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Anexo 
Fichas técnicas de diseño y de producto



d. Comerdo, lt'I6uft Y TuriImo 

ni •• de eolom¡',a • .• . 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

DIGO: FORASD 08 

VERSION: 1 1 de 2 

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

Ces 05 0n t~~ ~ ___ _ 
re: GUl!pa redonda co~pa __ 

Cestería ___ _ 

a: j\zarg.ruio diílgonal __ _ 
'a Prima J . uaJua ____ .~ ____ _ 

cado Hecho a Mano i 'J No x 

Artesano: Luis Garcla Bonill"-a _________ . ______ -l 
Grupo: Comunidad 15 de Agosto 

De~tame~~o_:~V-ic-h-ad-a--------
Ciudad: Cumaribo 
Localidad/vereda: 

Resguardo: Sanla Teresa de Tuparro 
------

sio~~s-G--en-e-ra-I~--- - -- -~-. ---- Producción mes: 30 unidades ~ 

Diámetro cm SOcm Precio en 80gota: $45.000 -. 

~~~)25 c;-~~___ ~:~:;gr) café ~2c~"'~'-0---- -·+---P-o-=~'--~--':~-'-';~~~-=-$.:..$;-'~'--.~.:.c::...:o--------------------
acio,:es: Puede te.ner v..ariación la capacidad de producción si se involucran otros artesanos que estuvieron en el proceso 

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

r----.--------------------
nsable: Constanza del Pilar Arévalo Ramirez 

~ Diseilo para la Arlesanía y las Pymes 

- .----------------------1 

Fecha: Abril de 2006 

Referente(s) D Muestra Untll D Empaque O 
F~ASD 08 Ficha de produclo ror 



--------_. -----------¡--------~ 

FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION 1 Página 1 de 2 

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

84 m 

El 
u 

V') 

N 

--~ 
_______ L~ln~e_a_: _Mc-e-s-a~y-c-oc-io-a--------E-S-C-. ~(C.-m~)~: __ P_L_.~_~ 

Referencia: ~ 

Materia Prima: Jua 'ua 

,------------------
o de Producción: 

-'-'-'."'-';;S-e -pr-e-paraTa materia p Iiníl-, ripialldola de 4Il1m de ancho 
--- . aprox imadamente, se tintura el materia-y se realiza dos- te-Cla-s-d"-e--l 

Observaciones: 

r------ ------------I 

60 x 60 cm, una con el diseí'lo a dos colores y la otra en solo crud 
osteriormente se re ara la caí'la ara darle la forma redonda 

___ J<U,otomo..-es.te...Procedimieoto se realiza.tanto_conlaJapa.J.:oDlíLC 
____ eLcon~do~ _____________ ___ ~ 

~m_ab_le_:_C_o_n~s_ta_n_w_A_ré_Y~a_lo ___ ~,-__ F_ee_h_a: __ A_b_ri_I_2_00_6 _____ ~ 

Referentc(s) o Muestra • Linea O Empaque O 
Diseño pan 1 .. Artesal1l1 y 185 Pymes FORASD 07 F,ch. de dibujo y planos.cdr 



FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: ·ORASD 08 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION: l IPagina l de 2I 

SENA 

7A, 

ubgereocia de Desarrollo - Centro de Di eiio para la Artcsania y la 

Cc to con rnpa 
re: Gua a cndrada con ta a 
1: 'estcrla 
:a· Azargad diagonal 
I� Prima Juajua 
icado 1 !echo o Mano i rJ No 

-

1siones Generales. 
JcmJ _50 Di6n1�'L�m) 
1 (cm) 50 Pe o (gr) _120 r 
:mJ 25 cm Color _£afe 'Y crudo 

Artcsano: Luis Garcia Bonilla 
rupo. omunidnd I 5 de �gosto ----

Departamento: Vichada 
iudad: Cumaribo 

Localidad/vere� 
Resguardo: Santa Teresa de Tuparro 

-----

J
_Pro_du-=_c-c-i6-n�m_;-;._]0_-;;_ni�d-es==��-----

� Precio en Bogot!\: S45.00_0 _______ _ 
Unitario S40.000 - --

Por mayor S38.000 --------� 

aciones: Puedc tcncr variac16n la capacidad de producci6n si e inv�ucran otros artesano que estuvieron en el eroc_cs_o __________ 1

--------

nsable: Cons1an111 del Pilar Arevalo Ramirel 

0i,a10 p ra I•"'""'""'" y lu rymes 

Fecha: Abril de 2006 

Rcfcn:mc(s) D Muestra Linea O Empaquc D 
FORA D 08 Ficha Jo produc:IQ,cdr 



FORMATO CODIGO: FORASD 07 

FECHA: 2004 06 04 Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos VERSION 1 Página 1 de 2 

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

Vista Superior 

50 cm 

15 cm 

Vista F rantal 
Linea: Mesa y cocina ESe. (Cm): PL. -----
Referencia: 

Materia Prima: 1ua 'lIa 

------- ------
o de Producción: Observaciones: 

Se prepara la materia piOla, ripiandola de 4mm de ancho 
___ ~roximadamente, se tintura el materia y se realiza dos telas de 

60 x 60 cm, una con el diseilo a dos colores y la otra en solo crud 

__ -<>til!Jrma redonda y ¡ue~o se teje una trenza de 20 cabos. se 
f--___ _ -'d.Itli.~otLrnlllo ... ,-"'e""st ...... e p.wcJ!dimient<LS..e..Le/lliZCLlanIO con Ia.tapu:.ol 
f--____ ~on~nedoL-_________________ _ 1 

nsable: Constanza Arévalo Fecha: Abril 2006 

Rcferente(s) 
Disei\o para la Artesanía y las Pyrnes 

--

-

o Muestra • Unea O Empaque O 
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr 

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



FORMATO 

Ficha de 
Producto 

DIGO: FORASD 08 

na 1 de 2 

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

' \ 

' \ 

---------
Puede tener variación la capacidad de ~~ucción s~e_invo~ucran OU'05 artesanos que estuvieron en el proceso 

Rcferentc(s) o Muestra 
para la Artesanla y las Pymes 

Linea O Empaquc O 
FORASD 08 Ficha dc producto <dr 



FORMATO CODIGO: FORASD 07 
SENA 

FECHA: 20040604 
CorNn:Io. IndUIlrt. )' r~ 

lIa de colombia •.•. 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos VERSION 1 ¡Página 1 de ; -- Q\\I 
Subgereocia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrncs 

SOcm 

.\ 

s 
u 

\J") 

