le hace un dobladillo a
mano.

7.9.2. CAPACIDAD DE PRODUCCION: 

No es muy alta tanto par el proceso de preparaci6n de la materia prima, como por la cantidad 
de telares que se dispone. Para calcular la capacidad de producci6n, se tom6 coma base el 
numero de artesanas que son capaces de reproducir las piezas, y el promedio de producci6n 
a la semana contando con el tiempo de hilado y tinturado. 

PROOUCTO #ARTESANOS # PIEZAS / SEMANA X UNIDADES MES 

ARTESANA 

\ndivlduales ravitas 3 5 60 

Mantel llso 5 1 20 

Mantel macrame 5 1 20 

AJmohad6n 2 4 30 

Tela oara cama 5 1 20 

7.3.3. C09T09 DE PRODUOOION: 

Se calcul6 el gramo de seda ya hilada y tinturada, en $ 70, y dentro de los costos, se incluy6 
un 30% qua el grupo maneja para la asociaci6n. El dla de trabajo se dio en $10000. 



• lndMduales:

47 gr. de seda 
Manodeobra 
30% Asociaci6n 
Tot.al 
Precio de venta 

• Mantel liso:

393 gr. de seda 
Manodeobra 
30% Asociaci6n 
Total 
Precio de venta

• Mantel en macram,

438 gr. de seda 
Manodeobra 
Mano de obra macrame 
30% Asooaci6n 
Total 
Precio de venta 

• Almohad6n:

134 gr. de seda 
Mal'() de obra telar 
Mano de obra crochet 
30% Asociaci6n 
Total 
Pracio de venta 

$ 3290 
$ 3000 
$ 1887 
s a1n 

$ 8500 

$ 27510 
$ 20000 
$14253 
$ 61763 
$65000 

$30060 
$20000 
$ 20000 
$ 21198 
$91858 
$95000 

$ 9380 
$10000 
$ 6700 
$ 7824 
$ 33904 
$35000 



• Tela para oarna

595 gr. de seda 
Manodeobra 

% Asoc:iac16n 
Total 
Precio de venta 

$ 38675 
$ 30000 
$ 18095

$ 86no 
$ 88000 

Para este producto se dlo un costo de materia prima gramo a $ 65 

7.9.4. CONTROL DE CALIDAD 

• Control de oalidad para el erteseno:

../ Procedimiento adecuado en la tintura de la materia prima 
./ Correcto urdido y disposici6n del color en telar
./ No cometer errores en el remetido y en el picado
./ Buen ajuste de tramas
./ Control de bordes durante el tejido
./ Verificaci6n con metro del ancho del tejido
../ Buen remate de hilos de urdimbre ya sea con anudados o con costuras
../ largo muy aproximado sabre las medidas propuestas
./ Correcto manejo de macrame o de crochet

• Control de oalidad para el oornprador:

./ Los tejidos no deben presentar errores
./ No ha de existir flotes no programados en urdimbre o trama
./ El ancho del tejido o de la pieza ha de ser regular
../ Los bordes del tejido o pieza han de estar rectos
./ Los colores deben ser flrrnes
./ El color de la pieza es muy aproximado
./ Los acabados con costuras deben se rectas
./ El macrame y crochet deben estar bien ajustados
./ Los tejidos deben estar estables y no presentar desplazamientos



7.4. OOMERCIALIZACION: 

• Meroados sugeridos:

Las lineas de productos se dlrigen a un mercado de clase alta al ser piezas de alto costo tanto 
por la materia prima coma por el proceso de tinturado con tintes naturales y la apariencia final 
del tejido 

El ambiente en que se destacan los productos ha de ser suave y de mucho espacio libre, o de 
gran contraste y diversidad de objetos, pues los ambientes intennedios no destacarian los 
productos. Por sus cualidades la seda pennite que se pueda adecuar tanto a los climas 
calidos como a los frios as!, se puede comunicar tanto con el marmol como con el vidrio, con 
la madera o con el ladrillo, al tiempo que hace que sea un producto optimo para ofrecer en 
paises con estaciones. 

