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Propuestas de diseño y fichas de 

productos



Minlsteno de Comeroo. Ind\Jstna y funsmo 

artesanías de colombia .s.a. 

• 
SENA 1 1a 7A\ .. ~ .. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
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Ase.§or: Nydia Leonor Castdlanos Gasca 
Fecha: 15-05-06 

Plato de Sitio 
Materia prima: werregue 
Tamaños: 022 035cms 

020 030cms 
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Minlsleno ae Corneroo . Industria y Tunsmo 

SENA 
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~~ 
artesan ías de colombia.s.a. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
Asesor: Nydia Leonor Castellanos Gasea 

Fecha: 15-05-06 

Cántaro 
Materia prima: werregue 

Tamaños: h 15ems 
h 20 ems 
h25 ems 
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SENA 

7A\ ~ 
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~.,hnlsteno de Comeroo . Induslna y TUrismo 

artesanías de colombia.s.a 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Dis"eño para la Artesanía y ¡as PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
Asesor: Nydia Leonor Castellanos Gasca 

~ Fecha: 15-05-06 

Cántaro 
Materia prima: werregue 

Tamaños: h 15ems 
h 20 ems 
h25 ems 



SENA I~ 7A\ .. t~' 
Ministerio oe Corneroo. Industria y Tun5mo 

artesanías de colombia.s.a. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
Asesor: Nydia Leo~or Castellanos Gasca 

- Fecha: 15-05-06 

Cántaro 
Materia pri¡:na: werregue 

Tamaños: h 15ems 
h 20 ems 
h25 ems 



SENA I~ 7A\ · \~' MlOfSteno de Comeroo . lnoustna y Tunsmo 

artesan ías de colombia.s .a 

Subgerericia de Desarrollo - Centro Colombiano de Díseño para la Artesanía y Jas'PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
A I:pl:or: Nydia Leonor Castellan9s Gasca 

- Fecha:-15-05-06 

Cántaro 
Materia prima: werregue 

Tamaños: h 15ems 
h 20 erns 
h25 ems 



SENA I~ 71\\ .- ~~ .. 
Mintsl8flQ de ComerCIO. Industrta y Tunsmo 

artesanías de colombla .s.a. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
Asesor: Nydia Leonor Castellanos Gasca 

~ Fecha: 15-05-06 

Cántaro 
Materia prima: werregue 

Tamaños: h 15cms 
h 20 cms 
h25 cms 



1iI1~~_~ 7~ l ' 
artesanlas de colombia .s.a. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño 'para la Artesanía y las PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
Asesor: Nydia Leonor Castellanos Gasca 

~ Fecha: iS-OS-06 

Plato de Sitio 
Materia prima: werregue 
Tamaños: 022 035cms 

020 030cms 

Posavasos 
o 10cms 
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SENA I A?i 7A\ .. t~ MIn.steno de ComerOo. Industna y Tunsmo 

artesanías de colombia .s.a. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano' de Diseño para la Artesanía y las PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 
Asesor: Nydia Leonor Castellanos Gasea 

- Fecha: 15-05-06 

Plato de Sitio 
Materia prima: werregue 
Tamaños: 022 035cms 

020 030cms 

Posavasos 
o 10cms 



Mlntsl.,no de Comeroo Industria y Tunsmo 

artesanías de colombia .s.a 

SENA I~ 7A\ . . l!.! ' 
Subgerencia' de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES 

Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 
Colombia"SENA - FONADE con apoyo de Fundación Natura 

Asesor: Nydia Leonor Castellanos Gasca 
- Fecha: 15:05-06 

Plato de Sitio 
Materia prima: werregue 
Tamaños: 022 035cms 

020 030cms 

Posavasos 
o 10cms 



SENA I 71\\ ... , Mirus:eno de Comerou . Ir(luslr,.¡) y Tunsmo 

artesanías de colombia.s.a. 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES 
Proyecto: Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector SENA- Fonade y Artesanías de 

Colombia"SENA - FÚNADE con apoyo de Fundación Natura 
sor: Nydia Leonor Castellanos Gasca 

- ~~ 

--::. 

_._ ~ 
r-- -

-r--

---~ 
-~-~ 

~ Fecha: 15-05-06 

Plato de Sitio 
Materia prima: werregue 
Tamaños: 0 22 035cms 

020 030cms 

Posavasos 
010cms 



--- ----------------~--"'~k_..,____-_'q'_..__. 

FORMATO 
. \ 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSJON: 1 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

