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El 

escatc de Producto y/o tccnicas tradicionale y Mejoramicnto del 

roducto arte anal Actual a partir dcJ pcrfeccionamiento en el uso de la 

ccnica Artcsanal. 

• Defini ione,

Rccupi.;ra ion de tccnica y piezas quc s1.: han perdido por factores de csc cz de matcria 
rima, suslitucion teenoI6gien. cambio en la funci6n aculluraci6n y/o auscncia de 
1crcado ", pcro que en la dcmanda actual ticncn \·1gcncia. btcnit:n<lo como re ullado 
roduclo. mcjorados en los func::ional y lo est 1 ti<.:o. 

on (en idos 

1- I II trnd ucci6n: 

Riosucio <.:. un municipi liabit:.ido en su rnayori. por pobla ·ion indigcna, dcsccndientes 
de la cultura Embcra Chami. lo fic.:io. arle armies y anee trales on l tej ido de 
c stcri en cru1a bra a y la ccrfonica. 
/\ntiguamentc est . ofi ·ios a11csanalcs cran lucrativos; tanto qu la comunidad sc 
dc<licab, solo a csta activi<lad, por cl contrario hoy en dfa l . artesano han en ntra<lo 
otra marn:r;i de subsistcncia 1 ienen a la artcsania como un oficio mas quc c 111parlen 
con otras actividadc .. com , p r cjcmplo. rcnlizaci6n de productos de panaderia. 
mn<listcria. hogarcs c..:omunitarios ntrc otras. 
·sta situaci6n hace quc la arlc. ::u1ia no tcnga tra. cc..:ndcncia, qu lo productos n cstcn

en continuo cstucJi y c,volucibn en el mcjoramicnto .egun las caract risticas actuaJe
!cl mcrcado, quc cl artcsano no sc int resc por mcj rar sino qu rea!iza poc s

produetos solo para suplir pcdidos y esto::, sigucn si ndo los mismos d hac muchos
ai1os atri1s. Son simples a lo quc n . i.; Jes ha hecho intc1vencioncs ni mejoramicnt s,
sicndo poco eompelitivos end mcrcado.

tra situa i6n por c nsidcrar es quc cl eslilo de itla de la comunidad c. muy diferente 
al quc actualmcnte sc vive en las ciu<ladcs y lo. arlcsanos aun se encuentran realizando 
pr ductos para sup I ir nccesidades en su modo de vida. sin conocer que se necesita en 
otros mcrca<los. como poi cjemplo. en el oiicio de ccramica aun se cncuentrnn 
rcalizamk1 parril la para, anr arcpa en fog6n de lcfia. pr ducto quc en su 'omuni<lad cs 
totalmcnlc valid ya quc la rnayoria utilizan cstc mctodo para cocinar, pcro que 11 
apl icablc 1.:11 cl mcrca<lo actual <londe no sera ulililario y no tiene vigencia. 
Otro problcma a tratar cs la aculluraci ·,n, y la manera en que Jos j6vcnes ven la vi<la 
actualmcntc, cllos se c11<.:ucntran po·o tntercsados en la elaboraci6n <le produetos 
artcsanalc , argumcntan quc I oticiL) nu cs rcntablc y quc no lcs proporcionJ mcdios 

·oyecto:
isello e lnnu au in l'ccnoltigic:1 Aplicai.Jo en el 1 110 ·c<,o Jc Drsnrmllo del cctor /\rtcsanal Culumbia110
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suficicntes para vivir, rencjo de lo quc han vivido sus padres los cualcs han tenido qu 
conscguir otras formas de subsistencia. Por consiguicnle los oficios artesanalcs se cstan 
pcr<licndo y cada vez eran rncnos Jo quc real iccn cslos productos gran probtema para 
la conservaci6n de nucslra identidad cultural. 

2- Localizaci6n gcogntfica:

A. 

Mapa de ruta di Lancia - Lil.:mpo 

Di tancia Manizale - Riosucio 91 Km 

Ticmpo 2 horns. 

D1s1a11cia en ticmp Riosucio -
Vcrcda 'an Marcos. •20 minutos 

Distancia en ticmpo Riosucio 

Vcrec!a. an Lorenzo. 30 111inutos 

Distancia en Licmpo Riosuci 
VcrcJa :.I ,'aim.Jo. I hora 

royecto: 

°"''"' 

1 iscno e lnnovaciun Tccnol6gica /\pli adlls end Proccso de Dcs�n-ullo Jct Sector Ancsanal Coln111biano 
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Dcscripci6n de la LocaliJad: 
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C:r.1,, .... 1,1. 

