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INTRODUCCION 

Como parte del la propuesta de productos para el proyecto Casa Colombiana "El Look 
Colombiano para el mundo" se desarrollaron una serie de productos utilitarios para mesa y 
comedor, tomando como referente algunas de las fonnas tradicionales de la ceramica de la 
La Chamba, buscando fortalecer la identidad del producto y awnentando la oferta de 
productos para los mercados nacionales e intemacionales. 
Continuando con el proyecto de desarrollo tecnol6gico y de implantaci6n de la mini cadena 

productiva de La Chamba, se trabajo en el desarrolJo de puestos de trabajo, herramientas de 
brunir, espatulas, matrices, todas estas herramientas, indispensables en el desarrollo de los 
procesos de producci6n y que aportan mucho a la evoluci6n del oficio, hacia una actividad 
mas regulada y eficiente que beneficie a los artesanos y a  la calidad final del producto. 



1. Antecedeotes

Durante los ultimas afios Artesanias de Colombia ha concentrado sus esfuerzos en la 
asistencia tecnica y en el disefto y desarrollo de productos mediante una serie de proyectos 
orientados a fortalecer y preservar el oficio de la alfareria en La Chamba y su area de 
intluencia. 
Artesanias de Colombia , La ONUDI y otras entidades Regionales como la camara de 
comerci6 de sur y oriente del Tolima, y la secretaria de cultura de la alcaldia del Espinal, 
trabajan actualmente en la conformaci6n de la mini cadena productiva de mineria y 
alfareria para La Chamba y su area de influencia. Este gran proyecto incluye la creaci6n de 
un taller de depuraci6n de arcillas, que provea a la comunidad, de una pasta libre de 
impurezas, que permita a los artesanos desarrollar su actividad con mejores resultados y 
reduciendo las perdidas que por obra de las impurezas de la arcilla, afectan gravemente la 
economia de los talleres. 
Otra parte del proyecto, es el desarrollo e implementaci6n de herramientas que permitan a 
la comunidad de artesanos, reaJizar su trabajo con habilidad y destreza, para que los 
tiempos de producci6n se disminuyan y el trabajo sea mas productivo. 
Desde este punto de vista, se desarrollo dos tipos distintos de puesto de trabajo, para los dos 
grupos de usuarios que se identificaron en el estudio antropometrico realizado� uno de 
medidas minimas, para las artesanas de mayor tradici6n y baja estatura que estan 
acostumbradas a trabajar en el piso, y otro mas alto en le que la posici6n sedente del 
artesano es la mas adecuada para el trabajo que ellos realizan, la decision de hacer dos tipos 
distintos de puestos de trabajo, se tomo junto con la comunidad quien se mostr6 interesada 
en las dos propuestas por cuanto las costumbres y maneras de trabajar, de una generaci6n 
de artesanos a otra varia mucho. La siguiente parte del proyecto apunta la reglamentaci6n 
de las mediadas de los productos mas tradicionaJes como las cazuelas y las oUas, para este 
prop6sito se estan construyendo una serie de matrices en ceramica por parte de los mismos 
artesanos, de las cuales se pretende hacer moldes en madera tallada, para que a partir de 
ellos se construyan moldes en ceramica para todos los talleres y de esta manera regular las 
dimensiones de los productos y ofrecer al mercado un objeto de caracteristicas similares 
s1empre. 
El analisis de los procesos nos ha llevado al desarroUo de espatulas especializadas para el 
trabajo que realizan los artesanos de La Chamaba, para tal prop6sito se disefiaron cuatro 
espatulas distintas, teniendo como referente las espatulas que los artesanos fabrican de 
retales de plastico. Estas nuevas espatulas fueron cortadas en fleje de 1mm y se entregaron 
a la comunidad, para que sirvieran de plantilla a los artesanos, quienes las cortan en lamina 
de polietileno de 2mm y las usan en su taller, por mas tiempo y con mejores resultados que 
las que ellos fabricaban anteriormente. 

Continuando con el analisis de los procesos y particularmente con el proceso de brurudo; 
este se presenta como uno de los procesos que mas tiempo y esfuerzo demanda de los 
artesanos, siendo a la ves de gran importancia por que de el depende la calidad y el brillo 
final de la pieza. Como la rnayoria sabe, el bruftido es una tecn.ica de acabado que se 
realiza frotando la superficie de la pieza con piedras de rio o con piedras de cuarzo. Se 
observo que en este proceso solo intervenian los dedos, pulgar, indice y anular y que la 
mayoria de los artesanos dedicados a esta labor al final de la jomada se quejaban de 
cansancio y dolor en las articulaciones de la mano y la mufieca. 