~------------------ ----
Collar Artrcsano: Ercilda Ca io 
~~~-------------------------~~~~~~~~--------------------------~ 
re : Red rojo y negro Gru o: ASA IBA 

: Bisutería Departamento: Choco 

a: Ensartado Ciudad : Bajo Baudo (Pizario) 

a Prima: Chaquiras Localidad/vereda: 
~------~~------------------~~--.~~~-.~-----------------------~ 
cado Hecho a Mano Si @¡ No X Resguardo: Bajo Baudó 

Produccion mes: 4 

Precio en Bogota: 

Unitario $35 .000 

Color Negro y naranja Por mayor $30.000 

raciones: 

~-----------------_.--------------------------------------------------------~ 

.\ 

D T. Nydia Leonor Castellanos GasC3 ________ =--= ___ ! ecl;;08-09-06 

Refercntc(s) [J Muestra O Linea O Empaque O 
FORASO 08 Ficha de producto.cdr 



~-------------r-------------------

FORMATO CODIGO: FORASD 07 l 
I 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 
FECHA:20_0_4_0_6_04~ __________ ~_____ I IVERSJO~ 1 --~la 1 de 2 ~ 

Subgerencia de Desarrollo - Cen tro de Diseño para la Artesanía y las 1?yrnes 

15 cms 

ollar 

: Naranja y negro 

~isuteria 

f Ensarm __ d_o ____________ __ 

Linea: Util itaria _____________ - _-E,_SC __ . (_-C~/1~l)~: ___ P_L. ~~ 
Rererencia: Red --------------

. ___ lyIateria Prima: Chaqulras 

----- -----------, 
de Producción : Se inicia con 7 chaquiras. se anuda para romoar un circulo. con otras 
ras se entrelaza con el círcu lo anterior tomando 3 chaquiras. Se toman 4 chaquiras y se 
el proceso dejando siempre 2 chaquiras libres tanto en la parte arriba como en la parte 
l. Se repi te el proceso hasta obtener el largo deseado 40 CnlS. Se remata con tapanudo 
co de loro en un extremo y en el otro con cadena de extensión . 

hace con ch'culos de 8 chaquiras naranja una negra y nuevamente 8. se asegllran 2 
anterior y se repiten los círculos cuantas veces sea necesario hasta terminar e ir 

¡n triángulo, colocando una chaquira negra en la mitad de cada uno. A partir de la altur 
e se decora con tiras de 2 cms en chaquiras negras remataJas con 5 de color naranja 
un pequeílo círculo 
----------------

rb-Ie-:-D-.T-, -~-y-d-ia-L-eo-~10-1-· C- astci-Ia-n-o-s -G-a~~ '-F ccha I O--':OTii. ~= _______ J 
RcfercntC(s) 

--.J 

Observaciones: ~ 
r' 
r-

'---- ~ 

~~--------~ 
O Muestra D Linea O Empaque [J 

FORASD 07 Ficha de dibuju y pl.mos cdr 



~------·-----fr ----------------·_---¡ 

1i;'I1· FOR(VIATO I~ODlGO FORASD 08 1 

..... IE :;~~~~: rECJ:lA ::~04 ~6 ~~ 1I 
VERSION: 1 !Página 1 de _2 ___ -'-_____ -' 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

I Artresano: Aman tina Ch.;.:a:c.m.;.:ac..rr..ca ______________ 1 ____ =r Grupo: ASAIOA 

Collar ---- -----
e: Red azul multicolor 

Bisutería 
. Ensartado 

___ ._-1 Departamento: Choco 
Ciudad : Bajo Baudo (Pi7.ario) 

~------+--------- Localidad/vereda: ---'------- -Prima: Chaquiras 

ado I lecho a Mano Si !~:; No X 
-----··-- 1 Resguardo: Bajo I:j'"""a-u'uó,------------------I 

-------- -----------._---
iones Generales : 

____ . ____ .. Precio en l3ogola: . 
Unitario $35 .000 -----.----------

Prod-uc-c-io-n- ";:;es: 4 ~ 

F_. _______ ....:C::..:o'-'-l o"'r'-'A...:.z"'u:::I .Ll'....:m:..:.u"'lc.:..:ti=col~______ _ Por mayor $JO~_O-O~O~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~_____ -

-----l 
able: D.T. Nydia Leonor Ca tellanos Gasea ______ .. _____ Fecha. 08-09-06 

Refercnlc(s) 
seño p:tra la Artesanía y Ia.~ Pymes 

._---- --------------¡ 
_________ ----.-1 

D Muestra O Linea O Empaque D 
FORASO ua Fieh. ele prooue'o edr 



(gil --F-:-~-ha-:-:O-- ~~;~~-O;:~-::-:-O-7------'-----------, 
'--___ ---'_-.-_D_i_b-'-'-UJ-'-' O_Y-,--p"-'la_n_o._s_-'-V_E_'R_S_I<?Nl----Tpágina 1 de 2 ;- Técnicos _ Ir 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

18 cms 

20 cms 

,\ L - 2/5cms 

'~~:~I y mullicolo_r _____ ~~~~~~_-__ -_ - __ -_~~~~~--~~-_--_~~~~-r~"':-·"-r-~~~'-'c-'-~~~Ht'_'_R-a"'~-i.~~~~~~~=-_________ E_S_C_._(_C_n_l)_: __ P_L_. ~ 
isuteria Materia Prrma: Cha uiras 

: Ensartado 

de Producción: Se inicia con 7 chaquiras, se anuda para ronnar un círculo, con ot;;;¡ 

as se entrelaza con el circulo anterior tomando 3 chaquiras. Se tornan 4 chaquiras y se I 
el proceso dejando siempre 2 chaquiras libres tanto el! la parle arriba como en la parte 

). Se repite el proceso hasta obtener el largo deseado 38 crns . Se remata con tapanudo y 

'co de loro en un extremo y en el otro con cadena de extensión . 

• hace con círculos de 8 chaquiras naranja una negra y nuevamente 8, se aseguran 2 
,anterior y se repiten los círculos cuantas veces sea necesario hasta terminar e ir 

n triángulo y colocando una chaquira de color en la mitad de cada uno. A partir de la 

escote se decora con tiras de 2,5 cms en chaquiras Illulticolor rematadas con 6 de color 

randO un pequeño círculo 

ble:D.T. Nydia Leonor Castell anos Gasea Fecha: IO-09-(}6 ---~ 
Rercrente(s) 

--
Observaciones: 

--

~--

o Muestra O Linea [] Empaque D 
FORASD 07 ficha de dibujo y planos cdr 



-~-.--------------------_.--,-------

I§l" FORMATO CODIGO: FORASD 08 

11
_. i Ficha de FECHA : 2004 06 04 

Producto -------- -
VERSION: 1 Página 1 de 2 

f---------'---------------'----------. ..l------- - ---'----------' 
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

I Artrcsano: Alba Alicia C.iara;.:b-".a;.:to ________ _ 
-----1 Grupo: ASAIDA 

- l---o;;partamemo: Choco 

Collar 
e: Red rojo y negro 
J3isutería 

-:---:-:-------
Ciudad: Bajo J3audo (I'izario) 
Localidad/vereda: -~--.----------

: Ensart-a-:d-o----------;-;-· \ 

Prima: Chaquiras 
----=------- -----4-=---..,--=-.,.--,=---

ado Hecho a Mano Si @¡ No X ~sguardo: Ba~~ _______ __________ --' 
1----------------
siones Generales : ___ -_-_-_:._-_____ 1_P_r_od_u_c_ci_o_n_n_le_s:_4 ___________________ , biL Diámetro (~ _ I Precio en BogOla : 
(cm) Peso (gr) ---- ---""J Unitario $35_000 

) Color: Negro y rojo - ------ .J. Por mayor $30.000 ______________ _ 

._------------------
cioncs: 
f----------------------------------------------------~ 

i \ 

r----------------------------------------------------4 

~ - - ==:=-==~-~-~~====~~==========~ ~:_ D.T. Nydia LeollorCastellanos Gasca ________ -_____ F_ec_h~: 08-~_9-_(j_6__ _ _____ ~ 

Rcferellte(s) O Ml1cstr~ D Linea D Empaq ue D 
Isello para la Anesanla y Ia.'i Pymes FORA SD 08 Ficha de p. oour lo cdr 



FORMATO ---'r~~~-I-G;~ -;~RAS-~ 07 

Ficha de IFECHA: 2004 06 04 

T--------

J ________ _ Dibujo y 1~lallos I------------Io~. 
Técnicos VERSION 1 __ fgll1a 1 de 2 

------'--- i . - ---.------ --_.- - --------

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

.3 crns 

L 

9 cms 

I-:O_~_I~_r_dn--"0,--a.Ly_n_e-,,g,-ro,--________ -== -~~ ~~~nf;~~~I:;~--------~=_ es¿:(Cm) PL. · I 
Bisute_ria_ ____________________ __ Materia Prulla. ehac Ulras __ _ 

a: Ensartado -----------------------

de Producción: Se inicIa con 7 chaquiras, se anuda para formar un circu lo , con otras 

ras se entrelaza con el circulo anterior tomando J chaquiras. Se toman 4 chaquiras y se 

I el proceso llejando siempre 2 chaquiras libres tanto en la parte arriba como en la parte 

. Se repite el proceso hasta obtener el largo deseado 42 \:Ins . Se remata con tapanudo y 

ico de loro en un extremo y en el olTo con cadena de extensión . 

hace con círculos de 8 chaquiras naranja una negra y nuevamente 8, sc aseguran 2 

anterior y se repiten los círculos cuantas veces sea necesario hasta lerlllinar e ir 

n triángulo. A partir del Inicio del triángulo se decora con tiras de J cms en chaqu iras 

'matadas con bolas de color rojo. Se decora el triángulo con otras 5 similares. 

~_-____ -_----------J 
bley.r-. N- y-dia L~lo-;:Cas-l-cJ·-la-n-o-s -G-a-sc-a---r-'e-c-h-a'-I 0-09::-06_~-=--=---=_-.=J 

Referente\s) 
ello para la Anesania y las P)'I1le5 

[<- --_. __ ._---------------
[ observaciones_: __ . ________ ___ -J 

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

I 
~----------------._-----

E=--=-~-----
~_._--_._------j 
l...... _______________ ._-' 

[ J Muestra LJ Linea [J l:-.iIlpaquc O 
fORASD 07 Ficha de rlibujo y pi a",,, cdr 



,) 

FORMATO CODIGO: FORASD 08 ..... (gIl 
de eom.,do, IM.. ..... r llri1mo I 

I.nl •• de COlom~~ 

Ficha de 
Producto 

-1---1 
FECHA: 20040604 I I 
~~RSION : !__ Ipági~a l -d-e -2--lí ______ ~ 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para )a Artesanía y las Pymes 

, \ 

"rtresano: Clcofe Chamarra, Sonia Mer~lbachc, José Evcr So'Jricarna y 

: Red colorcs-'--v_3_ri_os'--__________ Eutimio Osono 
Bisutería Grupo: ASAIBA 

----------------------~------I 
: Ensartado Departamento: Choco 
Prima: Chaquiras Ciudad: Bajo Baudo (Pizario) 

~a-d-o-~-le-c-h-o-a-M---ar-lo-S-i~4~1-N-O-X---------·-----·~Lo-c-al~id7a-d~/v~e-r-ed7a-:-~-----------~R~cs-g-u-a-rdTo-:~B~a7Jo~O-au-dT.ó~~ 

I'roduccioll mes : 4 
~~~----~------------------------------ ~--'--~--~---------------------------

