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Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporadón para 
el 0eUIITOUo de 
las microempraas 

za : Silla Artesanos: Hernán Jaramillo. 
mbres: Perezosa Rayo Diagonal Grande-:-

io : Carpintería. 
n lca : Mixta, Corte Talla . 

n ritud . 

media a Ita alta 
$54 .000.00 

ue: 

car adecuadamente ra evitar 

nsable : Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

7~gencia [g]I]][Q]OJO[QJ@JOJ Tipo de ficha : Referente(s) D Línea D Empaque D 



iiJ Ministerio de Desarrollo Económico 

iiiiil artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos Corporación para 
el Desarrollo de 
las micro~mpresas 
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aza: Silla . Referencia: 
~~~~~-~~------------~~---e------------------------~~ 
,rnbre: Silla Perezosa Diaqonal Grande . Línea: Mobiliario. 

---¡-¡3.5 

l Esq_cmj: PI. 1/1 

licio: Carpintería . Recurso Natural: Madera . 
cnica: Mixta Corte v Talla . Materia prima: Pantano. 

)CeSO de producción: Cortar dos tablas de madera de pantano (largo 1 50 o 1 45cm, ancho 25cm 
eso 3cm ) ,cortar cada tabla a la medida para espaldar y asiento o apoyo Trazar_y_ cortar los sistemas de caja del 
11dar y asiento o apoyo, comprobar que las cajas hayan quedado bien ensamblandolas, iniciar el tallado en 
'l!lulo del espaldar igual como se tallan los rayos para lavar ropa pero en forma di~onal al es~dar de borde a__eico 
;cm y pico a pico 3cm y altura 1 cm, pulir y desbastar los cuatro extremos de las tablas de forma circular. lijar y pulir 
~ parte de la silla eliminando asperezas y sobrantes, obteniendo superficies uniformes. Pulir cada parte con un 
¡.o, dando un acabado final y brillo natural a la madera . Armar, unir y ensamblar el espaldar con el asiento o apoyo 
el sistema de caja en forma de X, obteniendo una silla perezosa rayo diagonal grande, resaltando así la, resistencia, 
bilidad y ensamble. 

~pensable: Ricardo Reveros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

Observaciones: Utilizar únkamente madera~ 
localidad verificar_q_ue la madera esta seca empacar 
adecuadament!U2_ara evitar daños en la silla .. 

•7~a []J[lJ[Q]OJO [QJ[QJITJ ~g?~?ón [QJ[]][I][I][QJ[I][]] Referente(s) D Propuesta .... Muestra D Empaque D 



Mi,istterio de Desarrollo Económico 

artesanías de Colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos Corporación para 
el Desarrollo de 
las microempresas 

• SENA 
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JL3.5 
Referencia: IEsc.(cm): PI. 1/1 
Línea: Mobiliario. 
Recurso Natural: Madera. 
Materia rima: Pantano. 

parte de la silla eliminando asperezas y sobrantes, obteniendo superficies uniformes. Pulir cada parte con un 

1 dando un acabado final y brillo natural a la madera . Armar, unir y ensamblar el espaldar con el asiento o apoyo 

el sistema de caja en forma de X, obteniendo una silla perezosa rayo diagonal grande, resaltando así la, resistencia, 

bilidad y ensamble . 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

Observaciones: Utilizar únicamente maderas de la 
localidad verificar que la madera esta seca empacar 
adecuadamente para evitar daños en la silla .. 

y~0 []][}]@JDJ0[QJ[QJ!I] ~~~?ón@JDJ[]J[I][Q][]JQ] Referente(s) D Propuesta Muestra O Empaque D 



Ficha de Producto <··· Corpoorx16n p.llrll 
el Desom>tlD de 
Lasmkroemp~ 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Hernán Jaramillo . 
2mbres: Perezosa Rayo Diagonal Pequeña . 

rtamento: Chocó. 

' urso Natural: Madera. Vereda: 
Tipo de Población: Rural, negritud . 