• Imagen del producto:

• ldenttficaci6n del gNJpo artesanal y su origen:

HITESEDAS 

TIMBIO / CAUCA 

C-O-l-0-M-B-I-A

• ldentif1caci6n de materies prima y labor:

• Aspectos de la etiqueta:

100% SEDA 

TINTES NATURALES 

HECHOAMANO 

Cart6n craft de bajo calibre, colores verde pino y rojo colonial, con una textura suave al fondo 
en sepia, formate rectangular 5 X 9 cm. para los juegos (individuales y almohadones) y las 
piezas grandes en donde salga un retorcido del que pende un capullo de seda natural o 
tinturado. 



CONCLUSIONES 

Se realizaron en todas las localidades acciones en disei'\o, obteniendo en cada una de ellas 
diferentes tipos de logros de acuerdo al punto que se encontraban los grupos artesanales (con 
o sin actividades previas de diseflo), la propuesta de la diseftadora ya la respuesta del grupo

frente a la asesoria: 

9AN AOU9TIN: 

• Desarrollo de una llnea de butacos a partir de la producci6n tradicional con 3 variaciones
y posibilidad de ser apilados.

• Creaci6n y desarrollo de una llnea de butacos en madera / bambu / con cuatro opciones
en forma y lo manejo de bambu.

• lnicio en la propuesta de muebles auxiliares de madera I bambu/ helecho/ con tres
disei'\os.

• Creaci6n del butaco helecho a partir de las coronas tradicionaJes.

EL E8TRECHO Y OBANDO: 

• Creaci6n de un nuevo tejido en fibra e hilos de platano e introducci6n de color en la fibra
para plantear una linea de cojines para muebles.

• Continuaci6n en el desarrollo de una Hnea de cojines en hilo de platano, ahora en tres
tamafios y de uso tanto para muebles como para plso.

LA REFORMA Y LA EQTACl6N: 

• lntroducci6n del concepto de lfnea y desarrollo de 14 productos dentro de la linea de
ambiente, rescatando el empleo de la materia prima natural y las tecnicas tradicionales.

• Propuesta de nuevos diseiios con la tecnica de crochet dirigiendo los dibujos y planteando
una opci6n para cojines.



TELLO: 

• Desarrollo de una linea de individuales con 4 referencias a partir de un producto
tradicional

• Creaci6n de una linea de accesorios para jardineria recuperando materias primas de la
localidad. trabajando nuevos materiales y presentando una propuesta de rejillas en tres
tama11os, y de cubremateras con dos referencias en tres tamanos

• Oesarrollo de una propuesta de fruteros con 2 referencias rescatando materias primas de
la localidad

LA JAGUA: 

• Direccionamiento de los trabajos decorativos tradicionales hacia funcionalidades mas
especificas coma estuches para joyeria y estuches para gafas.

• lniciaci6n de la propuesta de cojines en fique con el tejido tradicional.
• Propuesta de creaci6n de cajas utilitarias con usos especificos y mezcla de materiales en

madera o carton y tejidos en fique o platano (esta propuesta no pudo llevarse a cabo en
su totalidad puesto qua el grupo artesanal no pudo atender la asesorla).

PALERMO: 

• Rediseno sobre la producci6n tradicional de sombreros en pindo, proponiendo
yuxtaposici6n de colores entre la copa y el ala y altemativas intantiles, presentado una
linea de 5 piezas con diferente lenguaje en color.

TIMBIO: 

• Desarrollo y creaci6n de una Hnea para comedor donde se proponen individuales y
manteles en seda con tintes naturales.

• Propuesta de otra linea para alcoba con almohadones y telas en seda en telar vertic�I y
crochet, tambien con tintes naturales.



• Durante las asesorias, algunos de los productos desarrollados fueron evaluados por la
Unidad de Diseno y la Gerencia, mas las inteNenciones del primer semestre de este ano
aun no lo han sido. Dichas evaluaciones sirvieron para aprobar productos,
direccionandolos mejor, hacer ajustes o replantear la propuesta, y este informe expuso los
productos aprobados con los ajustes requeridos y aquellos productos que aun no han sido
evaluados y que la disenadora considera un buen resultado. Por otra parte no se hizo
referencia a los ensayos o a las muestras que aun estan en proceso y que aun no
alcanzan un grado de madurez.