La soluci6n plantea el desarrollo de una herramienta universal para brufur, elaborada en 
resina poliester cargada con cuarzo, para hacerla resistente a la abrasion y que ademas se 
ajuste a las formas internas de la mano, pennitiendo que al ser sujetada de manera mas 
finne y con toda Ia mano se pueda cumplir con la misma tarea, pero con desgaste menor 
por parte del artesano. 
El desempeflo de esta berramienta y su fonna definitiva, esta siendo actualmente evaluados 
para proporcionar un elemento que a bajo costo pennita que el artesano rea1ice este proceso 
con mas agilidad. 
Tambien se estan explorando otras formas y metodologias para hacer del proceso de 
brufiido un paso mas corto en proceso de producci6n de ceramica en La Chamba. 

La Chamba y su area de influencia. 

2. Propuesta de Diseilo

Dentro del desarrollo del proyecto Casa Colombina se definieron los espacios sobre los 
cuales se deberian diseflar los objetos que los confonnarian, de esta manera se identifico 
que por el tipo de producto, el material y las cualidades de la materia prima, la ceramica 
negra de La Chamba, deberia participar dentro de la creaci6n del Look Colombiano en los 



ambientes de mesa, comedor y cocina, donde las excepcionales caracterlsticas de sus 
productos serian un elemento indispensable en la consolidaci6n de la idea. 
Para el desarrollo de los nuevos productos se pens6 en los elementos actuates dentro de la 
cerarnica tradicional de La Chamba y la manera de complementarlos sin apartarnos de las 
fonnas tradicionales y aut6ctonas, pero incluyendo un elemento de disefio contemporaneo 
que sirviera de unidad de conceptual en la creaci6n de la linea De esta manera se 
desarrollaron dos lineas de accesorios para mesa y comedor, donde se usaron los mismos 
moldes que se encontraban en los talleres, pero modificando sus caracteristicas y en la 
mayorla de los casos su uso. 
Esto penniti6 que el desarrollo del producto se hiciera de un manera mas agil y que el 
artesano pudiera de esta manera apropiar el producto inmediatamente, por cuanto no fue 
necesario hacer nuevos moldes, sino que bastaba con moldear sobre uno ya existente y 
modificar las altura y los diametros mediante la adici6n de rollos. 

3. Produccion

Proceso de Producci6n de Alfareria en La Chamba - Tolima 

Primero se amasa vigorosamente la arcilla lisa sobre la mesa y se agrega arcilla arenosa en 
las proporciones adecuadas, hasta homogenizar completamente la pasta. 

Segundo se hace una bola de arcilla, que se aplana con la mano hasta formar una placa que 
tiene las medidas aprox.imadas de] objeto que se va a modelar, esta placa tiene un espesor 
de aproximadamente I. 3 cm� luego se coloca sobre una guia o molde, despues se aplana y 
se le anade un poco mas de arcilla con agua, para calcar el molde. 

Para dar la form.a final al objeto se an.aden rollos de arcilla sucesivamente, hasta alcanzar el 
tamafto deseado, despues se deja secar la pieza hasta que la arcilla tenga la consistencia 
necesaria para que se pueda pulir. 

Cuando las superficies ban sido emparejadas con la ayuda de las espatulas plasticas, se 
deja endurecer la pieza de nuevo por espacio de unas horas o hasta que este lo 
suficientemente dura, para que se le puedan realizar los decorados y la adici6n de las asas. 

Una vez la pieza se ba secado casi en su totalidad (alrededor de un 80%), se pule una vez 
mas la superficie del objeto con la ayuda de cucharas de totumo o espatulas plasticas, 
buscando dar a la pieza una superficie uniforme y libre de impurezas como: arena, piedras y 
otros elementos que podrian afectar la calidad final del producto. 

Despues se procede a barnizar, este proceso se realiza cuando la pieza esta aun hfuneda. El 
barniz se aplica con brocha sobre toda la superficie del objeto, aplicando tres manos y

dejando un espacio de 10 minutos entre ellas para que se sequen. Una vez se ha aplicado el 
barniz, la pieza no se debe dejar al sol, por que si esta se seca por completo, no se podra 
realizar el proceso de alisado o brillado. 