Los artcsanos dcl municipio de Riosucio son per onas d bc\ios recurses 
economicos, en su mayor/a pcrtcnccicnlcs a estratos O y I, agrnpad s 1.:01110 
comunidad incligena apoyados en cslos aspcctos par el gobiemo con sistcma de 
salud c pccializado para did1os grupo 
Ligado en gran mc<lida a sus crcc11cias y costwnbrcs. orga.nizados por cabildos 
cada uno con sus proj)ios gobcrnadore .. 
Rcalizan difcrcntcs aclivi<ladcs como claboracion de pan y pastelcrfa. sicmbra y 
cultivo de care, entrc olros quc allcrnan con la claboraci6n de artcsania p,u-a la 
ayuJn en d sush.:nto diario. 
Pcrsonas bastante inllu 1H.:i:1das por I s milo" y lcyendas de tradici611 oral, y por 
cl Carnaval <lei Diabl . Patrini. nio nacionnl, realizad c;.ida do aiios durantc I 
me de cncru dcntro Jcl mar u de las lie tas c.!eJ municipio. 

B. aractcri tica · oc la Pohhwi6n Bcncticiaria:

otal de A. i. tcntcs: J6 pcrsonas 

ilane.o de edad # Pc.-. onas u;;, ----i Estrato # Personas 
l1cnor d 18 a11os s I 36 

18 a 30 
--

5 14 
--

(J 

fl a 55 ')'") 61 

--
0 

vfayor Jc 55 6 17 4 o ITIHS 0 

Total 36 I 00 otal 36 
-

" '  ;,-encro # Personas o;;, SlSBEN # Pcrsom,s ·-,1asculino 6 17 Si 28 
1cmcnino 30 

�Total 36 0 
No 8 -

Total 36 
-

'ipo Jc poblaci(m # Pcrsonas 'X, -
,fro colombiano u () 

'.aizal 0 () 

:om - Gitanos 0 0 
1digcnas 36 1 no
itros 0 0 

Total 36 100 -

royecto: 
11s<.'ilo c li11wvac101: 11.:�nnk1i;ica /\pl 1c.idl1::. c·, .:I l '11 11..c:-.o (I, 0<!5,trrGllo Jcl Se ·tor /\n,·::a,1<1 Colo1,1biano 

iyo 

JOO 

0 
0 
0 

JOO 

% 

78 
22 

100 
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t.scolaridacJ # Persona. (}/o 

2 6 

28 78 

ecundaria incom lcta 3 8 

ecundaria com Jleta 3 8 

nivcrsilarios 0 0 

Total :l6 lOO 

umcro y nombrc <le Organizacioncs E tablrcidas 

I. /\sociacion Asogruca. municipi San Mar os
2. /\sociaci6n isloa, municipio San Lorenzo

SENA 
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3. /\sociaci6n 'inifana, muni ipio Riosu i , c(111grcga todas la organ12ac1onc
cxi lcnlcs.

4. /\sociaci6n 'aria. ntunicipio El S:d:.ido

J- Oticio Ark anal:

A. Oficio Artc�anal: Tcjcduria

Matcria Prima: Cana brnva
ombrc cicntf lico· :iyncrium agillalum 

Pl:m111 de ca1"1 brava l<ralimci6n de la base para coJines 

roycclo: 

iscflo t..' It 111ovac1611 Tccnolc',gica /\ plicad{1S cu cl r, t..iccso de Dci;arrullo dd � 1,tor /\r tesanal olombiano 
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- Tccnica: Tcjcduria manual
- Productos: Ccsteria

nnasto co11 rnpa l'anasto cuaurmlo Abanico 

Oficio Artesanal: 'cramica 

Matcria Prima: Barro 

Materia prima encontracla en la lierra 

Tccnica: odclado en rollo 
Produ tos: A!cancfas, matcros, alias minialurns, callanas, parril!as para azar arepas 

·oyecto:
iscflo e l1111ovadon Tccnol6gica Aplicados en rl Pro1.c•,o de D sarrollo del. ector Ancsanal Colombiano
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lalero con cmblcma de la vcrcda Parrillas para azar arcpns en fog6n de lci)a 

Oficio Arte anal: Tejcduri;1 

Matcria Prima: ejuco. arla 

J)�j UCO arta

royccto: 
isd1o c lnnova�i611 Tccnol6gica /\plica<los c11 cl rroccso de De :irrollo dcl Seclor ,\11esanal Colombia no 
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- Tccnica: Tcj ido ntanual
- ProJuclos: ana to cafetcros