~cio en Bogola: 
Unitario $35,000 

café multicolor Por mayor $30.000 

Fb----:

es

: --' \ -------_._-ª 
able. D.T. Nydia Leonor Castellanos Gasea 

SCll('1 para la Arlesrull3 y ias Pymes 

Fecha: 08-09-06 

Relerente(s) D Muestra O Llnca D Empaque O 
FORA .. u 08 Ficha etc prodUClocdr 



(gI 
.. """"'do._"........ Dibujo y Planos 

FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de FECHA: 2004 OG 04 
---------------,.------------j 

nl .. d.colombl..... Técn"cos VERSION 1 Página 1 de 2 
-_._----~----~=--------'- ----------'--------'---------' 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

.\ 

15,5cms 
,\ 17 cms 

L 

llar Linea: Util itaria ESe. (Cm): PL. 

aranJa y negro Referencia ' Red f--t-''---'''-----------------------
b-________________________ .Materia Prima. Chaguiras ---3 
b---------------------------

Se inicia con 7 chaquiras, se anuda para formar un circulo , con otras 

se entrelaza con el círcu lo anterior tomando 3 chaquiras. Se toman 4 cha4uiras y se 
I proceso dejando siempre' 2 chaquiras Iibr¿s tanto en la parte arriba como en la parte 

e repite el proceso hasta obtener el largo deseado 17 cms. 
ace con circulos de 8 chaquiras naranja una negra y nuevamente 8, se aseguran 2 

lterior y se repiten los círculos cuantas veces sea nece5ario hasta terminar e ir 
rectángulo. Se remata con tapanudo y 3 broche pico de luro en un extremo y en el 
.adena de extcnsión . 

