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IP.iJ Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corpo006n p.1ra 
el DumoUD d< 
las mlcroempreus: 

Pieza: Cucharas. Artesanos: Artesanos del Valle. 
Nombres: Cucharas 
Oficio: Talla de Tagua. 
Técnica: Mixta, Corte Talla . 

ritud. 

media alta alta 

ue: E m ue: 

car adecuadamente ra evitar 

1 Responsable: Ricardo Reyeros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 1 

§~7e7t'gencia [I][l]@JGJD[Q]@JOJ Tipo de ficha : Referente(s) D Muestra Línea D Empaque D 



r;;'l Ministerio de Desarrollo Económico 

1.!::::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos Corporación para 
el Desarrollo de 
las microempn!sa.s 

• SENA 

7A\ 

16cm 

?cm 

0.8cm 0.3 cm 

1.5cmc:::=:=:: =::e=~---~ 208cm 3 cm 

Pieza: Cucharas . 
Nombre: Cucharas Üquendo. 

formas tradicionales como mazos, lanzas, collares, canaletes de. lijar, pulir y desbastar toda la tagua la madera 

generando una superficie pareja y regular, realizar un tallado más profundo puliendo y detallando todas las 

características quese deseen . Pulir cada pieza con un trapo, dando un acabado final y brillo natural que da la tagua y el 

oquendo o aplicando polvillo de baldosa . Unir y ensamblar el mango a la base por el sistema de ensamble y pasador. 

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

1 Responsable: Ricardo Reveros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 1 

PI. 1 1 

Observaciones: Utilizar únicamente ta<~ua de la 
localidad verificar _gye la twa esta seca y con la 
dimensi6n adecuada em~car adecuadamente para 
evitar daños en la pieza . 

§~y~0 [][][QJ8J[][QJ[Q]ITJ ~8?~?ón@JWWITl@JW@J Referente(s) O Propuesta Muestra D Empaque O 



r.:;1 Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporad6n p¡ra 
el Des.anoü.o dt 
las m\croempreus 

Artesanos: Artesanos del Valle. 

ritud . 

media alta alta 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

1 Responsable: Ricardo Reyeros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 1 

§~Ef~~encia [[][[)@]8]0@)@][]] Tipo de ficha : Referente(s) O Muestra Línea D Empaque D 
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m(gl Ministerio de Desarrollo Económico <··· • 
artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos SENA 

Corporación para 7A\ el Desarrollo de 
Las microem p~sas 
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Pieza: Cucharas . Referencia: / ESC.(cm}: PI. 1/1 
Nombre: Cucharas Canalete. Línea: Hoqar y O~cina. 
Oficio: Talla de Taqua. Recurso Natural: Tagua . 
Técnica : Mixta Corte y Talla . Materia_Q_rima: Ta_g_ua Amarilla o Blanca. 

Proceso de oroducción: Seleccionar una taqua del rnavor tamaño (larqo S cm ancho 4cm . qrueso 3cm) ObseNaciones: Util·zar únicamente taaua de la 
realizar un corte a la tagua quedando esta plana en la parte superior realizar un tallado y desbaste por la parte interna localidad verificar Que la ta'!ua esta seca v con la 
de la tagua afín de generar la base o forma de la cuchara cóncava o forma que se le quiera imprimir ~eriormente se dimensión adecuada empacar adecuadamente para 

1 procede a un tallado más lino determinando todas sus características Posteriormente se torna una pieza de madera de evitar daños en la pieza. 
chonta de largo 1 3 a 1 S, ancho 2 a 3cm la cual ha de constituir el mango de la cuchara el cual es tallado según formas 
tradicionales como mazos, lanzas, collares, canaletes etc. lijar, pulir y desbastar toda la tagua y la madera generando 
una superficie pareja y regular, realizar un tallado más profundo puliendo y detallando todas las características que se 
deseen . Pulir cada pieza con un trapo, dando un acabado final y brillo natural que da la tagua y la chonta o aplicando 

1 1 

polvillo de baldosa. Unir y ensamblar el mango a la base por el sistema de ensamble y pasador. Obteniendo así piezas 
de un alto grado de especificidad como de valor artesanal. 