Can:is!o cnfc1cro 

8- /\nlcccdcntcs de la aclivi<lad:
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)urante cl aflo 2000 y 200,J. sc adclantaron a csorias par parle <le Artesaniu de Colombia 
londe se <les·1rrollaron propucstas de disciio i.!nfoca<las a los productos artc:,a.nalc en aiia 
,rava. En I afio 2000 . e adelantaron desarrollos enfocados en mesa y cocina como 
ndivi<luale , purta - vasos y porta - caliente� · la <lisciiadora enL.argada durante ste: afiu fu
•ilvia Arango Alvarez. urante el af'io 2001 cl di ·eno d produclos se enfatizo en d
lcsarroJ lo Jc pic1,as com canaslos y bat'.tlcs, ha iendo coloca11d asas y rnanj IJas de agarrc,
demas de productos tlividido en su interior para quc genera.ran cl concepto multiuso. I
lesarrollo sc hizo con la diseiia<l ra Carol Tatiana Cuellar D.
\11 cuanto al oficio <le ccrami a, se tiencn documcntos <lei a.fio 1989, dondc el Mn lro en
!cl las. �rks. Jaime Thcnjo ,Osorio, adc!anto invc. tigacionc · y asc:orias sobr cl prouucto.

>urantc cl afio pa aJo sc adclamo una �csoria i;on J grupo de la vercda San Marc s

edica<los al oficio de la ccstcrin con cafrn brava. sr hicicron actividadcs omo
apacitacioncs y dcsan-ollnndo produr.:to. quc fucron in luidos dentr del stand del
aboratorio Colombiano de Disefio, unidad ejc cafctew "Casa Ca[etera" en Expoarte anias,
,ogotu; dondc sus entas sc aprcciaron d una mancra positiva.

royec10: 
iscl1o c l1111ovacit'm Tccno!6gica Apltcado •!n cl Prni:c o 1.h: Desarr0ll dci ector Artesa11al olombia110 
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I aiio �nt rior s · cxpcrimcnlo con pr ductos quc dicran un giro tntaJ a Jo quc n rmalmcntc 

e hacc y qu culllplicran con una fu11ci6n dcterminada y punlual. 

ara est proyc�Lo sc realizo una r union general dondc e hizo una cvaluacion de Jos 
roductos exist ntes sc comento sobrc la situaci6n actual de la a1tcsania en estc municipio 
sobrc lo, proJuctos y oficio ancestrales que se e tan p rdicndo ademas se hablo de 
mo contrarrestar dichos problcrnas, , hizo una cvaluaci6n de ferias y cxposiciones 

onde surgi6 la inquiclud de ror quc no lcs a tan bien a tualmentc comparando atios 
itcriorcs, encontrando Jo siguicntc: 

a pmdu lo: 

Falta e perimentar 111:'1s en la labora ion del lcjido y us diforent s 
p ibilidadcs. 
f>alta rcalividad a la born de intcrvcnir con color en el producto 
Falta creatividad a la horn de rcalizar producto diferentes a canastas 
FnJta conocimi nto de rncJidas estandar para la claboraci6n de 
produ Los quc I rcquicrcn 
Falt. c ·pcrimcntar mezclo. con olros materiales 
Falla pen ar mas en la utilizaci6n final del produclo 

:.ll i.:uant1 .i la pen.Iida Jc! oficio. 

Falta <lifundir la artc.a111a en grupos de j6 en , ya que 
inter san poco por c t ofi io como clc cion d vicla. 
E rcrtincntc quc los artc. anos mayorcs se dediqucn a n cnnr a los 
j6v'nc. su oficio y n tra. mitirlcs clamor por cl mismo. 
Faltan proyL:ctos UL: capacitacion don<lc los a11c.a1ns Lrasmit.ui u 
onn imicnto. 

'arn cont rarrcst.ar cstas fallantcs se plant1:o h,11.:cr un trabajo en cada crcda J 1ndc S1,; 
ocalizn cada oficio artcsanal. 
:c realizaron las acliviJadcs queen cl punto 4 .·c cspccifican. 

libliograf;n: 

11Lesania:-. <le Colombia, Progr:11nn acional Jr Fam nto Anesanal, Oficio Artesarn:il 
lcrarnic::i. Macstr en Bellas J\rtcs Jaime Thc11j1i Osorio, Bogota, Jw1io 22 de 1989. 

a industria de la ceramica,1Dicgo Pancsso. Pereira, julio '27 de 1988 

·oyecto:
i en e !1111 v, ci6n ·r ccnuh)gil.:n Aplicatlos c11 cl r1 o CM) de Dcs,ir;ol lo Jel Sector Artesannl 'olnmbinno
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royecta Gcsti6n en discfla para programas de formacion agrupadas, Canvenio Artcsanfas 
e olombia, S • A, Fonadc, Dcpartamenlo c.lc aldas, Armenia. · ncro 15 de 200 I. 

sesorfa y capa ·itacion t6cnica en cl "jc 'afetcro, Proyecto SE A y orp raei6n para cl 
esarrollo de las Mierocmprcsas, Armenia, Quindio, Abril l 7 de 2000. 