~~~~~~~~~~I= ~ 
~rY~~~+~~~~2:;~~~Z=-é- ------'--..., 

,

L ________________ ~~~~~~_~~~~~~~L(-n-ea-: -M--e-Sa-y--CO-C~i-na _______________ E_S_C_.(_c_m_): ___ p~L Referencia: 

Materia Prima: Juajua 

de Producción: 
Se prepararainate¡:¡a¡;nñla;¡:¡¡;rand0fiiCie4mm de ancho 

_ ¡¡¡;;:;;ximadamente, se tihtura el materia y se realiza dos te las de 

60 x 50 cm, una con el diseHo a dos colores y la otra en solo crud 
osteriormente se re ara la caHa ara darle la forma ovalada 

fonua ovalada y lu~e teje na trenza de 20~. se coloca a 
___ -".I.llllOIDQ....es!.e..p.roc.ed.imient<LSJUe.alizalanto cnnJaJapa como e 

!---___ -t:Lconteuedo,L-_______________________________ --I 

nsable: COl1stanza Arévalo recha: Abril 2006 

Referente(s) 
Disei'lo para la Artesanía y las Pymes 

Observaciones: 

-

- -

o Muestra • Linea O Empaque O 
FORASD 07 FichA de dibujo y plano. ro, 



FORMATO 

Ficha de 
Producto 

·20040604 

1 de 2 

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

.. , 

Artesano: Mallnda Garcla 
Grupo: Comunidad 15 de Agosto 
Departamento: Vichada 
Ciudad: Cumaribo 

----------------------------------~L-oc~al~idTa~&~v-e-re-d~a-: -------------------------------------4 

Si O No x Resguardo: Santa Teresa de Tuparro 

_ . Puede tener variación la capacidad de producción si se involucran otros artesanos que estuvieron en el proceso 

Constanza del Pilar Arévalo 

Referente(s) o Mucstla 
para la Artesanla y lAS Pymes 

Línea D Empaque D 
FORASD 08 Ficha de producto.cdr 



Comerelo. tlMfUltl'lly T~ 

•• de colombIa • .• . 

FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Téc'rHcos 

CODIGO: FORASD 07 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION 1 Página 1 de 2 

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

40cm 
r-------------------

20cm 

------.---------- ------------------------~.~----~------------~~~------------
Linea: Mesa y cocina ESe. (Cm): PL. ----------------
Referencia: 

Materia Prima: Cumare 

de Producción: Observaciones: 
S e prepara la materia Pfima, se tintura, se comienzacon una 

base redonda de 20 cm de dimetro, se sube ampliando hasta 

llegar a un alto de 10 cm y un diámetro de 40 cm, luego se em 

able: COllstanza Aréva lo Fecha: Abril 2006 
---

J 
Refcrentc(s) D Muestra • LInea O Empaque D 

¡seno para la Artesanía y las Pymes FORASD 07 Ficha de dibujo y planoudr 



FORMATO 

Ficha de 
Producto 

0: FORASD 08 

· 'CHA: 2004 06 04
�tnt11tiitut .. ,,� 

• d• colombl1 a,11. VERSION: I Pagina l de 2 

Subgercncia de Desarrollo - Centro de Di efio para la Artesania y la Pyme 

Tinaja_ 
1: Tina·a Lucila 
_ Cestcrla 
:...Rollo _ 
Prima Cumare 

�d11 I !echo a Mano Si O ox 

lanes Gcncrales: 
:m_) __ _ 

�m)40 
:2._JO 

_ ___ Dii\mctro �4�0 __ _ 
Peso (gr)___n!>gr __ 
. olor verde amarillo crudo 

Arte ano: Lucila Gorcta Bonilla 
- - - - -"-''-------------

Grupo: Comunidad IS dcAgoslo 
Departamento: Vic_h_ad_a _________ _ 

iudad: Cumaribo 
Localidad.ivereda: -----------------

Re guardo.imlaTeresa ilefii'jjarro 
----------- --- -

P_ro
_
d_u-cci� mes: IO unidades 

� 

Precio en Bogola: S_5_0_.000 ______________ _ 
Unitario $45.000 

Por mayor $40.000 
------- ---------------, 

cioncs: Puedc lcn�r variaci6n la capa �dad de producci(>n si sc involucmn otros artesanos que estuvieron en c_l �proc __ e_o____ -------1 

.able: Constanza del Pilar Arevalo Rllrnln:z Fecha: Abril d_e_2_00_6 ____ ------------ - j 

Reli:rentc( ) D Mue.slra Linea D Empnquc D 
FORA SD 08 F,cha <le produ<to cdr 



1------,--------------
FORMATO CODIGO: FORASD 07 

FECHA: 20040604 Ficha de 
Dibujor Planos 

Técnicos 

- -------, --------
IPágina 1 de 2 VERSION 1 

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

L ______ --4-0C-n-l--.--~ 
I 20cm 

' \ 

§ 
o 
M 

_

__ L_ln_ea_: Mesa y c_oc_in_a ________ E_S_C_, _(c_m_)_: __ P_L. ~_ Referencia: 

Materia Prima: Cumare 

-----------

de Producción: 
---------, 

Observaciones: 
Se prepara la materia p)-ima, se tin-¡u¡:a,secomienza con una 
base redonda de 20 cm de dímetro donde se comienza un disef'lo 
de rombos con tres colores, se sube ampliando hasta 
lIe ar a un alto de 15 cm un diámetro de 40 cm lue o se em ie a 

___ ---'a~ce"_'_rr!.-'a'_'_'_r, realizando el diseflo de trian ulos de tres colores hasta 
f--______ ----"C""'Ol!H.U,p 1 etar_Wla altura de 30 cm y una boca de 20cm,se hace la boc 
f-_____ cOJLdos_'LUcltas--i'-stl.emata.eLc.on~ ......... "'-'--"'----______ __1 

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

f-s_ab_le_~~C:;o---,-n--,--"St_a_nza::c-A_-~--,¡_v,----a l~o~_-_-_-=-~~_-_-_-_F_ec_l-l_a:=_-A- b-riI2006 -----J 
,\ 

ReferenIC(S) 

L--

o Mueslra • Unea O Empaque O 
'seno para la Artesanía y las Pymes FORASD 07 Ficha d. dibujo y planos cdr 



.\ 

FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 200406 04 

VERSTON: 1 Página 1 de 2 

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

. \ 

'\ 

Tinaj=.a _______ . ____ _ 
Tinaja Stclla 
Ceslería 

' \ 

Rollo~ __________________ ___ 
! Prima Cumare 

¡:IO Ilecho a Mano Si O No x 

Artesano: Slella Sanchez 

Gmpo: Comunidad 15 de Agoslo 
Departamento: Vichada 

Ciudad: Cumaribo 
------·~l~JO-c-a7.li~da&v~eda:------------------------1 

Resguardo: Sanla Teresa de Tuparro 

Diámetro (clII)40 Precio en Dogotá: $50.000 
Producción l1le~: J O unidades ~ 

Peso (gr) 220 r Unitario $45.000 
~~----------~C~o~l~or~~-~~Q~--c-n-I(-lo--t---I-)o-r-ln-a-y-o-r-$~4-0-.0-0~0-----------------~ 