:D.T. Nydia Leonor Castellanos Gasca -------, Fecha: 10-09-06 

Refercnte(s) 
para la Ar1esania y las Pymes 

Observaciones: 

-1 --
--

--

I -

D Muestra D LlI1ea D Empaque D 
FOR:\SD 07 Ficha de dibuJo), planos cdr 



Subgereocia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

Collar ____ ____ Artresano: Alba Ali':la Garabato, Amantina Chaman·a, I~ilda C¡'lpio_, __ 

e: Red rojo y ne."g:..;ro_____ _____ __ __ Jorgilio Cabezo~~J.!!!~ro Chamarra, Saul Cardcnas, ~Ieo~c Chanlnrra 
Bisutería ______ . y Sonia Membache ._------._-----------
: Ensartauo Grupo. ASAIBA ------_._-_._----------
Prima: Chaquiras Departamento: Choco 

ado Hecho a Mano Si ti.?: No X Ciudad: Bajo Baudo (Pi/.ano) Local idad!\:e;:e¡¡;¡:-Rcsgual dO:lJaJo Uaudo 

r---------------------·-
Produccion mes: 4 ~ 

Diámctro (cm) ------ Pre.:io en Bogota: 

Unitario $35.000 
Color Negro -Y-na- r-ru-lja -_-- -+---Po--'r::":n':":'la=y':":'o~r $..::c3::":0::":.0~OO=-"'---------_~~-_-~_-_--_-_ 

t-C-:-i o-I-lr-~:----- ---------- =i t-------------§ 
ble: D.T. Nyd la Leonor Castellanos Gasea Fecha: 08· 09-06 ------~ 

Rerercntc(s) r.J Muestra LJ LInea O Ernpaque O 
eilo para la Artesanía)' las Pyll1es FORASO 08 Ficha de l)roduclo.cdr 



FORMATO TcODIGO: FORASD 0-:; I 

Ficha de _~~ECHA: 20040604 
Dibuj,o ~ Planos VERSION I ---'-/P-á--i -1-d-2--l 

Tecnlcos . . . g na e 
~ __________ -L ________ ~~~~__ __ __ ___________ ~ 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

74 cms 
, ) 

8cms I 

~ cms I 
,) 

15 cm 

~------------------------- -- -- ------------------------ --- -----., 
ollar Línea: Util it ar"'ia ____________ E_·S:.-C:.-. ...!(~C_m~)_: __ P"'L:..,. __ --j 

Referencia: Red : Naran 'a negro 

/3isutcria 

1: Ensartado 

Materia Prima: ChagUlras ____________________ -j 

(le Producción: Se talla en madera el táparo de la forma dese~da, hacip-ndo pcrC~ 
ales para ensar1ar los hilos del collar en la parte superror y los hilos de exter.sión en la 
rior. Se ensartan 10 tiras de 74 cms de largo de los colores deseados. se unen al táparo. 

:an las tiras de extensión a cada lado de 8 cms 

--

_. 
-----

blc:D.T. Nydia Leonor Castel!anos Gasea Fecha: 10-09-06 I 
) 

Referente(s) 
i'lo para la A rtesanía y las Pymcs 

Obscrvacioncs: 

r' 

E 
D Muestra D L1nr.a O Empaque D 

FORASD 07 F'cha de dibUJO y pranos cdr 



-------------------------------,----------------

Collar 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERS10N: 1 ]hgina 1 de 2 

Subgereucia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

. \ 

r Artr~;;I~c~ C-;T~ Jorgilio Cabezon, Delmiro Chamarra, Saul 

e: Red rojo y negro 

lJisu terla 

Cardrnas, C leofe Y.§-'-o_n_ia _________________ .-j 

Grupo: ASA IBA 

f--:::-:---=---,------------------ -- - -
Departamento: Choco 

Ciudad: Bajo Baudo (P izario) 

Local i dad/vereda : Resguardo: Uajo Balldó 

---~=====-===============---
Produccion mes : 4 ~ ~------.~----
Precio en Bogota: ~ 

Uni tario $35 .000 

Color Negro y naranja Por mayo! $3Q.000 _________________ --' 

-----------------_._--------
aciones: 
r-----------------;----------- -

r------.-----------------------------

abil:: D.T. Nydia Leonor Castellanos Gasea Fecha: 08-09-06 
f-¡ --'----'---'------'----'------------.----

Rcfercntc(s) 
·sef\o para la Artcsania y las f'y111e5 

-----------

~ 
EJ Muestra D Linea D Empaque O 

FORASD Ots Ficha de p .. oducto.cdr 



-------¡-------

FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

CODIGO: FORASD 07 

FECHA: 20040604 
-VE-RS~-N--l----~lp-á-gl--n--a-l-d-e-2'----~ 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