4- Actividadcs Desarrolladas:

\ 

A. Actividade quc s' de. arrol laron durante la irnplemcntaei611

•ebrcro 16 Jc 2006.
'ociali;,.aci6n <lei proyecto, cstudio de com: ptos y cvaluacion de muestras de produ to para
lanc:.1r las act ivi<.ladc . iguiemc

arzo 27 - JI de 2006 
isita a la vcrcda 'an Marc s o!ieio ccs na en c::u1a brava. one ta comuni<lad se trabajo 

tlurantc cl afio 2005, y ya \icncn un conocimicnto mas amplio de lo que se c ta bu canda 
or esta raz · n sc eomenzo on la clabaraci6n de discJ\o hacienda entrcga de la fie has y 

los piano eorrc pan<licntes. En e tc municipin aun los jovcne sc interc an par cJ oficio, 
si quc schizo invitacion a cstos para quc no7can la· nuevas propueslas. 

lntcrvenci6n de toda In comunidad en la clahoraci6n de los nuevos productos 

'isila a la vcrcda Portachuelo ali io ccramica. Durante la visita se conoci6 el pro e o cl 
Lllcr y la forma de lrabaj . sc rcalizo un jcrcicio de Jaboracion de un producto dondc 

roycclo: 
iscno c I 1111ovaci611 Tcl.111Jl<'1gica 1\ plkauos c11 ·I P111cc:m Jc Oc�at rollu uel ec.:tor /\ncsanal oloml11a110 
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ombinabamos la ceramica c n cl tcjido. En c Le se invi!o a la comunidad y se trabajo con 
6vencs a.rLesanos quc se inlcrcsan par a, render cl proccso de la ceramica y quc puedcn 
acer abierla la invitaci6n a otros j6venes de la omunidad. 
sta vcreda en particular ticne grandcs problcma en la conscrvaci6n de! oficio ancestral 
ctualmentc solo una familia (compuesta por dos hcimanas) sc cncuentran trabajando c tc 
licio, nadie mas lo hacc. 
nfatizamos en la imporiarn;ia de la con erva ion de c te oficio y se ltablo con cl 
prescntante de cultura de dicha omunidad para adelantar proyectos de capacilaci6n a 
vcncs. 

ara contrarrcstar csto esta en proccsn cl proyeeto ·'Yasija de Barro" el cual podcmos 
poyar mas adelanlc. 

/\rtcsanas en cl 01ic1C1 /\c11vidad de cnsellanza a_16vcnes uc la co111unidaJ 

/i ita a la vcre<la, ·an Lorenzo licio ccst rfa en cai'ia brava. e rcalizo una ch, rla dondc sc 
.va!uaron !os product s cxistcntcs, sc hizo concicncia <.le la mancra coma pucden scr 

mpetitivm, n d 1111.:r ado. se culo aron tarcas para la pr6xima visiln. 

Rcuni6n sobrc la �i1uaci,u1 <lei mcrcauo actual Tienda nncsnnal del grupo, vcrcda �an Lorenlo 

·oyecto:
iscno c In nova ·ion Tecnol(,gica Aplicados c11 cl Prncc·,o de Dc:sarrollo del cctur A1tcsanal olornbiano
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alado oficiu L jido en bejuco arta. Se eonoeicron las productos que 

tualmentc c elaboran, sc hizo concicm:ia <le la manera en quc podemos s r mas 
ompctitivos en cl mercado y e dejaron larcas para la pr6xima visila. 
n csta vcrcda lambien cs importantc quc sc haga un llamaclo a la eomunidad juv nil, ya 
ue cllos se inclinan ma por trabajos manualc y no por el oficio artesanal ancestral. En 
icho lugar exist n olo euatro aitcsana de c<lad avanzada elaborando los produetos. ·n las 
uniones rcalizadas sc hablo e 11 el dclegado d cultma de dicha vereda para inclinar a Jos 

· vcncs sabre este oficio y sc hizo una in itaci6u abicrta a la comunidad juvcnil para
prcnder csta teenica .