~iones: Pllede Icner variación la capacidad de producción si se involucran olros artesanos que eslllvieron en el proceso 

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

_1 __ _ _________ ___ 

¡sable: Constanza del Pilar Aréva-Io- R-an-u-'rc--z 

I 
rSCiiO para la Artesarna y las Pymes 

' \ 

Fecha: J\bril _d_e_2_0_06 ____________________ --'1 
Referente( s) O Muestra O Línea O Empaque O 

FORASD 08 FichA de Ixodllcto.cdr 



FORMATO 

Ficha de 
Dibujo X Planos 

Técnicos 

CODIGO: FORASD 07 

FECHA: 2004 06 04 

VERSION 1 Página I de 2 

Subgeroencia de DesalTollo - Centro de Diserio paroa la ArotesanÍa y las Pymes 

,) 

"l inaja 
e: Tina ' a Stella 

40cm 

20cm 

Línea: Mesa y cocina--

Referencia: 

8 
(.) 
o 
v 

ESe. (Cm): I'L. 

. Ccslen~:a~: __ 
a: Rullo_ 

_________________ ~M~a~le~n~a~P~ri~nl~a~:_=C~lI~nl=M~e~· ___________________________ __ 

de Prod ucción: 
Se prepara la materia prima, se tin!1U'a, se comienza COIl lUla 

base redonda de 20 cm de dimetro donde se comienza un diseño 

sable: Constanza Arévalo Fecha : Abril 2006 
~~~---~-~~~~~~~-----~ 

Refercnte(s) 
Diseño para la Arte5an1a y las Pymes 

Observaciones: 

o Muestra Linea O Empaque O 
FORASD 07 Fich8 de dibujo y 1~81l05.Cdr 



FORMATO 

Ficha de 
Producto 

CODIGO: FORASD 08 

FECHA: 200406 04 

VERSION: 1 Página 1 de 2 

"'"'¡¡'::""'~/' ... -P ........ ~ ...... 

/¡J. '~\ 

Subgerencia de Desanollo - Centro de Diseño pa"a la A,·tesanÍa y las Pymes 

TlJ1aja ___ _ 
e: Tina"a Da" ita 

_ Ccsteria 
: RQllQ 
Prima CUlllare 

,ado Hecho a Mano Si O No x 

,\ 

Artesano: Maria del Cannen Ss::...n..:.c..:.hc",z::..." ---------------1 
Gnlpo: ComlUl idad 15 de Agosto 
Departamento: Vichada 

Ciudad: Cumar ibo 

Localidad/vereda: --------------------------------
Resguardo: Santa Teresa de Tuparro 

E Generales: Producción mes : 10 unidades ---- -=--1 
~~1) ______________ ~D~ia~'I~ne~t~ro~(C~n~IL)4~0~ ________ -+_I_' r_e_c_i o_e_l_l _B_o~go_t_á_: _$_50_"_O_00 __________________ _ 

~1l1 )_4_0 ____________ ~P...;:es""o"--"(g",r,--,) __ --=2=-=2=-=0,,,g,,r ______ -l ____ U_n_it_ar_i_o_$4_ 5_-0_0 __ 0 ___________________ --l 

l)~ -=====~~~=====C=o=lo=r===c=~==él==a=nl=a=ri="=o===cn=l~d~o=========p=o=r=m~a=o=r=$=4=0=-O=0=0==================================~ 
Puede tencr variac ií'n la capacidad de producción si se in vo lucran ot.ros art esanos que estuvieron en el proccso 

' \ 

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

~,ble : Cons t~ del Pi lar Arévalo R~ 
----- -------------------------------------------------' 

Fecha: Abril de 2006 I 

~¡.el'" 1"'" l. ArtesaTó, y las Pyn ... .s 

Referente(s) O Muestra O Linea O Empaque O 
FORA SD 08 Ficha de p<odutto"cdr 



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

FORMATO CODIGO: FORASD 07 " 
SENA 

Ficha de FECHA: 2004 06 04 
Dibujo y PiaDos ,- ---------~----

t---___ -'--___ ...::T:....:é:...:cc=D:.::cic::..:o:..:::..s __ .J~~RS~ON_l__ fágina 1 de 2 -----1-____ _ 

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las }>yrnes 

40cm 
-----------

---- :~~m 1 ____ _ 

I 

l· 

8 
(.) 
o 
~ 

Tina~ ~---- ______ __ (~ea: ~..:~~X cOC~l_a_ _ __ ESe. (Cm): PL. l 
eJinúbjljita ________________ Rererencia~ ___________ . ___________ --j 

~~~ª - - ---- --=---=-=- =~~_~--_Materi~~UI11~r: __ 0______ ==J 
-1 

g.de Producción: __ ,--- _________ ----------1 
Se prepára la materia prima, se tintura, se comienza con una 

.... ---b-ase redonda de 20 cm de dímetro donclese comiellzaun diseno 

de rombos con tres colores, se sube ampliando hasta _ 

_ ---'Ic:..::leEar a un allo de 40 cm un diámetro de 40 {'m se hace Il!...boca 
con dos vueltas se remata el contenedor. 