El bamiz debe estar seco en un 80% para poder comenzar a brillar; este proceso tambien 
conocido como brufudo; se realiza frotando la pieza con piedras de cuarzo, hasta obtener un 
brillo unifonne sobre la superficie del objeto. Cuando el bamiz se aclara o deja ver el color 
de la arcilla, se agrega mas barniz y se continua brillando. 

La cocci6n comienz.a dejando las piezas al sol para que se precalienten; luego se 
introducen en canecas metalicas o en grandes vasijas de barro, las cuales se colocan en el 
homo formando tres hileras separadas entre si. 

Transcurridas alrededor de 3 horas desde el inicio de la quema y cuando las piezas estan a 
una temperatura aprox.imada a los 850 grados centigrados, las canecas y vasijas de barro 
con las piezas que se van a negrear se extraen del homo con la ayuda de barras y ganchos 
metalicos. 

A las canecas se le aflade cagaj6n (estiercol), se tapan hermeticamente para que el 
mon6xido de carbono fruto de la combusti6n del cagaj6n, penetre en la pieza aun caliente y 
la tifia con el color negro que caracteriza al producto de La Chamba. 

Para las piezas que no se negrean el proceso es el mismo, solo que no se ai\ade cagaj6n. 
Este puede ser reemplazado por aserrin, o cascarilla de arroz. 

Capacidad de Produccion 

Para esta nueva serie de productos s ha trabajado con nuevos talleres que pueden proveer 
vohimenes mas grandes de producto, alrededor de 300 piezas por mes de cada referencia, 
claro que esta cantidad depende directamente del clima que impere en la regi6� por que 
como ya anotarnos anteriormente las piezas se secan al aire libre y es indispensable 
calentarlas al sol durante las primeras horas del dia antes de ingresarlas al homo. 

Control de Calidad 

Los procesos mas criticos son: el bruflido o "alisado" y la cocci6n, se ha identificado que 
los defectos mas corrientes son la presencia de impurezas met.alicas "oropel" y el negreado 
disparejo. 

Estos def ectos se evitan realizando correctamente los procesos de depuraci6n y tratamiento 
de las arcillas. 

Las piezas de ceramica se deben secar a la sombra y en un Jugar fresco para garantizar la 
evaporaci6n del agua contenida en la arcilla y la absorci6n <lei bamiz. 

La madera que se utiliza para la cocci6n debe estar seca. Si no lo esta, debe ser almacenada 
al aire libre en posici6n vertical, para evitar que al usar lena verde como combustible los 
gases que emanan de elJa, afecten la calidad del producto. 



Proveedores 

En esta comunidad no todos los artesanos tienen telefono o una direcci6n exacta, por 
intermedio del senor Ram6n Ortega, en el Centro Artesanal de La Chamba, se puede 
contactar y transmitir informaci6n a los artesanos. La siguiente es la lista de proveedores 
de los productos: 

Liliana Betancourt Vereda la Chamba telefono 0982 - 884075 

Virgelioa Calderon. Vereda El Chipuelo Oriente, telefono persona contacto: Esther Julia 
Calder6n 0982 271163. 

Armando Rodriguez. Vereda La Chamba, telefono persona contacto: Ram6n Ortega 0982 
485454 Defensa Civil El Espinal 0982 484151 - fax 0982 484914. 

Blanca Vasquez. Vereda La Chamba - Centro Artesanal, telefono persona contacto: 
Ramon Ortega 0982 485454 Defensa Civil El Espinal 0982 484151 - fax 0982 484914. 

4. Comercializaci6o

Mercados Sugeridos: 

Los productos disefiados en esta fase del proyecto de desarrollo artesanal para el 
departamento del Tolima y que son parte de la Colecci6n casa Colombiana estan planeados 
para ser comercializados en mercados nacionales, a traves de Artesanfas de Colombia y sus 
almacenes y a nivel internacional, en mercados de Norteamerica y America Latina. 

Debido al exito que tuvo la colecci6n duraote su lanzamiento en la feria Expoartesanfas 
2001, algunos compradores internacionales, decidieron adquirir algunos productos que 
llevaron a Europa, concretamente a Italia, donde se estan abriendo nuevos nichos de 
mercado para los productos no solo de ceramica negra, sino para todos aquellos productos 
que confonnan la colecci6n Casa Colombiana. 