mentos clases media media alta alta 

ue: 

car adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

Ef~~encia [g][]][Q]OJ[J@][QJ[]J Tipo de ficha: Referente(s) O Línea O Empaque O 
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~ Ministerio de Desarrollo Económico <··· • 
artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos SENA 

Corporación para 7A\ el Desarrollo de 

ls~ 
Las microempresas 
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~za: Silla Referencia: !Esc.(cm): PI. 1/1 
mbre: Perezosa Ravo Diaqonal Pequeña . Línea : Mobiliario. 
lelo: Carpintería. Recurso Natural: Madera. 
tnica: Mixta Corte y Talla. MateriaQrima: Nato. 

~eso de Qroducción: Cortar dos tablas de madera de nato o oantano (iarqo 7 5o 70cm ancho Observaciones: Utilizar únicamente madl!ras ck la 
icm, c¡rueso 3cm ),cortarcada tabla a la medida para espaldar y asiento o aPOYO Trazar y cortar los sistemas de caia localidad veri~car que la madera esta seca emDcJcar 
1 espaldar y asiento o aPOYO comprobar que las cajas hayan quedado bien ensamblandolas iniciar el tallado en adecuadamente~a evitar daños en la silla .. 

1 mgulo del espaldar igual como se tallan los rayos para lavar ropa pero en forma diagonal al espaldar de borde a pico 
S cm y pico a pico 3cm y altura 1 cm, pulir y desbastar los cuatro extremos de las tabl.!s de forma circular. lijar y pulir 
¡:la parte de la silla eliminando asperezas y sobrantes, obteniendo superficies uniformes. Pulir cada parte con un 
[po, dando un acabado final y brillo natural a la madera . Armar, unir y ensamblar el espaldar con el asiento o apoyo 
~ el sistema de caja en forma de X, obteniendo una silla perezosa rayo diagonal pequeña,resaltando así la, 

1 1 

¡istencia, estabilidad y ensamble. 

esoonsable: Ricardo Reveros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

~T~0 []][}]@JDJO[QJ[QJ[g] ~g?~?ón [QJQJ[I][l][Q][I]8] Referente(s) D Propuesta " Muestra O Empaque D ... 



r¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporación ~f'l 
.,¡ O...m>UD do 
l.&s mkroempre.s&s 

1 

'i 

~~za : Mesa. Línea: Mobiliario Artesanos: Hernán Jaramillo . 
l:>mbres: Mesa Tres Patas Rectas. Referencia: 
lflcio: Carpintería. Larao[cm): 52 Ancho_tcm_t 24 Alto_tcml: 42 De_QQ_rtamento: Chocó. 
ltcnlca: Mixta, Corte y Talla. Diómetrorcml: PeSO{grl:4 .000 Localidad: Nuqui. 
:~urso Natural: Madera. Color: Natural/ Dado por la madera. Vereda: 
. oterta prima: Pantano. Certificado Hecho a Mano:Sf D No1111 Tipo de Población: Rural ~itud . 

ercado Obletivo: Se!!mentos clases media media alta y alta Costo Precio 
l::xjucclón/Mes: 20 Unidades Unitarto: $12.000.oo Unitarto: $16.000.oo 
lnooaue: Específico oordefinir. P. Mayor: P. Mayor: 
lnbalale: Esoecí~co oor de~nir. Emooaue: Empaque: 

bseNaciones: Utilizar únicamente maderas de la localidad empacar adecuadamente para evitar 

1 

ños en la mesa verificar que la madera este seca . 

~oonsable: Ricardo Reveros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

~7~gencia liJ w [Q] 0J D @J [QJ W Tipo de ficha: Referente( s J D Muestra Línea D Empaque D 
1 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos <··· Corporación para 

• SENA 
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Referencia: 
Línea: Mobiliario. 
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.. 1 1. 3 
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PI. 1 1 

Recurso Natural: Madera. 
Materia rima: Pantano. 

ObseNaC Iones: UtiliMr únicament" macJ.,.ras d ... la 
localidad verificar que la madera esta seca emoacar 
adecuadamente para evitar daños en la mesa. 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 l...-----------------'1/ 
y~0 []][IJ@J[IJ0[[][[][I] ~gr~?ón [QJW[]]llJ[QJ[g][:[] Referente(s) O Propuesta Muestra0 Empaque0 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporación pa111: 
el De.sarToUo de 
las mlcroempreus 

Artesanos: Guillermo E Valo es . 