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

----------- -______________ . _________________ J 

--:~ablt): Consta-¡:;-za Aréva lo --- Fc~¡';; : - Aj)riI:o~------~ 
------~-----·í---- ---- -- ---------------

Refcrente(s) 

I L... ____________________ _ 

D Mue,lra Un :a O EIIl(.a'l'lc r l 
FOrtASU 07 r;"h, de dibujo y planos ~r 

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



-� --.,--- - -------FOR!\lATO 
l ODJGO: FORASD OS 

Ficlrn de 
Producto 

Subgerencia de Dcsarrollo -

l'IIJaJtl 
re I umj,1 p1111tu �tomo 

Ccstcrlo 

:n. RoUu 
n Prinrn Cu111nrc 

cado I lc.:ho a 1\1:,no S1 Li N" x 

(.:111) 
(cm) 40 

:111) JO 

Dinmelru tcm)40 

------ �(m:L_� 
Color cafe �mdo 

l\rlos:um: Stello Snn hcz 
<Jn•po: Conuu,idad 15 de ,\go:,10 

_ _!!:!_'�rtm11c11lo V1<·hndn 
iu Incl: C11111:11 ibo 

I ,0calidadrv"crcda· 
Rcsguurdo. Santa ·1c1c�a de Tuparrn 

Producc16n mes: IO 11nidn<lcs 
Pre.:m en Bog�: $�0.000 

U111lario $45.000 
----- --- - --

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

•ac1,>nc�: l'ucdc lcncr \'11na..:16n la capncid,�!.:lc p1od11cc161� se involu rru, olros artes11nos quc e�fuvicron en cl prO<;<'� 

1sahle: Con.,1.inl.ll t!el l'ilnr Arevalo Ramfrez 

U,'lello para 1, i\rte<'1ll v '" !')mes 

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

----------
Fech.i:...�_bri_._l d_;_20� -__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-�---_-_------=i

Rcfor,mte(s) [ J Muc:otrn O r .111.:n 1=1 F.mpHCJIIO D
FORASO 08 heh• do prro,i.lo ed, 



FORMATO --- ~C-OD]GO : F~;¡S~~; 
Ficha de PECHA: 2004 06 04 

Dibuj,o y. Planos VEr SIONl -- ¡r-p-, -J' - j- d 2 
f--______ -'-____ T-'e-'-chlcoS __ t_~ _____ __'___a_g_l_n_a __ e_. __ _'__ _______ ... 1O 

Subgerencia de Desarrollo - Cenh'o de Diselio para la Artesanía y las Pymcs 

40cm 
1----------------

25cm 

--¡-

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

Tinaju'-'--___________ _ 
-----"--,---;-;--- -,----------,-,--

_:_~_'~_:;_~_Il-~_i-a_~_·sa_-_y=c=o=c=in=a ______ ~_-_--=~~~I~-S_.-c-. (_C_Il_')_: -_--~~.-I.::_-__ -_--=--1 ·c:.]!lli!ia plU1ta relomo _________ _ 
o: Ccst~ _____ _ 
ica: IlQI~ ___ _ 

Matcria Prima: Cumare J 
-------------- .-

,so dc I'roduc\,;_·i(_·lI"l:;--__ -._-:-~ 
- --- Se prepara la materia prima, se tintura, se com ienza con WUl 

base redonda de 20 crr\ de dímetro donde ~c comienza un dlseño 
de rombos con dos co lores, se sube am Jli ando hasta 
llegar a Ull alto de 30 cm y un diámetro de 40 cm, se hace la boca 

~------"c""o!!n-'d"'o""s..::v-"u"'-e!!lta"'s'--y¡--.:::.sc"--'-'re"'-n!!la"'ta"'-'c:!..l -"'cO""l'"lt""e!!ne"'d"'o""r.:.... ____ _ 

lonsable: Conslanza J\révalo fecha : Abril 2006 

' \ Referente(s) 
e Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

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

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

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

o Muestra Linea O Empaque O 
FORASD 0'/ Ficha de diblyo y pI;U\oo.c<lr 