.-\ 80 cms 

70 cms 

60 cms 

--------------~--------r------------------------------ -----------------
50 cms 

f( 5 cm, 

LJ G-.J 
2 cms 1 cms 

I ---J 
2cms 

L-J 
2.5 cms 

3 cms 

t---~~~~~~---------------- - ---_L_~l_~_:_U_t_i li_tM_i_a ____________ ESc. (Cnl):_ --PL ~ Rerercncia: Fauna 
~~~~~~~~-------- ------

_______ ~M~a~te~ri~a~Pllrin~l~a.~M~a~d~el~·a~(m~- p~a"r~o~)~y~c~ha~g~u~ira~s~ 

1 dc Producción: Sc tallan ' en táparo animales de la región tortugas ! ~elfines, cocodrilos, 
fes , etc se perrora cada uno en ronna transversal para ensartar los hilo~ del collar en la 
lperior Se ensartan 10 tiras de direrentes largos: 80, 70, 60 Y 50 CIllS de los _colores 
IS' distribuyendo en cada tira los táparos tallados. 

I 
-

l ---

~------------.-~------~-----~---~-----~ab l e:D T Nyd ia Leonor _C_3s_te_lI_al_10_S_G_3_SC3_'_\ ___ Pc_c_ha_: _1 0_-O_9_-06 __ . ____ ~ 

Rerercnlc(s) 
seno para la Artesanía y las Pymcs 

r--
Observaciones: 

.-
.-

'----o 

___ o 

~ 
D Muestra O LínC3 O Empaque O 

FORASD 07 Ficha de dibujo}' planos cdr 



FORMATO CODIG~: FORA;~~---------r------

FECHA: 2004 06 04 __ 1 

VERSiON:l- lpágina 1 de 2 ~-__ _ 

Ficha de 
Producto 

Subgerellcia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

Cán t3m ------
e: Multicolor 
Ccstcria 

: Rollu 

. \ 

-_ ~-- ~~ _________ =_l-~r:t._rc_sarll~:_~~!!.l~~~¿::_=-_ -------.-----------

---- ______ ._ .. _1 G!dpO: ~SA!.!l~ -- -. -------.--.. ----.--.---- ----
___ ______ Dcpa~~11(~':l~Choc~ ____ .. _ ._.____________ _ _ __ _ 

Ciudad: Bajo Daudo (I': ;wr;o) -----.. ________ =_~~ _ ~-=~l ~:~_~ga::~_r_~~_~_~~~d):::i~.;;- _ ___ __o _- _ -=-- -~_--_-___ _ 
udo Ilccho a Mano SI i:t.! No X 1 
Pri llIa : WCITcgue 

r-3cTon_es: ---=-~-' _--=_---L-_-_._---~~_~:~-~_--__ -__ - ___ . -------==-=-J 
able: IJ.T. Nydia Leonor Castel lanos GasCil _______ ~~·~~-I:.ccha: 08:~9.06 ---=-=---==--=-~--------] 
r-

I{c lcrcnte(s) D Mucstra r..J Llól~¡¡ [J Enlp¡¡quc O 
¡scno vara la Artesam3 y las Pyrnes rORAS D 08 Ficho ut p.-<>duelo.eur 



[gi l 
-- _._-_.- ------------------,--------- ------, 

CODIGO: FORASD 07 ___ ~~~= _ __'II ______ ~II 
FORMATO 

Ficba de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

FECHA: 20040604 

V~~_SlON-l --Jág~~a 1 de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

L _____ 11_cm ______ J 

(}l 

o 
:3 

r 

------l 
16 cm 

Vista Frontal 

re: Werregue 
: Ccstcria -----

ca: Rollo 

\ ----------
o de Producción: Preparación de la materia rima: 1- Obtenció.!:l.. de la fibra de la palma de 
ue, . 2- Desvenado )- lJescrude 4-Tinturado 5-Tejeduria : en forma de ro llo. se toman las_ 
e paja si lves tre, vena dt! iraca o vena de wrregue, su cantidad de acuerdo al calibre del 
e se va a tejer, para desplazarlas en fomla de cspiral. estas fibras se aseguran unas con 

. \ 

~hs_a_b l_e_:D_.l_~_N~y_d_ia_I_,e_o_no __ r_C_M_t_c1_la_n_os_G_as_~ ____ Fe_c_h_a:_IO_-_09_-_% _________ ~ 

Rcfercnt(:(s) 
isc,)o para la Anesanía y las Pymes 

Observaciones : ---l 

- ----=] 
~---------------1 

I r----_~ 
L-------- ===i L_ 

D Muestra O LínC3 O Empaque D 
FOI<ASD 01 Ficha de dibujo y planos cdr 



,., 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

---------- --------,..-----------, 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 20040604 

VERSION: 1 ¡Página 1 de 2 
__________________ L-______________ ~ 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

' \ 

Cán taro 
----~_._------

Artresano: Ercilda Ca io 
-----------~~~~~~~~~~------------------~ 

re: Amalillo ! l¡r~.:~ ____ ._ _ _____ __ _____ Grupo: ASAIBA 
: Ces¡eria 
----

a: Rollo 
---T Departamento: Choco 

j Ciudad: Bajo Baudo (Pizario_l ___ _ 
'a Prima: Werregue Localidad/vereda : 

cado Hecho a Mallo Si ~jj No X - Resguardo: Playa Linda 

rt-S~io~n~e~s ~G~e~'le~r~al~es_:~~:~~~~~~~:~:::~~~~~~_-___ -_-_-_-_-_-_-~=p=rO~d~u=C-c~i~on==m=es=:=I=======_=~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (cm) Diámetro (cm) 17.5 Diámetro buca (cm) 12 ,_ Precio en Bogota: ~ 

(cm) Peso (gr) ___ U_ni_ta_r1_·0-,$_4_5_.0_0~ __________________ -i 

~m) 25 Color: Negro y amarillo --,-__ P_o_r_m_a-,-yor $20.000 

í . 
racIOnes: 

f-I ---------------.. ---

------------------------------------~==========~ 
sable: D.T. Nyd ia Leonor Castellanos Gasea ___________ Fecha: 08-09-0_6 _______________ . ____ --', 

Refereme(s) 
Diseilo para la AI1esallla y las Pymes 

O Mucstm O Línea D Empaque O 
FOR ASD 08 Ficha d: p",duclo.cdr 



FORMATO CODIGO: FORASD 07 I 

/Pág¡na-l-de-2--1 
Fichií de 

Dibujo y Planos 
Técnicos 

FECBA: 20040604 

VERSION 1 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

f--____ l_2_cm ___ 1 

.),Ll: 

Vista Frontal 
17,5cm 

N 
(Jl 

() 

3 
en 

Cántaro ._____ ____ __ Linea. Decomtiva ______ -_-__ -_~E~'S-'_C~.-(c_-~_m __ ):_12 I'L. ~_ r!:_Werregue _ _ . _ _ ._____ Rcfcrcncia:Arnari llo y Negro 

: Cesteria Materia Poma: Palma de_\",ve",r...,rc",g""uc",-__ . 