• Los productos que han tenido pedido por parte del area comercial son:

Individual vertical rigido o enroll able -Tello
lndividual horizontal rigido o enrollable -Tello
Cojines de platano 60 X60 - El Estrecho-

• Los siguientes productos han gozado de muy buena apreclaci6n en diserio:

Butacos apilables en bambu - San Agustin
Cojines en platano natural - El Estrecho
Cojines en platano a cuadros -El estrecho
Rejas para jardf n en chontilla - Tello
lndividual en guadua -Tello-
Cubremateras en guadua o guacimo -Tello
Caja incienso -La Jagua-
Sombreros en pindo -Palenno-

• En su totalidad, las asesorlas arrojaron nuevas alternativas en diseno y desarrollo de
productos, que en el mayor o menor grado, pueden llegar a posesionarse en un mercado
que esta avido de respuestas en diseno, y los nuevos productos, especialmente en lo
referente al departamento del Huila, rompen con el estaticismo del diseno que se ha
venido viendo desde hace ya varios anos.



La respuesta de los grupos artesanales frente a la asesoria y al desarrollo de los productos 
fue la siguiente: 

• El grupo de DECORMIMBRES de San Agustin durante la primera asesorfa atendi6 las
sugerencias de la disei'ladora, e interactu6 en el desarrollo de los productos, mas no
reconocia la importancia del disefio como tal y la diferencia que se marca en calidad. la
participaci6n fue buena, pero no de compromise entre todos los participantes. Ya para la
segunda asesorfa, el grupo respondi6 activamente, el compromiso con la asesorla fue
muy bueno, y la elaboraci6n, tanto de los productos anteriores como de fos nuevos, se
vio fuertemente motivada por lo que se cree que el disei'lo de las piezas se halla
apropiado entre las artesanos.

• Las artesanas de El Estrecho y Obando, dos grupos que pueden manejar claramente los
aspectos de calidad, respondieron bien ante la asesoria para el desarrollo de los producto
y el manejo tecnico que le ha quertdo brtndar a los tejidos, mas sin embargo, es el aspecto
tecnico el que queda fundamentado entre ellas, mientras que el diseno no se apropia
quiza par la renuencia en creer en este, cuesti6n que se ve mas acentuada entre el grupo
de Obando y par lo cual la respuesta en la elaboraci6n de nuevos diseiios fue mas
atendida por el grupo de el Estrecho que par de Obando.

• En la comunidad indlgena guambiana de La Reforma hay una voluntad seria da responder
las actividades del diseno que se les ha ofrecido, paulatinamente se ha llegado a rescatar
el oficio y a guiar en los aspectos de calidad y diserlo con una buena motivaci6n y
participaci6n, tanto asl que la comprensi6n del diseno y la elaboraci6n de las piezas
durante estas asesorlas ha tenido buenos resultados en comparaci6n con lo que se
comienz6 anos atras. Por otra parte en la comunidad paei de La Estaci6n no se corre con
la misma suerte y el grupo practicamente disgregado, respondi6 de manera moderada,
durante la segunda visita que se realiz6.

• La Asociaci6n de Artesanos de Tello es un grupo que con las actuales asesorlas, ha ido
mejorando en los aspectos de calidad y se puede decir que la respuesta frente al diseno,
fue de gran acogida y abordada por todos los artesanos y en la ultima asesoria, se cont6
con la participaci6n en equipo de una misma pie2a, hacienda que los productos
desarrollados fueran elaborados y apropiados por todos los participantes. lgualmente, fue
un grupo que respondi6 muy bien ante un pedido de Comercial y esta obteniendo un buen
caracter para el desarrollo de propuestas de disef'lo.