Propuesta de Imagen: 

En la vereda de La Chamba se pueden encontrar un promedio de 150 talleres artesanales 
que se encuentran activos econ6micamente, pero la grao mayoria de ellos, aun no han 
desarrollado una imagen para su producto o su taller, la raz6n por la cual Ios artesanos no 
ban avanzado en este tema, es por una parte, la falta de visi6n del negocio que algunos de 
ellos manejan y la otra parte, es la falta de medios que les faciliten acceder a tecnologias 
que les permitan desarrollar una imagen que ellos puedan reproducir facilmente y a bajo 
costo. 
Avanzando en la soluci6n de este problema, Artesanias de Colombia a traves de sus 
asesorais de diseno, ha hecho propuestas que responden a necesidades particulares de 
talleres que participan en ferias nacionales y que han visto la necesidad de desarrollar una 
imagen que los identifique y les pennita diferenciar su producto ante otros de similares 
caracteristicas� este es el caso del taller artesanal de la familia Betancourt, donde se elaboro 



el diseno grafico de una irnagen para ser usada en la feria pasada de Expoartesanias, esta 
imagen se desarrollo en dos distintas posibilidades, una a color usando los colores que los 
artesanos habian seleccionado para la decoracion de su stand y la otra en blanco y negro 
para ser usada en la las futuras etiquetas que seran adicionadas a cada producto que se 
venda, garantizando que la infonnaci6n basica acerca de su producto y su taller lleguen alas 
personas indicadas y esto les permita realizar mas ventas. 
Lo que sigue dentro del proyecto es perfeccionar esta imagen y continuar en el diseflo de 
imagenes que represente adecuadamente la imagen de los distintos talleres de La Chamba y 

ante todo la imagen de las artesaruas tradicionales de Colombia ante al mundo. 

Propuesta de Empaque: 

En la gran mayoria de los talleres artesanales de La Chamba, existe un metodo de empaque 
que hasta la actualidad ha funcionado de manera eficiente y esta compuesto de cajas de 
ca.rt6n corrugado, donde se empacan las piei.as envueltas en papel reciclado y tiras de 
papel� en algunos talleres el sistema de empaque es un poco mas avanzado que en otros y 

en ellos podemos encontrar un tipo de caja ya no comprada en el mercado o en la plaz.a, si 
no una con las caracteristica estructurales necesarias para contener eficientemente los 
productos de ceramica. Pensar en un empaque individual para los productos es un poco 
lejano, por cuanto este tipo de empaques no se fabrican cerca a la vereda de La Chamba y 

los artesanos, deben pagar un sobre costo que se veria reflejado en el costo final del 
producto. 
La soluci6n que hasta ahora se divisa, viene del sector privado, concretamente de 
almacenes de cadena, quienes envian un empaque de canon corrugado con un disefio 
grafico estampado en su exterior y que ilustra el contenido del empaque, en cada una de 
estas cajas cabe perfectamente una vajilla tradicional, que los artesanos mismos empacan y 

cargan en un cami6n que entrega la mercancf a en Bogota, directamente al comprador, pero 
quien se queda con todo el credito y con la mejor parte del negocio es el comprador, quien 
comercializa un producto ya tradicional y muy conocido por todos y no da credito al 
artesano relegandolo a un papel merarnente de mano de obra. 

Esta condici6n no deberfa continuar por cuanto desde todo punto de vista es injusta para el 
artesano, que algunas veces prefiere vender de esta manera, que no vender y entrega todo el 
credito a mayoristas, quienes no se preocupan por la calidad del producto y mucho menos 
por los artesanos, quienes en el afan de cumplir con los grandes pedidos que reciben 
destruyen grandes porciones de bosque, sin detenerse a pensar como los afectara esto en el 
futuro. 

Si bien el producto de La Chamba es de gran demanda por parte de los mercados nacionales 
e intencionales, es en los artesanos donde debe quedar la mayor parte del beneficio de su 
venta y comercializaci6n, por que son ellos quienes dfa a dia dejan tras de si Jos objetos que 
han elaborado con mucho esfuerzo, y si recibieran mas provecho por su trabajo, esto les 
pennitiria adquirir herramientas y medios que les facilitaran su labor, haciendola mas 
redituable y pennitiendoles, elevar su calidad de vida y la de sus familias. 