Elaboraci6n de produclos artcsanalcs Rcun1611 con j6vencs de la comunidad 

fayu 8- 10 de 2006 

'isila a la vcrcda an Marcos, rcvi ion Jc procc u:,, y rcaJizaci n de produetos. 

Elaboraci6n de nucvas propueslas de pr ducl!l 

aye to:

scflo c 1nnovaci6n Tecnol6gica Aplicatlos t·n d Procc ode De1,arrnllo del Sector Artcsamil Colo1111Jia110 
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recolecci611 de mu stras. 

II 

isita a la vercda �an Lorenzo, revision d pr cesos, entrega de fichas y pJanos de nuevo 
·scfiOS c)aboraci6n de las mismos rccoJecci6n de mue tra . C lrabajo COil jovcnes de )a
gi6n doncle las a11csanas exp rtas e tuvicran ensefiando c indicando la manera de Ile ar a
bo cl o licio artc anal .

.Jov.:ncs tic la comunidad aprcntl1cndo cl ofic10 de 1cjitlo en cm)n brava 

m, 12 de 2006 

isita al municipi de Riosucia, reunion general con las artcsanos de todas la<; vercdas para 
,1aluaci611 de proccsos y de! cumplimicnto de Jos objetivos del pr yccto recolccci6n de 
roducto. nuevos. 
e. crca la inqui Lud de conlinuar 011 el proc o de en cf'ianza a comunidades j6venes de 
;a dcp n<lc la 011. ervaci6n de las costumhrc., la tradici6n y la identidad de mayor mancra
las carno grupo indigena, si a c�t a µccLo no S" le da la impo11a11cia quc n:quicrc. llcgara 
momento en cl que lo licios artc anal � 11 se vcan ma .

oyecLo: 
scilo c lnnovc1c16n Tccno(()gica /\plicmlos en ci Pro.::eso ck Dcsarro l Jo dcl Sector Alicsamil C olombiilnu 
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B. Resultado · de! reseal

ara contrarrestar lo faltantcs antcriormentc mcncionado , se hizo mucho enfasi. en la 
tcgracion de la comunidad ju enil en los ejcrcicios hcchos dura.ntc las vi itas y de crear 
nciencia de la necc idacl <le cnscrianza por el los mi 1110 de u Jicio y tccnicas a las 

ersonas mcnorcs de sus propias fami I ias y conrnnidades ademas lo j6vcncs vieron cl 
ltcrcs en dc.arrollar nuevas colc · ioncs quc pucdcn scr mas actuales en el mcrca<lo y por 

n iguicntes mas lucrativas, gcnerando mas ingrcsos, esto los motiva bastante a tcncr la 
rtcsanfa c mo alternaliva <le vida. 

dcjo la labor ad lruHa<la con los reprc. cntanles de ultura de cada vereda, Jo cualc c 
ompromctieron a a<lclantar �jcrcicius de capacita i6n con mas p rsonas <le su comunidad. 
Zn curu1lo a la cerfunica quc csta en alcrta roja por asi d cirlo esta en pie el proyccto 
1 asija de I3arro" quc prctcndc 11seiia1 a 11i110. y j6 cncs cl oficio. 

�011clusio11c : 

1. Los jt'ivcncs Jc cada comunid::hl cslun dispu tos ·1 aprcndcr cl oficio sicmprc y
cuarn.lo SL' <..kn cucnla qu cstc puc<lc. er lucrntivo para sus ida .

2. ·c hiz cnfasis en quc ste oficin pucdc scr lm:rntivo siemprc y cuandn sc alla a la
vanguardia de la tcnden ·ias del mcrcadn y scamo · ompditivos en calidad. precio
c innovaci6n .

.1. QucJ, n ahicrtas las c-.:pc tativa� parn desarrollar proy ctos dentru Jc la 
comuniJadcs de cnsciiann dc las t�cnica 

4. ·c hizo cnfasi. en quc dcbcn traiar de Cortalcccr .us propios oficios y no tratar d
trabajar otro tipo de manualidadcs. ya quc cstos por tradicil)n c idcntidad pucdcn er
ma re nocido en cl pais quc tro�

tecomcml acioncs 

:s pertin ntc onlinuar con la asc ·orin , cstc mun1c1p10 y en e pc ial darlc apoyo en la 
laboraci6n de proycctos fh ra clifundir sus 1Jicios en u propio grupos ya quc i csto no 
uccdc pucden llcgar a pcrdcrsc al abode unos cuantos arias. 

·oyecLO:
,

iseflo c lnno aci6n Tccnoll'>gica Aplicados ·n el l'roccso de 01!. an ollo del Sector Artesanal Colombia no



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

,1nduwI1iII'fTur<.TIo 

de colombia l .•. 

FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de FECHA: Primer semestre de 2006 
Dibujo y Planos 11 

Técnicos VERSION 1 ¡Página 1 de 36 
~---' 

• SENA 

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

') 

ilano ¡.=.:..:..::.-_------

.- -- ---------,--:-----------, 
Linea: AccesoriOS de decoración ES _ (Cm): PL_ 

----------~~------I 
Calabazo vertical Referencia_ 

erám ica te -ido 
r------<--'c------ - -- ----- Materia Prima: cana brava 
Rollo 

-----------------------' 

f---------- -
e Producción: 

n de la pieza en ceralllica, secado de la I~ieza al hOl11o, tejido ~:..'os c~~lIlos, cocido_ 

e l solitario 

I Observaciones: 

1-- -

~~~---------------~ ~-=----=_._----- ~ 
t -- ----

t= ----

blc: Carohl~a Salgu~,,' ~ ______ -,"echa: ~l~(l 2~, - ___ J C. -

Refcrente( ~) o 1- 1uestra [Xl Linea O Empaq ue O 
~o j);ua la Artesanía y la"" Pyroles FOPASD 07 Ficha dc dibujo y pl.nes_cdl' 



r¡:;'1 FORMATO- [~ODlGO :-;;~~~-~-O; ." 
L!::::::! Ficha de FEC l-:l A: Prim er semestre de 2006 - .... "IZltz¡~l~~,~ 

~~=:~;7.;L Dibujo y Planos IVERS JON -~------ ¡Página 2 de 36 
Técnicos ___ J _ _ _ _ _ ______ -'-____________ --.J 

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

"-
italio 

~I~bazo hori7.0 n~1 _ -

~y tc · ido 

Rollo 
f--'------------

---
c Producción ¡-____________ -C.. ______________ _ 

." 

pn de la pieza CII ceramiea, secado de la picla al hl)rnn , tejido dc los c ircu los, cocido 
~'-I s-o-li-tariO-- --- --------- -------

f----------------

:-
---1 ,......_-----

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

pie: Carolil1a Salgue;'lM ----- ~ Fecha: Mayo 2l>lI(, 
f-----------.-- -------------- _____ J 

lI.efcrcl1 tc(s¡ 
ti\o para la ArlCS31l13 y I a.~ PVIIlCS 

bscrvaciones : 

--

-

t... 
o Muestra !Xl Ll!lea [J EI1l~aque O 

fORASU 07 Ficha de dibUJO y planee; cdr 



f------,--------------

CODIGO: FOR.L\SD 07 I I 
()omerdo , \odI.nfril .,T~ 

• de colombia s .• . 

FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

F~~H_A_: _P~~~1_~_~:n_._l-e-s t-re-d-e-2-0-0-6--__i1 7~ . _. 
VERSION 1 ¡Página 3 de 36 _ 

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

lilano 
Ca labazo lcj ido 

erámica y lc·ido 

Rollo 

L_fl1_ea_: p.cces_o-=r i-o_5=-d_~_~-e~-_r_a_C i_Ó--Jn ,--"""-",--,,-,-,,.!-"-__ E_SC_. <_c_m): __ -_ PL. --_-_J Rercrencia. 

________ Malcria Prima: y cana brava 

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

e Producción: ------- -------
n de la pieza en ccramica, secado de la pic7a al hamo, tej ido de los circulas. cocido 
el so litario 

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

__________________________________ ..J 

- ----- -- -----~ 
recha: Mayo 20U6 ----------- - -

ble: Caro lina Salguelo M 

j{elerel1 lc<~) 

:ño para la Artcsania y las Pynu:s 

- --
Obscrvac ioncs . 

-
---

--
--
r--- --

l= 
L 

o Muestra [X] Linea O Empaque D 
fO RA SD 07 Ficha (le dibUJO y planos cdr 



____________ ~=~=w~~ICe~ 

lr.iI FORMATO---~- ODIGO: FORASD 07 

I.!::::! Fich~ de FE~HA~rimer semestre de 2006 
, .. _ ... "...- Dibujo y Planos 

'

6D W 7tf .. 
d.colombl.... . Técnicos ,VERSION 1 Página 4 de 36 

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

- ------------
llcllcdor 

Cubo 

Linea: Accesorios dc decoración I':SC (Cm) ' PL --=] 

_~~~~-_--_ _ _~_~_t:_~:_~_::i_:m_a. _ca_na_brav~ __ ~----.-•• ~-=~~j ~cdur_ia ___ _ 

Manual 
~ --- . \ 

------- ----- ,----------._-----------
e Producción: l.... . _____ ___ _ _ Observaciones: __________ o _ 

la base con varilla , recorrido con cogo llo al rededor de las van llas para dar la rorma 1--------_.------- ---
1-.-------------- -----

uio para la A ncsalll 3 y las Pymes 