media alta alta 
$16 .000.00 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

Ef~gencia [I][]][QJOJ[J [Q][QJ[i] Tipo de ficha: Referente(s) O Línea O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos Corporad6n para 
el Desarrollo de 
las micro~mpresas 

• SENA 
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IZO: Mesa 
lmbre: Mesa Tres Patas Curvas 
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Referencia: 

.¡s¡. 

Unea: Mobiliario 

'----' · 

o 
C\1 

!Esc.(cm}: PI. 1/1 

lelo: Carpintería Recurso Natural: Madera 
1'-nica: Mixta Corte v Talla . Materia Prima: Mora 

reso de producción: Cortar una tabla de madera de mora (larc¡o 50 o 45cm ancho 2 S o ObseNaciones: Utilizar únicamente maderas de la 
m, grueso 3o 2cm ). pulir y desbastar los cuatro extremos de la tabla de forma circular. Cortar tres bloques de localidad verificar que la madera esta seca empacar 
era de mora (largo 50 o 4 S cm ancho Scm,grueso S cm) pulir desbastar y tallar los bloques hasta obtener las adecuadamente para evitar daños en la mesa. 

en forma de S. Trazar y cortar los sistemas de caja de las patas. lijar y pulir cada parte de la mesa eliminando 
rezas y_ sobrantes, obteniendo superficies uniformes . Pulir cada parte con un trapo, dando un acabado final y 

11 natural a la madera . Armar, unir y ensamblar las tres patas por el sistema de caja a la tabla en tres puntos dos a un 
y una al otro lado, obteniendo una mesa de tres puntos de apoyo resaltando así la, resistencia, estabilidad y 

¡mble. 

1 &oonsable: Ricardo Reveros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 1 

7~0 []J[l][]JDJO[Q][QJ[I] ~~~?ón [QJ[]][g][I][QJ[g][]] Referente(s) D Propuesta Muestra O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

• -- artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporkión p.¡ra 
el Oesa1ToUo de 
las mkroempresas: 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Guillermo E Valo es . 

ritud . 

media alta alta 
$31 .000.00 

ue: 

car adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

r~e?rencia [I]ITJ[QJOJO[Q][QJ[i] Tipo de ficha : Referente(s) D Línea D Empaque D 
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!1 Ministerio de Desarrollo Económico <··· • 
artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos SENA 

Corporación para 7/\\ el Desarrollo de 

1"' __ 39.5 ~"1 
las microempresas 
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IZa: Mesa . Referencia: !Esc.(cm): PI. 1/1 
mbre: Mesa Asiento . Línea: Mobiliario. 
lelo: Carpintería . Recurso Natural: Madera. 
~'-nlca: Mixta Corte v Talla. MateriaQrtma: Pe re na __y_ Chonta . 

~eso de producción: Cortar cuatro bloques de madera de oerena (la !'lo 4 2 o 4 S cm ancho S o Observaciones: Utilizar únicamente maderas de la 
, grueso 3 o Scm ). pulir desbastar y tallar obteniendo las patas en forma cuadrada y/o cuña . Trazar y cortar los localidad veri~car que la madera esta seca emoacar 

!mas de caja y espigo de las patas en su parte superior. Cortar cuatro bloques de madera de perena (largo 3 S o adecuadamente para evitar daños en la mesa. 
S cm ancho 7 o Bcm1 srueso 3 o 4cm ) 1 pulir desbasta r y tallar obteniendo el marco de la mesa. Trazar y cortar 
'stemas de cola de milano del marco que se han de unir de forma cuadrada entre sí. Realizar un canal a dos de los 
ues(1 cm de grueso,1 o O.Scm de profundiclad) para ensamblar allí las tablillas. Cortar doce tablillas de madera 

Jhonta (largo 3 4. S o 3 8 . S cm, ancho 2cm, grueso 1 cm), pulir y desbastar los cuatro extremos de las tablillas de 

1 

~circular. lijar y pulir cada parte de la mesa eliminando asperezas y sobrantes, obteniendo superficies uniformes . 