Para controlar esta situaci6n, es necesario acercar a los artesanos a los medios necesarios 
para que ellos puedan disponer de sus propios empaques, con las caracteristicas necesarias 



para que sirvan nos solo para proteger su producto durante los traslados, sino que a la vez 
sirvan de elemento promocional que comunique al cliente su contenido y que pueda ser 
exhibido directamente en cualquier alrnacen o feria donde se desee comercializar 

Propuesta de Embalaje: 

En el embalaje de la mercancia lo mas recomendado es el uso de guacales de madera, 
dentro de ellos se embalan las cajas y se aseguran con zuncho plastico. 

La informaci6n sobre el producto y sus caracteristicas: Fragil, delicado, etc., deben estar a 
la vista. 

Las dimensiones de los guacales son casi las mismas de las cajas de empaque, estos se 
construyen en madera ensamblada con puntillas y poseen una tapa superior que puede 
retirarse en caso de que se quiera examinar la mercancia. 

Propuesta de Transporte: 

El trasporte de esta mercancia se hace regularmente por tierra hasta Bogota y de alli se 
distribuye hacia otros mercados, algunas veces por avi6n o por barco. En el caso de las 
exportaciones la mercancia debe estar acumulada sobre estivas y debe ser tratada de manera 
especial por su fragilidad. 



CONCLUSIONES 

Uno de los aspectos mas importantes en el desarrollo de esta comunidad, es la constante 
capacitaci6n en comercializaci6n, empaque disefio y tecnicas de modelado altemativas a la 
tradicional, con miras a prepara a la comunidad para nuevos tiempos, donde la competencia 
por los mercados es cada ves mas exigente y el exito depende de la destreza, astucia y de la 
toma de decisiones correctas por parte de quienes intentan atcanzar mejores nichos de 
mercado para sus productos 

Observaciones y Recomendaciones: 

La busqueda de metodos altemativos de cocci6n para los productos de cera.mica, debe ser 
un objetivo que debemos alcanzar, para ofrecer un producto de mejores caracterf sticas y 
que no deprede el medio ambiente por cuanto este ultimo aspecto puede hacerlo menos 
competitivo en los mercados internacionales donde las politicas de preservaci6n del medio 
ambiente no ven con buenos ojos, que en la elaboraci6n de algun producto se tomen 
grandes cantidades de bosque como combustible sin un sistema de repoblamiento que 
garantice su sostenibilidad. 
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ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA 

��:. PAEI I ERA 

-IOMBR(::; f>AELLERA 

UNl!A: Ml!:S A  y COMEOOR 

Rl!:Fl!:RENCIA: 

ARTESANO: BLANCA V,'sc:r.UEZ 

DEP.AATAMENTO: _
«
�
o_u_M_A

...:__ 
____ 

_ 
)FICIO: CERAMICA l.ARGO<CM>:31 .5ANCHO<cMJ:31 .5 ALTO<CMl: 4.5 CIUDAO/MUNICIPIO: __ 

G
_

u
_
AM

_
o 
____ � 

fECNICA: MOOEL.AOO 

�ECURSO NATURAL: A��" • • 

'1ATERIA PRIMA: ARCILLA 

MERCADO 08.JETIVO: AcCESORIOS 

PRooucc16N/MEs: 200 

EMPAOUE: 

EMBAl..A.IE: 

DIAMETRO<CMl: PESO<oRJ: 325 

COLOR: VA.RIOS 

CERTIFICAOO 11:l:HO ,.. MN«:>: s, a No D

COSTO 

UNITARIO: 

P. MAYOR: I 5000 

EMPAOUE: 200 

08SERVACIONES: EL COSTO OE El. PRODUCTO NO INCLUYE TRANSPORTE A BOGOTA, 

ESTE DEBE SER CONCRETAOO CON EL ARTESANO SEC.UN EL VOLUMEN 
DEL PEDIDO 

RESPONSABLE: ALEJANDRO RINCON DIAZ 

51STEMA 
r::l[j]�r;,-i� )E REFERENCIA � I �LEJ� 

F'ECHA: Nov 26 2001 

liPO DE FICHA: REFERENTE(S) D 

LOCAUDAO/VERl!:OA/ LA CHAMBA 

RESGUARDO: 

11PO DE POBLACl6N: RURAL 

PRECIO 

UNITARIO: 

P. MAYOR: l 5000 

EMPAOUE: 200 

MUESTRA. LINEAD EMPAQUE D 







!illr.i'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

!:!II!:! artesanias de colombla s.a.
FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA 