Subgerel1c~a de Desarr ollo - Centro de Diseüo para la Artesanía y las Pyrnes 

.#J." 

tcnedor 

__ -11a~ria Pri ma: Cana brava 

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

I Prod ucción: ------- --- -----
~ase C(~ va l~a, recorrido con cogollo al red:.d0..r:..<:!:.!.as V~I~S pa~ar la ro_~ 

------------- -
'\ 

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

----------- ___ o _______ _ 

r.-- -- - - - -----.------ -- - -- .-
¡Ic: Ca ro!;,;~ Sal¡;uclv M I'echa: Mayo 2006 
r-------- ------ --------- .--.- -----~ 

~o p;tra 1,1 Allesania y las Pylllcs 

Rc rercnlc( s) 

F!"'~"""~ 
f---------------------f 

l--------i 
o Muestra 00 Línea O Empaquc CJ 

F':>RASD 0-' Ficha de dibuJo y plan.x cdr 



1-------,--------------,------.------ ---------.-,-- - ----

(g)1 
fdo.lrdultriltyT~ 

de colombl ••.•. 

FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de FECHA: Primer semestre de 2006 
Dibujo y Planos ----rn= 

Técnic_os ___ '-V_E_R_S_I_O_N_l _~ina 6 de 36 

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

I 

------- -----
' \ 

_L_in_ea_: _lIc_ccs_ o_r_lo_s _d_c _d_e_co_:_~_c-i=ó_n-_--__ - _-_-_-_-_-_-_-_1-~S=C=,~(=c=n_l-"-)_:-_-_-~". _ 
Referencia : _ ilindro 

Materia Prima: C""a"'n""a"'b""ra!..!,v"-a _______ ____ _ 

---- - ------anual 

------ -----o-----j 
a base con varilla, recorrido con cogollo al rededor de las varillas para dar la forma 

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

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

t~a-r-OI-i;l~~~~U_o!_;(-_' ~ ~_ -=--=--=--=--:-_-_-_-_-[~:ha ~~>: ;~~~.~ _._-.-.~~~_] 
Rt:fcrclllc(s) 

~o para la Artesanía y las I'ymcs 

Obscrvaciones : 
.. -

_. 
f--- --

1---- --
~. .. -
I 

I 

E 
- .-

-----
-

o Muestra 00 Linea D Empaquc O 
FORASD Oi Ficha de diblljo y plan'lS.cdr 



tdo, lndutfn. y T\.WIImo 

de colombia •.•. 

FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Plan os 

Técnicos 

CODIGO: FORASD 07 -¡--~----I 
_ ,.,AA /: I SENA 

FECHA: Prim,:r semestre de 2006 1 71\\.. 
VERSION 1 ¡Página 7 de 36 

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

'\ 

Linea Acc~onos de deCO I ~clón ESe (Cm)' PL~ 
Referencia ' ------------
Materia Prima: ~_brava 

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

r------------------------
~rod ucción : _ _ _ ______ Observaciones: . __ _ 
a base con varilla, recQrrido con cogol lq al rededor eJe las varillas para dar la I0n113 

--------------- -- --.-----1 
-----_ .. _-----

---- --- - --------1 
---------------- --- ___ o __ - _____ _ 

lo para la At1CSania)' las p)Il1CS 

'------------------------

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

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

[J Mueslra 00 L1 ne.. O Empaque 1] 
FORASlJ 07 , le ha de dIbuJo y plallo: cor 



, ) · 'rt anla d Colombia 
FORMATO - - - ------------ -1----' hum Ca ·411 CEND 

Ficha de ;;:~~Op~~~~1e~: c de 2006 __ 7~ i 
Ido, k'IduItÑ V furtwno 

de colombia s.a. 
Dibujo y Planos 

Técnicos VERSION 1 Página 8 de 36 
--- --

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

, \ 

ab ucra 

~rqUidea 
eduna 

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

----
~anc..ua'--I---------- ___ _ 

Linea: Acccwrios de _de_c_o_ra_cl_'6_n _ ____ E_SC.(C;~PL._~ J 
Rererencia. 

Matena Pnlnd: Cana brava 

----------------- -
Producción: 

Jabase con varilla, recorrido con cogollo al re~~~~nlias p;;;d-;-¡;ro-"na 
I Observacioncs: 

-

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

f----

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

--------------- -------
---------- ------------ --=:J 

le. Carolinn Salgue~\) M Fcclhl: Mayo 200G ---------------------- -------
