
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Artesanías de Colombia S.A. 

Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las Pymes. 

Proyecto empresarial de innovación y desarrollo técnico 

“Diseño e Innovación Tecnológica  aplicados en el proceso de 

desarrollo  del sector artesanal y la ejecución del plan de 

transferencia aprobado por el SENA” 

Asesoria en rediseño y diversificación del producto tradicional, en 
el oficio, técnica y materias primas artesanales con mayor potencial 

en Tuluá, Valle del Cauca

ANEXO
Fichas de diseño

Adriana Oliveros Niebles 
Asesora

Convenio de cooperación y asistencia técnica y financiera No. 2051720 

entre el SENA – FONADE y Artesanías de Colombia 

Interventoría: Universidad Nacional de Colombia. 

Septiembre 2006



Responsable: Adriana Patricia Oliveros Niebles

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: pasaboquero 01

Nombre: Unión

Materia Prima: Madera de guasimo, macana, coco.

Línea: tres

Referencia:

ESC. (Cm): 1 PL. 1:5

Proceso de Producción: Se corta un tronco de madera de guasimo con corteza de 30cm

diámetro aproximadamente x 3cm de alto, se perfora en el centro con una perforación de 6cm

de diámetro, con ayuda del taladro se realizan los espacios donde se posarán los espigos; se

realizan 3 perforaciones para asegurar las patas a presión, las cuales serán torneadas, se pule.

El coco se parte a la mitad, se limpia, se pule y se le realizan las perforaciones para ubicar los

espigos anteriormente torneados.

Observaciones:

Oficio: Trabajos en Madera

Técnica:

Fecha:  19 de agosto de 2006
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