�EV.: .cP;,,Aic.E._1 luEC.JRt<.A"---------=Li;;c'N""EA=:-_:M�E:=
S

.:..:
A

:.._
Y

:.__:
C

:..:OM:..:..:.:
E
:.:

O
:.:

OR
:.:...:. ________ AA=�TESAN�=O,!_:_: ..!:B!..!:LAN=:!::C:!:Ac..V.�'•=«r>::c'U::!.EZ!:::. _____ --J 

IOMBRE; 
>rc1c10: 

Pt,..t,To PAE:LJ..EBA �!,lAOBt.Q._Q'---'R..:.;E::;F_:E::;R..:.;E::;N
..:;Cl:::::...:A

c:..
: ______________ D=E.:....PART:..::...:c.:.;.AM..:...:..:E

::;
N
..:;

T
:..::
O

::.:: ____ Tc.c...o.:..:L::.:I_M_A ____ --l 

,.a.u,c.o LARGO<CMl: 25 ANCHO<cM>: 25 ALTO<CMl: 2.5 CiUOAO/MUNICIPIO: GUAMO 

°tCNICA: MOOELAOO DIAMETRO<CM): PESO<oRJ: I 25 LOCALIOAO/VEREOA/ LA CHAMBA 

COLOR: NEGRO RESGUAROO: !ECURSO NATURAL: .6.<>r11 1 • 

�ATERIA PRIMA: AACILLA CERTIFICAOO HEx::Ho A MANO: Si • No lJ llPO OE P0BLACt6N: 
RURAL 

"IERCAOO 0B.JETIVO: ACCESORIOS COSTO 

:,ROOUCCl6NIMES: 200 UNITARIO: 

:'.MPAQUE: P. MAYOR: 4000 

:'.MBALA.JE: EMPAQUE: 200 

::>BSERVACIONES: E.L COSTO DEL PROOUCTO NO INCLUYE TRANSPORTE A BOGOTA, 

ESTE OEBE SER CONCRETAOO CON EL ARTESANO SEGUN EL VOLUMEN 
OEL PEOIOO 

RESPONSABLE: ALE.JANORO RINC6N DIAZ f'ECHA: Nov 26 2001 

:�
s

��RENCIA 8:J[JJ�� liPO DE FICHA: REFERENTECs> D

PRECIO 

UNITARIO: 

P. MAYOR: 4000 

EMPAOUE: 200

MUESTRA • LINEA D EMPAQUE D 





!ill;;J Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

!::!II!::! artesan(as de colombia s.a. 
FICHA DE PRODUCTO

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA 

'IEZA: _ 1?ASA80011ERO LINEA: MESA Y CoMEOOR 

�OMBRE: P...S/lBOQUE,RO CUADRADO REFERENCIA: 
)FICIO: CERAMICA lAROO<CMI: 27 ANCHO<CMI: 27 ALTO<CM): 3.0 
'ECNICA: MOOELAOO DIAMETRO<CMI: PESO<ORI: I 85 

ARTESANO: LILIANA BETANCOURT 
DEPARTAMENTO: "R:>UMA 

CIUOAO/MUNICIPIO: GUAMO 

LocAUOAO/VEREO.A/ LA CHAMBA 

RESOUAROO: �ECURSO NATURAL: ARC!!,.LA CoLOR: NEGRO 
"1ATERIA PRIMA: ARCILLA CERTIF'ICAOO HE:o1o A t,w«): S1 • NO O 11PO OE P0BLACJ6N: 

MERCADO 0B.JETIVO: ACCESORIOS COSTO 
PROOUCCIONIMES: 200 UNITARIO: 
�MPAOUE: 
EMBALA.JE: 

P. MAYOR: 5000 

EMPAOUE: 200 

0BSERVACIONES: EL COSTO OEL PROOUCTO NO INCLUYE TRANSPORTE A BoOOTA, 
ESTE OEBE SER CONCRETAOO CON EL ARTESANO SEOUN EL VOLUMEN 
OEL PEOIOO 

RESPONSABLE: ALE.JANORO RINC6N DIAZ Fl::CHA: Nov 26 2001 

PRECIO 
UNITARIO: 
P. MAYOR: 5000 
EMPAOUE: 200 

MUESTRA. LINEAD EMPAOUE D 





�fr.ii Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

!:!II!!:! artesanras de colombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOUMA 

�"�==: __ �au ITFRO LINEA: _M
___:::

ES
.c:.

A

_

Y
__;c

C
....:
OM

___:::
E�DO

:...:...
R
..:..... 