:3: Rollo ----------------,---------------_. _---------

) de Producción: Prcparación de la materia prima: 1- Obtención de la fiora de la palma de 

ue,. 2- Desvenado 3- Descrude 4-Tinturado 5-'lejcduria : en forma de rollo, se tornan las 

le paja si lvestre, vena de iraca o vena de wn'egue, su cantidad de acuerdo al ca libre del 

le se va a tejer, para desplazarlas en forma de espiral;-estaSlilJf3sSea5cguran unas con 

)11 aguja talonera . 

------------------------_._- ----------
- -------------------- ---------------
----------~----~' \-------------------

lSable:D.T Nydia Leonor Castell anos Gasea Fecha: 10-09-06 -----' 

Rcferente(s) 
)¡serlo para la Artesanla y las PyOles 

.---
Observaciones: 

----

o Muestra O Linea O Empaque D 
FORASD 07 ficha de dIbujo y plallos.cdr 



" 

~-----------r-----------------------.------------------------------------~--
FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION: 1 Página 1 de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 
, ) 

I Cán taro 
e: Rombos 

_____ ~tresano: Sabina Moya 
Grupo: ASAIBA 

Cesteria 

a: Rollo 
a Prima: Werrcgue 

Departamento: Choco 

Ciudad : Bajo Baudo (Pizario) 
1~_o-c-a~lid7a~d~/v~c-rc~d~a -: ~-----~-----------------------------

ado Hecho a Mano Si ;~~t No X Resguardo: Playa Linda 

~-==============~~==============----= 
siones Gencrales: _______________________ --_-_ -_ -___ ~Produccion mes : I ~ 

p.-(c_n-'l) _ ______ -=O..:.;iao;.' n:.:.;le:..:.tr",o-,(..:;cn",lL) .:..16:......::0c.;.iá=.:m.:..:.c;:..:t.:...:ro:...;b:..:o:..::c::..a ..>,;( c:..:.;ll:.c.<l)....:I...:.I____ Prec_lo_e_n_B_o-,g<-.o_ta_: _______________________ _ __ 

(Clll) Peso r -----'U'-n_it_a_rio..:....:..$2_5_.0'-0'-0 ______________________ _ 

~ ____ C.:::..:..ol:..::o,-r ,-,N~e~i"-r-,,-o!...., v....:e..:..rd::.,:eC!., .:..:.na=r..::.al~l~::..a ____________ Por mayor $20.000 __ ___ --

laciones: 

~ -

---
---

sable:Nyúia Leonor Castellanos Gasca Fecha: 08-09-06 I 
Referente(s) D Muestra D Linea D Empaque D 

piseño para la Artesanfa y las Pymes FORASO 08 Fich. de productu cd 

) 



FORMATO CODIGO: FORASD 07 
'\ 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 
Dibujo y Planos 

Técnicos VERSION 1 ¡Página 1 de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

11 cm 

Vista Frontal 

(Jl 

() 

:3 
en 

'------- ----------1 

16 cm 

----------------------
Cántaro - - ---"-_._-------_.- -- ........ --

Linea: Decorativa 
Referencia: Rombos 1:: Werregue ---------------

_--_ES_C-_, (_('I~_-1_:2 __ ~_L._-~l 

------------------ -------

~ __ ~v~~~lia ~~ma:_~_al_ma_~~:r_re_gu~ __ -_-.:~_----_ _=_ ____ =~.J : Cesteria 

:a : Rollo ' \ 

) de Producción: Preparación de la materia prima: 1- Obtenció" d;-¡;-rib,~ de ¡;;-palma del 
- ------- -----1 

~e " 2- Desvenado 3- Descrude 4-Tinturado 5-Teieduria : en forma de m ilo, se toman las 

e paja si lvestre, vena de iraca o vena de wrregue, Sil cantidad de acuerdo al calibre del 
le se va a tejer, para desplazarlas en forma de espira! , 
111 aguja talonera , 

--------~ 

O-¡;;,vacio-;-;----- ------ --1 

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

--- I 

=-------- - - - '\ -==~~------I 
________ --.J 

1---------------

t-
---------------

Refelellle(s) o Muestra o Línea [ ] Empaq ue [J 
.isc:i\o pata la Anesan:a y las r) mes FORASD 07 ficha de: dibuJo y p:a/lC'S <,dr 



(gi l 
--T --'-- ------,~------

FORMATO ICODIGO: FORASD 08 ~itl7litS 
Ficha de ¡FECHA: 2004 06 04 ~.COIOI>¡6i 
Producto ---- ID:... Q!II C.fM 

f--------''----.------- VERSION: 1 ~il1a 1 de 2 ~4iI 
Subgerellc~a de Desa.l;rollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

Cnntcncdor 
e: Taz_.a_ _____________________ ynpo: ASAIBA ____ _ 

.. __ --_-~ i-..:.I\;;;:;;s;no: Sabina Moya 

Ccsteria _____ _________ Departamento:Choeo ____ . _________ _ 
: Rollo I Ciudad : Bajo Raudo (PI1.ario) 
Prima: We'Tegue---- --------------- !1.ÁJcalidad/vereda: -------

ado Ileero,) a Mano SI :~~'i Nu ;x. - -----~sgUa;:do : Playa Linda 

=========== ~iones Generales : -----.. ---------=-~- ____ --Ih;;d~~;~ 2 ~ 
(cm) Diámetro (cm) 16 Diámetro base (cm) 6 _____ ~ Prec l o cn B.;:.og""o:..:.ta_: __ 

(cm) Peso (gr) 300 I Unitario $20.000 __ - _-_-___ - _-.-_ _________ _---= 
Color Negro, amaril lo, ve~dc, crudo, naranJ~ I Por mayor $18.000 

----------_._--------------------

- -------------------------[ 

f----------------------.------
¡--------------------------------------------------

sable: D. T. Nydia Leonor Castellanos Gasea 

isello para la Al1csania y las P)'mes 

------------------------
__ ._Fe_c_ha_: 0_8-_(l_<j~~ _________________________ J 

Rcfercnte(s) G Mucstra O LInea O El11pilqUC O 
FO RASD 08 Ficha cic PIIX.lW.;to cdr 



FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

~-----------------.------------------~ 
de Cotnerdo, 1nduIf,. ., T~ 
nf.8 de colombia • .•. VERSION I Página I de 2 