1 

cacla parte con un trapo, dando un acabado final y brillo natural a la madera . Armar, unir y ensamblar las tablillas 
~dos bloques, unirlos otros dos bloques ha estos obteniendo la superficie de la mesa y unir las cuatro patas. 

soonsable: Ricardo Reveros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

~kr.0 []]!}][]][]J0 [QJ[QJ[I] ~g<f~?ón [QJ[l][JJ[I][QJ[JJ@] Referente(s) D Propuesta Muestra O Empaque D 



Ministerio de Desarrollo Económico 

• a::= artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporación ~ra 
el ~rrollo dt 
lu mlcroempreus 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Guillermo E Valo es . 

media alta alta 

ue: 

ca r adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

r~gencia IIJ[I]@JOJO@l[QJ@] Tipo de ficha: Referente(s) D Línea D Empaque D 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos Corporación para 
el Desarrollo de 
Las microempresas 

• SENA 

7A\ 

IZO: Banqueta . 

mbre: Banaueta C. 
rio: Carointería . 

F 38 ~ l!) 
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Referencia: 
Línea: Mobiliario. 
Recurso Natural: Madera. 

l ESCJcm_l: PI. 1/1 

nlca: Mixta Corte v Talla . Materia prtma: Pantano. 

ceso de producción: Cortar dos tablas de madera de pantano (largo 42 o 45cm ancho 19o 
Scm,grueso 3o 2cm), pulir y desbastar los cuatro extremos de la tabla de forma circular. Ademas a cada tabla en 
de sus cantos hacer un corte en chaflán superior e inferior para poder unir las dos tablas perfectamente al ser unidas 

las patas. Cortar dos bloaues de madera de pantano (largo 39 o 45cm ancho 12 o 1 Ocm_,srueso 3. 5o Se~ 
desbastar y tallar los bloques hasta obtener las patas en forma semicircular. Trazar y cortar los sistemas de tarugos 

IS patas . lijar y pulir cada parte de la banqueta eliminando asperezas y sobrantes, obteniendo superficies 
rmes. Pulir cada parte con un trapo, dando un acabado final y brillo natural a la madera. Armar, unir y ensamblar 
~patas por el sistema de tarugos a las dos tablas en cuatro puntos dos para cada pata, obteniendo una banqueta 
cuatro puntos de apoyo resaltando así la, resistencia, estabilidad y ensamble. 
~-------~----------~----~----~-------------------------~ 

¡oonsable: Ricardo Reveros Navarro DJ Fecha: Abril 2000 

ObseNaclones: Uti\i_zar ún~tg_maderas de la 
localidad veri~car _g_ue la madera esta seca emoacar 
adecuadamente~ a evitar daños en la banqueta . 

~~a []J[]]l]JOJ[]@][QJ@] ~&?~?ón [QJ[l][g][IJ@][g]@] Referente(s) D Propuesta Muestra O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporad6n para 
et Ouarroll.D de 
Wm~mpres.s 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Guillermo E Valo es . 

ritud . 

media alta alta 
$21 .500.00 

ue: u e: 

car adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

r~gencia [g] [I] [QJ OJD @J[QJ[!J Tipo de ficha : Referente(s) D Línea D Empaque D 
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Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos 
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<··· Corporaci6n para 
el De.arrollo de 
las microempresas 

• SENA 

7A\ 

J¡ 
i:¡ 

¿/~~7 ~ 
/- ~~~ --- \' 
~~ - ~~ ~ ;, 

\.________ ~ ,. ~ ~ '"J,fQ / 

~~ ;;\ V ~(;) 
' \/ 

za: Banoueta. Referencia: l Esq _cml: PL 1/1 
mbre: Banaueta Tabl illas . Línea: Mobiliario . 
lcio: Carpintería. Recurso Natural : Madera. 
~nica : M ixta Corte y Talla . Materia Prima: Perena y Mora . 

k eso de oroducción: Cortar cuatro o cinco tablas de madera de pantano_Oa_rgo 4 2 o S S cm ancho S Observaciones: Utilizar ~nte..maderas de la 
m,qrueso 3o 4 .Scm) oulirvdesbastar los cuatro extremos de la tabla de forma circular. Ademas a cada tablaen localidad veriRcar__g_ue la madera esta seca empacar 
de sus cantos hacer un corte en chaflán superior e inferior para poder unir las tablas perfectamente al ser unidas adecuadament~a evitar daños en la ba__!!9._ueta . 