_______ ARTESANO: BLANCA VAS"' 'EZ 

lOMBRE: fhUTERO CUADRADO REFEREHCIA: DEPARTAMEHTO: 

)FICIO: .... � ...... ,CA l..ARGO<CM):36 AHCHO<CM):36 ALTO<CM). e.o CIUOAO/MUHICIPIO: 

'ECHICA: MOOELAOO DIAMETRO<CM>: PESO<OR): 225 LOCAUOAD/VEREOA/ 

lbUMA 
GUAMO 
l.ACHAMBA 

�ECURSO NATURAL.: ARG!.LLAo _____ �C
::.:OL=O::.:Re.:..:...: _ _;V.:;:AR::..:.:.

IO=S -------.__.....---,.....-....:R�ES::G=U�AR=O�O:..:.: ____
_ 

�=,.,.---
-

---j 
CERTIF1CAD0 Hrl:HO A �: sf • No I I 11P O OE PoeLAa6N: �URAL 

'1ATERIA P RIMA: ARCILLA 

MERCADO 0B.JETIVO: A CCESORIOS 

PRooucc16H/Me:s: 2 00 

EMPAQUE: 
EMeALA.Je:: 

COSTO 
UHITARIO: 
P. MAYOR: I 00 00

EMPAOUE: 250 

f'RECIO 
UHITARIO: 
P. MAYOR : I 0000 

EMPAOUE: 250 

0BSERVACIONES: --------------------------�11
R
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tAZ
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-
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H
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_
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_
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_
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_
2

_
00

_1__,; 
'-------------------' 

>ISTEMA IA"lr.-l�r:;l� 
>E REFERENCIA �t..!.J�.t£.l§ liP O DE FICHA : REFERENTE(S) D MUESTRA. LfNEA D EMPAQUE D 





�f;;I Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

!:!II!:! artesanias de colombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 

ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA 

�-------

�OMBRE: 

)FICIO; 

riCNICA. 

Se:T VASOS TRES TAMANOS 

CE:RAMICA 
MODEL.ADO 

LINEA: MESA Y COMEOOR 

REFERENCIA: 

LARGO(CM>:ANCHO<CM): ALTO<CM); I 7 20 22 

DtAMe:TRO<cMl: 8, I O ,I I PESO<oR>: I 25 

ARTl::SANO: BLANCA V�-• EZ 

D EPARTAMENTO: TOUMA 

CIUOAO/MUNICIPIO; GUAMO 

LOCAUOAO/VERED.A/ LA CHAMBA 

�ECURSO NATURAL: Ao,-1• 1 • COLOR: NEGRO O Ro.JO RESGUARDO: 

'1ATERIA P RIMA: ARCILLA Cl!:RTIFICAOO HEo1o A t,w,,o; SI • NO I I 11
P

O DE P0BLAC16N: RURAL 

MERCADO 0BJE:TWO: ACCESORIOS 

PRODUCCIONl'.1'1ES: 200 

EMPAQUE: 

Cosro 

UNtTARIO: 

P. MAYOR: �000 

EMPAOUE: 2 50 

PRE:CtO 

UNITARIO: 

P. MAYOR: 2.JXJOO

EMPAOUE: 250 

0BSERVACIONES: -----------------------------111
_

R
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E

_
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_
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O
_
N

_S
AB 
__ 

i.e:
_
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_
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_
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O
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H

_
A

_
: 

_

N

_

o

_
v

_

2

_
6

_

2

_

00 

__ 
1 

...... 
; 

L------------------' 

�ISTEMA r:;-,r.-,�r:;,r,:::y-:;J 
>E REFERENCIA �L..!..J�L2.A_§ liPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA. LINEAD EMPAOUE D 





!!!i'llr.i'I Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

!:!II!:! artesanfas de colombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL DESARROLLO 

A RTESANAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL TO

L
IMA 

__o, ............ ., 

�OMB RE: Du•usoR OE LUZ 
)FlCIO: CEAAMICA 

ftCNICA: MOOELAOO 

�ECURSO NATURAL: ARCILLA 
"1ATERIA 

P
R IMA: ARCILI.A 

MERCADO 0B
J

e:TIVO: ACCESORIOS 

PROOUCCl6N/MES: 2 00

EMPAOUE: 
EMBALAJE: 