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

~~y~0 []][][QJ[I][J@][QJ[]J ~~~?ón@JllJ[]J[I]@]G][IJ Referente(s) O Propuesta Muestra O EmpaqueO 



r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Cotpor'kt6n JNr.l 
o( O...m>IID de 
las mkroempres.s 

Pieza: Cucharas. Artesanos: Artesanos del Valle. 
Nombres: Cucharas Ta ua . 
Oficio: Talla de Tagua. 
Técnica : Mixta Corte Talla. 
Recurso Natural: Tagua . 
Materia rima: Taguaamarillaoblanca. ritud . 

media alta alta 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

~Ef~gencia [[][l]@Jf1l0[]J[Q][] Tipo de ficha : Referente(s) O Línea O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

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

• SENA 

7A\ 

7cm ------, 

1.5cm 

14.5cm 

el Desarrollo de 
las mic~mprHa.s 
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-;::::r=-=======================~====~ 0.6 cm 
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Observaciones: Utilizar única~nt" taaua d" la 
localidad veriRcar que la tagua esta seca v con la 
dimensión adecuada empacar adecuadamente cara 
evitar daños en la pieza. 

[]][l]@JGJO[Q][Q][IJ ~g<(~?ón @JCIJ[]][l][QJ[IJ[QJ Referente(s) O Propuesta Muestra 0 EmpaqueO 



r¡;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corpofad6n plfll 
el Des.arTOU.o de 
Las mkroem presAS 

• SENA 

7A\ 

Pieza: Tenedores . Artesanos: Artesanos del Valle. 

Certificado Hecho a Mano:Sí D No ri tud . 

media alta alta 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

·~Ef~gencia [I][]J@J8]0@]@][3] Tipo de ficha : Referente(s) O Línea O Empaque O 



k <··· lli!l Ministerio de Desarrollo Económico 

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

SENA 
Corporación para 7/\\ el Desarrollo de 

li Las microem p~sas 
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~ieza: Tenedores. Referencia: 1 Esc.rcml: PI. 1/1 
Nombre: Tenedores . Lfnea: Hoqar v Oficina . 
Oficio: Talla de Télgua . Recurso Natural: Tac¡ua. 
Técnica: Mixta Corte v Talla. Materia prima: Tac¡ua Amarilla o Blanca. 

Proceso de producción: Seleccionar una taqua del mayor tamaño (larqo S cm ancho 4cm, qrueso 3cm) Observaciones: Utilizar únicamente tac¡ua de la 
ealizar un corte a la tagua quedando esta plana en la parte superior realizar un tallado y desbaste por la parte interna localidad verificar que la tagua esta seca y con la 
~ la tagua afín de generar la base o forma del tenedor cóncavo o forma que se le quiera imprimir . posteriormente se dimensión adecuada empacar adecuadamente para 
procede a un tallado más fino determinando todas sus caractensticas Posteriormente se toma una pieza de madera de evitar daños en la ¡:>ieza . 
oquendo de largo 1 3 a 1 S, ancho 2 a 3cm la cual ha de constituir el mango del tenedor el cual es tallado según formas 
radicionales como mazos, lanzas, collares, canaletes etc. lijar, pulir y desbastar toda la tagua y la madera generando 

una superficie pareja y regular, realizar un tallado más profundo puliendo y detallando todas las características que se 
deseen . Pulir cada pieza con un trapo, dando un acabado final y brillo natural que da la tagua y el oquendo o 

1 1 

plicando polvillo de baldosa . Unir y ensamblar el mango a la base por el sistema de ensamble y pasador. Obteniendo 
sí piezas de un alto grado de especificidad como de valor artesanal . 

l<esponsable: Ricardo Reveros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

~~Efk?.0 [][l][QJ[I]O[QIQJGJ ~g?~?ón [QJ[l][]][IJ[QJGJ[IJ Referente( S) D Propuesta Muestra D EmpaqueO 



r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· COf"J))006n ,.111 
el DesanoUo dt 
las m\croempreus 

Artesanos: Artesanos del Valle. 

ritud . 

media alta alta 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

·~Ef~gencia []]m@] 8J o@]@][}] Tipo de ficha: Referente( S) D Línea D Empaque D 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. 