~las patas . Cortar dos bloques de madera de pantano (largo 39.S o 4Scm ancho 12 o 10cm_&ueso 3 .S o 
), pulir, desbastar y tallar los bloques hasta obtener las patas en forma semicircular. Trazar y cortar los sistemas de 

8os de las patas . lijar y pulir cada parte de la banqueta eliminando asperezas y sobrantes, obteniendo superficies 
prmes . Pulir cada parte con un trapo, dando un acabado final y brillo natural a la madera . Armar, unir y ensamblar 
os patas por el sistema de tarugos a las cuatro tablas en cuatro puntos dos para cada pata y ensamblar el tarugo de 

1 

re central, obteniendo una banqueta tabl illas de cuatro puntos de apoyo resa~ando así la, res istencia, estabilidad 
~mble . 

~ponsable : Ricardo Reyeros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

7~0 !}]ITJ[QJOJO[Q][Q][lJ ~g?~?ón [Q][l][I][I][Q][I][I] Referente(s) D Propuesta Muestra D Empaque D 
1 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporad6n paiCII 
el DeurroU.o de 
t.s m1croempi"':UJ 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Eriberto Garda. 

media alta y alta 

ue: 

car adecuadamente ra evitar 

Fecha: Abril 2000 

fgencia ~ll]@]G] [J @]@] [JJ Tipo de ficha : Referente(s) D Línea O Empaque O 



iiJ Ministerio de Desarrollo Económico 

- artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporad6n ~ra 
el OeurroUo de: 
~~ mlcroempreus 

• SENA 

7A\ 

: Talla Animal. 
:xes: Animales Terrestres. Guatín. 
): Talla de Tagua. 
ca : Mixta, Corte y Talla. 
rso Natural: Tagua. 
ria orlma : Taqua amarilla o blanca. 

Unea: Hogar y Oficina. 
Referencia: 
LarQO[cml: 6 Anchor cm): 5 Alto[cml: 5 
Diómetrorcml: Pesororl : 300 
Color: Natural/ Dado par la madera. vtac!ua. 
Certificado Hecho a Mano:Sí [ J Now 

ado Objetivo: Segmentos clases media media alta y alta Costo 
ICCión/Mes: 30 Unidades Unitario: $S.OOO.oo 
Jaue: Específico por definir. P. Mavor: 
Jlaie: Específico por definir. Emooaue: 

'rvaciones: Utilizar unicamente tagua de la localidad empacar adecuadamente para evitar 
en la pieza verificar que la tagua este seca. 

)nsable: Ricardo Rcyeros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 1 

Artesanos: Eriberto García. 

Departamento: Chocó. 
Localidad: NUQui. 
Vereda: 
Tloo de · Rural. neQritud . 

Precio 
Unitario: $6. 700.oo 
P. Mavor: 
Emooaue: 

~gencia []J[I]@JGJ D @J@J[]J Tlpo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque D 



rr.iJ Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporación para 
d Oelonotio do 
W mkroempre:su 

a: Talla Animal. Línea: Hogar y Oficina. Artesanos: Eriberto García. 
nbres:Anim.tles Marinos. Delfin Cola Rect4 y Ola. Referencia: 

• SENA 

7A\ 

:~lo~:_T.~al71a~d~e~T.~ag~u~a ·~-~~----------~La~~~O~tc~m~)~:~6~An~c~h~g~cm,~J: ~s~~~to~tc~m~J: ~5--~De~pa~rt~a~m~e~n~t~o~: ~C~~~6~. --------------
nica: Mixta, Corte y Talla . Diómetrorcml: Pesotorl: 300 Localidad: NUQui . 
urso Natural: Tagua. Color: Naturai/Dadorx>rlamadera. vtaqua. Vereda: 
eria prima: Tagua amarilla o blanca. Certificado Hecho a Mano:Sí O No~ Tipo de Población: Rural negritud. 