LINEA: MESA Y COMEDOR ARTESANO: 
REFERENCIA: DEPARTAMENTO: 

l.ARGO<CM>: I 8 ANCHO<CM>: 30 AI..TO<CM); I 6 CIUDAO/MUNICIPIO: 

OIAMETRO<cM>: PESO<oR>: I 55 LOCAUOAD/VEREOA/ 
COLOR: N!!:GRO O ROJO RE.SGUAROO: 
CERT1F1cAOO HEx::Ho A MaNo: sf • No D llPO oE PoeLAc16N: 

COSTO PREClO 
UNITARIO: UNITARIO: 

P. MAYOR: 4 000 P. MAYOR: 

EMPAOUE: 250 EMPAOUE: 

BLANCA VASQUEZ 
TOUMA 
GUAMO 

RURAL 

4000 
250 

0BSERVACIONES: ---------------------------111
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1..------------------' 

:ilSTEMA IAlr.lr:;llolr:;ir:;iwr.::l 
)E REFERENCIA ���� llPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA. LINE.AD EMF!&\.OUE D 





�Ir.ii Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

!:!II!::! artesan(as de colombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO 

"IEZA: 

'IOMBRE· 
:>F1c10: 
ftCNICA: 

C"> .. ·- o ... -

SAMO BAR 
CERAMICA 
MODEi.ADO 

�ECURSO NATURAL: Aar-11 1 .o 
IIIATERIA PRIMA: ARCILLA 

MERCADO 0BJETIVO: ACCESORIOS 
PROOUCCl6N/MES: 200 

LINEA: MESA Y COMEOOR 

REFERENCIA: 
�O<cMl: ANCHOICM)'. 

DIAMETROICM)'. 271 

Ai..TO<CMl: 2 2 . 

PESO<o�J: I 2 5 

0EPARTAMENTO: 
CIUOAO/MUNICtP10: 
LocAUOAO/VEREOA/ 

COLOR: NEGRO O ROJO RESOUAROO: 
CERTIFlCAOO HEx:Ho ,.. Motlo: sr • No O 1lPO OE PoeLAct6N: 

COSTO PRECIO 
UNITARlO: UNITARIO: 

TOUMA 

GUAMO 
LA CHAM8A 

°RURAL 

EMP.ADUE: P. MAYOR: 20000 P. MAYOR: 20600 

EMBALAJE: EMPAOUE: 550 EMPAOUE: 550 

0BSERVACIONES: ----------------------------ii 
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-------' 

:, ISTEMA r:lr.-l�r:::lr.:lr."JQ 
)E REFERENCIA �t1.J�L.l.JL2J liPO DE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA. UNEAO EMAti.OUE D 





�r;;'I Ministerio de Oesarrollo Econ6mico 

!:!II!: artesanras de colombia s.a.
FICHA DE PRODUCTO 

PROYECTO PARA EL OESARROLLO 
ARTESANAL DEL OEPARTAMENTO 

DEL TOUMA 

"IEZA: CAzuE:u. 

�OMBRE: CAZUELA DOBL
E 

PARED 
)FICIO: CERAMICA 
f"ECNICA: MODELADO 

MESA Y COMEOOR 

REl"ERENCIA: 
I.AROO(CMl:ANCHO<CMl: ALTO<CM): 5. 5 
OIAMETRO<CM): 20 PES0(0Rl: I 25 

COLOR: N EGRO O ROJO 

ARTESANO: BLANCA VASOUEZ 
DEPARTAMENTO: TOLIMA 

CIUOAO/MUNIClPIO: GUAMO 

l.OCALI OA0/1/EREOA/ LA CHAMBA 

RESGUAROO: �ECURSO NATURAL: ARCILU>. 
"IATERIA PRIMA: ARCILLA CERTIFICAOO HEl:::Ho A MoNo: sf • No O llPO OE POBLAC16N: RURAL 

MERCADO Oe.JETIVO: ACCESORIOS COSTO PRECIO 

PROOucc16N/MES: 2 00  UNITARIO: UN ITARIO: 

EMPAOUE: P. MAYOR: 5 000 P. MAYOR: 5000 

EMBALA.JE: EMPAOUE: 250 EMPA OUE: 250 

0BSERVACIONES: ----------------------------l11
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'--------------------' 

:>ISTEMA r::lr.lr.;-)3� 8 � 
)E REFERENCIA �t._l_J�� liPO OE FICHA: REFERENTE(S) D MUESTRA. LINEAD EMAl>.OUE D 


