--4cm-

Dibujo y Planos Técnicos Corporación para 
el Dfiarrollo de 
las microempres.as 

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

[}][][QJ[I]O@l[QJ[I] ~~~?ón@JW[]]ITJ[Q][I][]] Referente(s) D Propuesta Muestra 0 Empaque0 



r;;l Ministerio de Desarrollo Económico 

1!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Co<J>ooo6n "'"' el OesarroU.O de 
Las microempreus 

Artesanos: Artesanos del Valle. 

ritud . 

u e: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

~Ef~gencia rnm@JGJD@J@l~ Tipo de ficha: Referente(s) D Linea O Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

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

• SENA 

7A\ 

r--- 5 cm ------1 

~---- 5 Cm -----1 

1 

E 
ü 

N 

PI. 1 1 

Observaciones: . Utilizar únicamente taqua de la 
localidad veri~car aue la tallua esta seca y con la 
dimensión adecuada emQacar adecuadamente para 
evitar daños en la pieza . 

~7~0 [}][]]@][]0[QJ[QN] ~~~?ón [Q]ll][g]ITJ@]ll][I] Referente(s) D Propuesta Muestra 0 Empaque D 



r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corpofad6n p.~ra 
~l De.s.lnoUo de 
las miCTOtmpre:us 

• SENA 

7A\ 

Artesanos: Artesanos del Valle. 

ue: u e: 

car adecuadamente ra evitar 

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

t7~gencia [I][[]@]8][J@][Q][] Tipo de ficha : Referente(s) O Línea D Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s.a. 

f----- 3 Cm ----1 

f------- 3 cm ----! 

Dibujo y Planos Técnicos Corporación para 
el Desarrollo de 
las microempresas 

• SENA 

7A\ 

E 
() 

N 

E 
() ._,. 

PI. 1 1 

Observaciones: Utilizar únkamente taqua de la 
localidad veri~car aue la taqua esta seca v con la 
dimensión adecuada empacar adecuadamente para 
evitar daños en la pieza . 

t7~a []][IJ[]][]0[QJ@J[I] ~~~?ón @J[I]w[I]@J[IJ@] Referente(s) D Propuesta Muestra D Empaque D 



r;;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1.!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corpoi'Któn para 
el Oe.sllrroU.o de 
las m1croempresas 

Artesanos: Artesanos del Valle. 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

t7~gencia []J[f]@][i][J[Q][Q][] Tipo de ficha : Referente(s) O línea O Empaque O 



r.:;J Ministerio de Desarrollo Económico 

1!:::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto <··· Corporación para 
el OesaiTOllo de 
W miaoempres.&S 

Artesanos: Artesanos del Valle. 

ue: ue: 

car adecuadamente ra evitar 

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

Ef~gencia liJ[l][2]8][]@][]][2] Tlpo de ficha : Referente(s) D Línea D Empaque D 
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nsable: Ricardo R eros Navarro D.l. Fecha: Abril 2000 

7~0 [1J[l]@][]J[J[QJOJ[l] ~~~?ón [Q]rlJ[i][l][QJ[l][l] Referente(s) D Propuesta 

<··· Corporaci6n para 
el Desarrollo de 
La.s mkroempresas 

• SENA 

7A\ 

PI. 1 1 

MuestraO Empaque O 



Ministerio de Desarrollo Económico 

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

• SENA 

7A\ 
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cterísticas de la figura animal. Pulir cada pieza con un trapo, dando un acabado final brillo natural ue da la tagua 

icando polvillo de baldosa . Obteniendo así piezas de un alto grado de especificidad como de valor artesanal. 
medidas de las piezas están condicionadas al tamaño de la tagua . 

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

PI. 1 1 

Observaciones: Utilizar únicamente tacwa de la 
localidad verificar aue la taqua esta seca v con la 
dirnensi6n adecuada empacar adecuadamente para 
evitar daños en la piez.a. 

Ef~0 [1J[ZJ@J8JO@JOJ[I] ~~~?ón@J[l][]][I]@][l][I] Referente(s) D Propuesta Muestra D EmpaqueO 
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artesanías de colombia s.a. Dibujo y Planos Técnicos <··· Corporación para 

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

el Desarrollo de 
las microemprHas 

PI. 1 1 

ObseNaciones: Utilizar únicamente taqua de la 
localidad veri~car que la tagua esta seca v con la 
dimensión adecuada empacar adecuadamente para 
evitar daños en la pieza. 

T~0 [HIJ[]]8J[J@]OJ[]] ~g(~?ón@JWWCZJ@J[I]@] Referente(s) O Propuesta Muestra 0 Empaque O 