cado Obietivo: Segmentos clases media media alta y alta Costo Precio 
jucclón/Mes: 30 Unidades Unitario: $S .OOO.oo Unitario: $6. 700.oo 
:xJaue: Espedfico por definir. P. Mayor: P. Mayor: 
:xJiaie: Específico por definir. Emoaaue: Emoooue: 

i9NOCiones: Utilizar unicamente tagua de la localidad empacar adecuadamente para evitar 
•s en la pieza verificar que la tagua este seca. 

:x>nsable: Ricardo Reyeros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 1 

~~gencia ~ [l] @][] [J @]@J[]J Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra Línea D Empaque D 



li;l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporación p1ra 
a Des.rTOUo de 
las microeml)fU&S 

• SENA 

7A\ 

Línea: H ar Oficina . Artesanos: Eriberto García . 
Jaib.! . Referencia : 

Departamento: Chocó. 
Localidad: N ui . 

media alta alta 

u e: 

car adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

r~gencia [g][TI@J[]O@J@J[±J Tipo de ficha: Referente(s) O Unea O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos <··· Corporación para 

• SENA 

7A\ 

za: Talla Animal. 

E o 
~ 

mbre: Animales Marinos . Cambute Jaiba . 
lo: Talla de Tagua . 

nlca: Mixta Corte Talla . 

5cm 

t:rísticas dt: la figura animal. Pulir cada pieza con un trapo, dando un acabado final y brillo natural qut: da la tagua 

icando polvillo dt: baldosa. Obtt:niendo así piaas dt: un alto grado dt: f!Spt:cificidad como dt: valor artf!Sanal. 

idas dt: las piezas f!Stán condicionadas al tamaño de la tagua . 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

el Desarrollo de 
las microempr6as 

PI. 1 1 

ObseNaclones: Utilizar únicamente taqua de la 
localidad verificar que la tagua esta seca y con la 
dimensión adecuada empacar adecuadamente para 
evitar daños en la pieza. 

r[Jf0 []][I]@][IJ0[]][QJ[I] ~~~?ón@JWWITl@JOJ[l] Referente(s) O Propuesta Muestra 0 EmpaqueD 



IP.il Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporación para 
~l t>e..utTOUo de 
lu mkroempreus 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Eriberto García . 

ritud . 

media alta alta 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

7~gencia rn0@J[]0@J@J[[] Tipo de ficha : Referente(s) D Línea O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. 

Talla Animal. 

Dibujo y Planos Técnicos 

6cm 

erísticas de la figura animal. Pulir cada pieza con un trapo, dando un acabado final y brillo natural que da la tagua 

icando polvillo de baldosa . Obteniendo así piezas de un alto grado de especificidad como de valor artesanal. 

idas de las piezas están condicionadas al tamaño de la tagua . 

nsable: Ricardo R eros Navarro D. l. Fecha: Abril2000 

r$R0 []][ZJ[Q][I][J@]@][1] ~gr~?ón lli][I][]][]J[QJITJ[I] Referente( S) D Propuesta 

Corporación para 
el Desarrollo de 
Las microempresas 

E 
ü 
L!) 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 

Muestra 0 EmpaqueD 



r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporxllm para 
~l DeurroU.o de 
las mlcroemp~s 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Eriberto Garda. 

ritud . 

media alta alta 

ue: ue: 

ca r adecuadamente ra evitar 

nsable: Ricardo R eros Navarro D .1. Fecha: Abril 2000 

r~gencia rniTJ@JGJO@J@J@] Tipo de ficha : Referente(s) o Lfnea O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos <··· Corporaci6n para 

• SENA 

7A\ 

6cm 

Paletón Lora . 

nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

el Desarrollo de 
las microempres.as 

E 
ü 

1.() 

ObseNaciones: 

PI. 1 1 

Utilizar únicamente taqua de la 
localidad verificar Que la ta~¡ua esta seca y con la 
dimensión adecuada empacar adecuadamente para 
evitar daños en la pieza. 

r~0 [][IJ@][I][J[Q][QJ[]] ~~~?ón@JWWITJ@JITJW Referente(s) D Propuesta Muestra D Empaque O 