Subgerencia de Desarro))o - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

.\ 

Contcncdor 
e: Werregue 

16 cm 

Vista Frontal 

Base 
----l 

6cm 

Lln ~a : Decorativa 
Referencia: Taza 

Cesteria _ M--ªtcria Prima: Palma de werreguc r: Rollo -- --- - - - ----------

p de Producción: 
----- --

Preparación de la materia prima: 1- Obtcnción de la fibra de la palma de 
~e, . 2- Desvenado 3- Dcscrude 4-Tinturado S-Tejeduria : en forma de rollo, se toman las 
le paja silvestre, vena de iraca o vena de wrregue, su can ti dad de ~cucrdo al calibre del 
Je se va a tejer, para desplazarlas en forma de espiral, estas fibras se aseguran unas con 
)Il agUja talonera. 

~q~scrvacioncs. 

~ 
--

- --
------

Isable:D.T. N ydia Leon~._r _C_as_te_I_la_no_s_G_a_s_ca _____ F_· c_cl_la_: _1 0_-0_9_-06_ --J , 

I 

I 
1 

()) 

O 
3 
en 

ESC. (CI11): 1:2 PL. 

---

Re[crcntc(s) 
)¡serlo para la A"esanla y las Pyme5 

D Muestra O Linea O Empaque O 
FORASO 07 Ficha de dibujo y planos.cdl 



------------------------------------------.----------~ 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSJON: 1 ¡Página 1 de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

'. 

-,.-------- ------------------, 
------~ : Plato de sitio A!"tresano: Sabina Moya 

Grupo: ASA IBA --------------_._---
Departamento: Choco _ 

Ciudad : Bajo Baudo t P1 z.ario) 
fria Priiña:Werrcgue __ . -----------------J --CocaTIdad/vcreda : .-'------- ---------- --

I ficado llech~a~~no~i ;H 0 .\ _________ =~ -1-R:.sguardo : PI~ld-3 ---=_=-__________ _ 

,m) ~:o;;;;;~~)35 ---=~"~=-_:= -~ --_-I~§;_=~~_-________ :-~-] 
~[aCiOn_cs : _______________ -- -~-----~--------~~---_--=---_-~~_--_-=== - -J 
' - ----------------------

r.----------------------------------------- ----.--------- ----------------------
Pecha: 08-09-06 I ________________ -.1 lsable: D.T. Nydia Leonor Castellanos Gasea 

Rcferentc(s) [] Mueslra rJ Linea [J Em paque O 
Diseilo para la Artcsalll 3 y las Pyrncs FOKASD 08 Fich;t el.: pn.)(.!.lcIO ct.lr 



;:----[gI---- ------------------- ---------1 
FORMATO CODIGO: FORASD 08 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 J 
~-----'----p-ro-d-u-c-t-o----'--V-E--RsioN: 1 Ipá~¡n~e 2 __ J--,-' _____ _ 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

., 

: Plalo de sitio 
f------------.-----------
bre: Tri+angu los 
o: Cesteria 
ca: Rollo 
ia Prima: Wcrrcgue - ---

',,11 

Artresano: Sabina Moya 
_ ~upo: ASAIBA 

Departamcnto: Choco 
Ciudad: Bajo Baudo (Pizario) 
Localidacl/v.:-re-da-:--- -----

.~-----

leado Ileehu a Mallu Si ~:i!:; No.\ 
---- - - - R;c-e-s-gu- a-rd7 0-:-,;P,,-la-y-a7L-:-in-d;-a----------------

c ___ ==========_ ===--======: 
siones Gencralcs: ___ -_~---_-_=~u-d-uc-cl-on-m-c-s·-I--- ~ 

(cm) . Di~me(ro cm) 35 I _~ecio en 130gota. 
(cm) Peso g.!.l380 ______ -~~~_-_--- --'-,- _-¡.-_-:u71-:-1I '....:a:..,n-O -::$::-35::-.-;cOO::-:0~---------------- __ 

m) I Co lor Negro, crudo, y naranja ____ . __ ._L Por m&yor $30.000 

aciones: 

~ --------------------------i 

_=d 
I sable: D.T. Nydia Leonor Castell anos Gasea ---======-=I=;e=c=I~:=I:;O.;;:8--~0;9--=;0:;6==================- -1 

---------_._----
f----------------------- --- --------

Referentl'(S) EJ Mueslra O Llllca D Empaque LJ 
iseí\o pura la AnCS31l ía y las Pymes rORASD 08 Ficha de IlroduclO.cdr 



--_._-------_._---------, 
FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

CODIGO: FORASD 07 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION 1 Página 1 de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymcs 

Vista Superior 

Vista Lateral 

35cm 

20 cm 

J 

ú.l 
<.n 
o 
3 

o 
r O, 

o 
3 

---------------- _._----------------:::-::--::---::---,---:---::--,---:--,---:---, 
Linea· Utilitaria ESe. (Cm): 1:2 PL. 

r:..:..::..=-:.:..:.:.=----------------------=Referencia : Taza 
----------------------------------~ ¡ Cesteria y talla _ Materia Prima: Palma de w"'e"'r....,re,l!..",.tue"-____ _________ -i 

:a : Rollo 

-- - - --------
~ de Producción: Preparación de la materia prima: 1- Obtención de la fibra de la palma de 
lJe, . 2- Desvenado J- Dcscrudc 4-Tinturado S-Talla: Elaborar p+icza de madera tallada 
¡rdo al tamaño diseñad,) y hacer perforaciolWs para unir el rollo. (i-Tejedúria : en fori-ñad 
re toman las· fibras de paja stlvestre, vena dc iraca o vcna de wn·cguc, su cantidad de 

al caltore ael rollo que se va a tCJer, para acsplazarlas cn lorma ae espIra l, estas "oras 
ran unas con o[ras con aguja [alonera. --

F 
- --

f-~a_b_le_._D_.T_-_N-<.y_d_ia_L_co_ "_or_C_3S_ te_ll_a_no_s_G_3_s_ca ____ F_cc_h_3:_10_-_09_-_0_6 ____ =-. ___ :=1 
. \ 

Referente(s) 
ise~o P.1f3 la Anesania y las I>ymes 

,-- - ---
Observaciones : 

f--. --

~. 
1---

! --

-

~ 
D Muestra O Linea O r:mpaq uc D 

FORASD 07 Ficha de: dlbuju y planos.cLlr 



MHllMo cM Con-OO,IodualfII '1 T~ 

arte •• nl.1 de colombia ' .a. 

-----_._----- - ._. ------ - -----------
FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODJGO: FORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 
-----------,-------
VERSION: 1 Página l de 2 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

,--------------------------,------------------
Pieza: Frutero ___ -+ ___ A_rt_res~an. o : Elvira Forastero 

rN~om~b~re~: ______________________ _r~G~lr~lILPo:ASAI~A _____________ _ 

Oficio: Cesteria Departamento~ Choco 
----~~~~ ----~~~---- --------------

Tecn ica: Rollo Ciudad: Bajo Baudo (Pizario) 
Materia Prima: WelTegue Localidad/vereda : 

L.c-e-r-t i-fi-ca-d-o-I-1e-c-h-o-a-M~an-o-S-i ~~~~-N-O-X----------------+-nRe~s~g-ua~r-.d~o~:D~iln~·-nc·h-a~o-----------

Dimensiones Generales: Prodllccion mes: I 
Largo (cm) 50 Diámetro (cm) Precio en Bogota: 
Ancho (cm) 35 Peso (gr) Unitario $25 .000 
Alto (cm) 5 Color: Ne ro crudo Por mayor $20.000 

Observaciones: Producto en proceso 

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

1-------------------------------------------------------------------------------------------
~---------------------------------------------------------___ ._ 
L-___________ ____ _______________________________________ _ 

[ Responsable:Nydia Leonor Castellanos Gasca Fecha: 08-09-06 

Re terente(s) 
Centro de Disci\o paro. la Artesanla y las Pymcs 

-J 

[] Muestra D Linea O Empaque O 
FORASD 08 Ficha de prOO UCIO cdr 



I ;;;'I1,.lr~ORMATO --CO~;;O : ~!ORA~D O-;-~- JI 
II!::!J Ficha de FECHA: 2004 06 04 

M .... """Como, .... _,,~IomoL Product.o ----
I rt ... nl .. do colombl".I. VERSION: 1 Página 1 de 2 

.-L ________________ ~ ____ ___ 

Subgen~ncia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

.-------------------
Pieza : Frulero'---____ __ 

Nombre: 

Oficio: Cesteria 

Tecnica: Rollo 

Materia Prima: Werregue 

Certificado Hecho a Mano Si :!~:S No X 

Dimens iones Genera les: 

Largo (cm) 50 Diametro (cm) 

Ancho (cm) 35 Peso (Il} 
Alto (cm) 5 Color: Crudo l:: negro 

Observaciones: producto en proceso 

-

I Responsable: D.T. Nydi~ Leonor Castell anos Gasca 
_. 

Ccn lro de Disei\1'J para ia Ancsania y las Pyme:o 

----------- -.- -- ---_._---
Artrcsano: Luz Marina Garabato - ----- - --
Grupo: ASAIDA -
Departamento: Choco 

Ciudad: Bajo Baudo (Pizario~ ' 
__ o ----

Localidad/vereda: 

Resguardo: Birrinchao 

Prod 

__ ~eci 
uccion mes: I ~ 
o en Bogota: 
~U~n~it~a'~rio~$2-5-.0-00------------ __ 

Por mayor $20.000 

_._-

- . .- ;;:==--=========-------
Fecha-:D'8--0-9-0- 6--- -_-__ -::J' 

Referente(s) Q Muestra O Línea O Empaque O 
FORASD 08 ficha de prodUCIO cd, 



FORMATO ---rcODTG~ FO~SD 08 
I 

Ficha de IFECHA: 2004 0604 
............ c.mo~. _rT~_ Producto /-- -- -- 11 

'--.ort_o_II_"_la_l _do_ C_o_lo_m_bl_a _" ._a.-'-______ _________ VERSTO~: _1 _ __ ..J.IP_á_g_i_n_a_l_d_e_2 _ __ --L _______ -----1 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las .Pyrnes 

- --" 

- - - - _. --
Pieza: Frutero Artresano: Maria Hachito 

>---
Nombre: Grupo: ASA IBA --
Oficio: Cesteria Departamento: Choco 
Tecnica: Rollo Ciudad: Bajo 13audo (Pizario) 
Materia Prima: Werregue Localidad/vereda: 

-
Certificado I lecho a Mano Si Wi No X Resguardo: Birrinchao 

'--- -

Dimensiones Generales: Produccion mes: l 

Largo (cm) 50 Diámetro (cm) Precio en 13ogota: --
Ancho (cm) 35 Peso (gr) Unitario $25 .000 

Alto (cm) 5 Color: Negro, amarillo, rojo y naranja Por mayor $20.000 
-

Observaciones: producto en proceso 

---

-
~V:h 

- ---
t,hIJ_esponsa~"f.~dia Leonor Castellanos Gasca Fecha' 08-09-06 

. va elJ Se/lit? ...., Referente(s) D Muestra O Línea 
Ccnlro Oc Oiscr.o para Ir. ~ 411 .... y las ~ymcs \ . FORA 

D Empaque O 
SD 08 Ficha de produclo cdr 



MhW'MlU ... �i:ja, • ...,,_ y 1u,wnD 

1r1e11onl11 de corom�• 1.1. 

FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Pianos 

Tecnicos 

CODfGO: roR.ASD 07 

PECHA: 2004 06 04 

Subg<'rencia de Desarrollo - C ntro de Di efio para la Artesania y las Pymes 

-------

16cm 

----------- --- J 

(J1 

0 

�'----- --------- l tn 

Vista Frontal 

Bose 

6cm 

ri.:tn !·ru1cro 
Nomhrc: Werre� 
Oficio Ccslcna 
rccnica: Rollo 

L1ni:11 Ut11i1ana �-- -==-=-- ESC (C
-
m) I c2 PL 

J
Rcforen�..a 

___ -------�M�a•=cn=a�Primu. Palma 4..�w=rr�c=·u=e _________ _ 
------

- ---
l'ro�cso c.lc Proc.lucc16n: l'rcparaci6n de la mureria enma: 1- Obtcnci6n de la fibru de la pal ma de 
weneguc,. 2- Dcsvcnado .J- Descrudc 4-Tinlurado 5-'li:Jcduna: en forma de rollu, sc 1oman la} 
fibras de paja silvesrrc, vena de iraca o vena de wrrcgue, su canlidad de ncucrcio ll calibre dd 
mllo quesevu a 1ejer, parJ tksplazarlas en forma de espirul, l!S!OS fibras Se ascguran Ull3S COIi 
01ras cun aguJu 1a1onera. 

- ---- --
- --

-----
--

Fccha. ltl-ll9-ll6 _-=- =- -]

Re1i:ren1c(s) 

Obscrvac1ones: 

1------------ --- �-

1-------------------

---------- -- ---
0 Mucs1ra O Linea D 1:mpuque 0

Ffll<A D 07 F,cl,. de Jil••JU � plum>o: ulT 