• En la Jagua con el grupo artesanal ARTEFIQUE, se presentan ciertas alternativas, pues
las artesanas que manejan el oficio tradicional, el de tejedurla, no respondieron
activamente a las intervenciones en diserio, mientras que las artesanas que manejan el
oficio de trabajos decorativos, si lo hicieron. Estas ultimas mantienen un constante interes
en el desarrollo de nuevas propuestas creativas, llegando a ser las aponderadas en
produccion y disei'io de la localidad, mientras las otras artesanas, ya bien se quedan con
sus piezas tradicionales o se guian bajo las pautas del grupo anterior para copiar o
realizar las telas que ellas les compran. Asf pues, la asesoria pudo tener apropiaci6n solo
por una parte del grupo artesanal.

• En Palermo, la respuesta del artesano Ernesto Gutierrez, quien practicamente es el unlco
que cose sombreros, fue muy buena, y la asesoria se desarroll6 a traves de este, pidiendo
reunir algunas tejedoras de trenza para que realizaran las tejidos requeridos. El artesano y
las tejedoras atendieron todas las sugerencias ofrecidas y tanto el canal que se manej6,
coma la producci6n que puede mantener dicho artesano, hace que la asesoria pueda dar
respuesta inmediata a un mercado.

• En Tirnbio, con el grupo HITESEDAS se tuvo una buena participaci6n y acogida de la
labor en diseno, pues la gran mayoria de las participantes estuvieron al tanto de los
procesos de tinturado, muestras de color, montaje de telar, tejido y piezas finales,
hacienda que se pudiera establecer un contacto estrecho de la elaboraci6n y dise�o. En el
grupo se vio una clara demostraci6n de trabajo en equipo y respuesta en diseno



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

, Es importante realizar un seguimiento a los productos desarrollados, tanto a escala 
comercial como en el mismo nucleo artesanaJ, para saber el impacto que gener6 el 
producto en los dos sectores. 

;.... En San Agustin se recomienda continuar con la asesoria en diseno en la nueva l inea 
desarrollada de butacos y muebles auxiliares en madera y bambu puesto que requieren 
de ajustes y los productos han lanzado muy buenas apreciaciones. 

, En El Estrecho y Obando se recomienda convocar a la UMA TA para que incentive y 
apoye el cultivo y transfonnaci6n del platano, para que la materia prima, sea extensiva y
puedan bajar los costos de los productos. 

, En la Refonna y La Estaci6n se hace un llamado de apoyo en la obtenci6n de la materia 
prima, al tiempo que se recomienda hacer seguimiento al grupo por parte de la Secretaria 
de Cultura del Huila para observar si las artesanas continuan con el oficio. 

},,,- En Tello tambien se recomienda continuar con la asesoria en diseflo, especialmente en 
la llnea para jardineria, para hacer ajustes pertinentes y ampliar la Hnea. 

, En La Jagua es importante hacer un censo actual de las personas que trabajan en telar y 
aquellas que se dedican a trabajos decorativos, al tiempo que se requiere un mayor 
compromiso en las asesorias par parte de las tejedoras. Asi mismo se cree que la llnea 
de cajas utilitarias puede llegar a dar una buena respuesta comercial, por lo que se haria 
conveniente su extensi6n. 

, En Palermo aunque se cuenta casi exclusivamente con un s61o artesano que produce el 
sombrero es decir que lo case, se haria importante hacer un pedido al tiempo que sa 
hace indispensable desarrollar una asesoria con las trenzadoras y realizar un diagn6stico 
previo del oficio. 



,, En Timbio tambien se recomlenda continuar con el desarrollo de productos de las llneas 
expuestas y comenzar con una acci6n con mezcla de materias primas en los tejidos de 
seda. 

, En el departamento del Huila se presentaron inconsistencias dentro de los planes de 
acci6n en algunas localidades 1 por lo que se observa tener mayor claridad en el plan y la 
acci6n a desarrollar antes de realizarse cualquier desplazamiento. 

;,. Todas las comunk:1ades respondieron a las asesorlas. mas se observ6 un gran potencial 
de trabajo en grupo y repartici6n de labores en San Agustin y Tello que ha de seguir 
incentivandose para asi poder llegar a tener dos grupos con alto nivel productive y que 
respcndan a las acciones de diseno. 
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