- .. _--

--

Rererente(s) D Muestra [Xl Linea [ J Emrat¡uc O 
Ro pHra la Ar1es;mia y las Pylllcs FORASD 07 ficha de dluuJc y planns .:dr 



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

rdo. 1nduItn. v Turt.no 

de colombia s.a. 

FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

CODIGO: FORASD 07 

FECHA : Primer st.:mestre de 2006 

VERSION 1 Página 9 de 36 

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

------- - -- ---------
Linea ' Acccsorios de dcroraciólI ESe (CII1): I'L. ------
Referencia : =-:..:..:------------ ._------------
Materia Prima' "'C"'a"'n.".3-'u"'r ... a"'va"--______________ . ____ -I 

Man uaf 
~----------------

_______________ --_o 

e Producc ión: 

la base con vari l la, recorrido con cogollo al rededor ~las~~l as para d~r la fO I~ I 
--

Observaciones : 
-

-----------_. - ----- f-0 

~ ______________________ o _____ _ 

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

Fecha: Mayo 2006 E --

Rcfercl1 te(~) D Muestra 00 Línea O ElIlpúq~le D 
fto para la Ar1e.~ania y las P ymcs FORASO 07 Ficha de dibujo ) t11anU,. .. cdr 



FORMATO 

Ficha de 
. SENA 

C~~-~O : -FORASD 07 -r: . ..--
FECHA: Pnmer semestre de 2006 ___ 71\\ . . 

_
-'-___ D_i_b..=U....::jO= Y:.::P.=.:h::....ln_O_S __ ..LV_ERSION 1 ¡Página 10 de 36 I ~' v ___ -' Técnicos _ '---

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

era Linea: J\cce<úrlos de decoración ESe (Cm)· PI j 
i"------~---------------------------------------~-~-=_=--_---~-_~_-~-=-_ .. ~~;c:~:"""-'_"'al-"'Ja'-"b"-'ra'-'v-"-a __ ~_-------· _. __ ._. ~ 

e Producción: --- - - 4 
~~=¡d"OO"OOgOIIO" "~d"C~~~~=j 

------.j 
¡le: Carolina Salguero M _____ _ 

----- ----~ 

Fecha: t-..1avo 2(M)!i 
~---- ----_._ .. 

ReferenIC(S) 
,\0 p,ma la .\rtclt3,dn y las Pymes 

., 

.------------------
Observaciones: 
~.~~~~~------------

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

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

I--.----.---------------j 

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

o Muestra [Xl Linea D Empaqu..: O 
FOR:\SD 07 .·i..:ha de dibuJo \' plnnos wr 



. 1ncMIn.. y Turt.no 

de colombia 1 .1 . 

FORMATO 
. ' ) 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

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

DIGO: FORASD 07 

FECHA: Primer semestre de 2006 

VERSION 1 na 11 de 36 

• SENA 

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

Manua-I------.----.---_-_-~~· ~._-~~~_=.~-=~~-_-~-~~'-:-~-:_r-r~_:-l-~-~-:~-~~-s-:-~-.I-:-:I-:~-:-·_~-a~=:-a-=-_c-i-ó~-n~~=-=--_~-=-~~-=-_~~-=-~~-=-E~S--_C~~~(-c __ -m~_)~-:~~~~~P~L-_-__ -j---1 

~~ucc i ón: ________________ _ 
la base con vari ll a, recorrido con cogollo al redeuor de las varil las para dar la forma 

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

Rcfercntc(s) 
~o p.u a la Anesa"ia .v l.u Pymes 

~O~b~se~~~a~c~i o~n~es~:----.--------------

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

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

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

----------------- -----1 
~--- -----------------

L-________________ ._J 

O Muestra (Xl Linea O Empaque O 
FORJ\SD 07 FIcha de dibuJo y 1 1 ~ lics.cdr 



n\--5 d ColomD'd 

____ ;aIq.tlUJocamr~~n~taci6a CENDAR 

Ficha de ~~;~~OP-:~-~-r s-':-:~~-:e de 2006 ' 7~ R I 
Dibujo y Planos ------~_.- " 

Técnicos VERSION 1 Página 12 de 36 
~ ___ ~ ____ L-____ _ 

FORMATO 

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

-----------------
Línea: Acccsorios de decoración ESe. ( m): PL. ---_._--
Referencia 

---------------_._- - ----------------------------j 
___ . Materia Prima: Be'uco sa~. ___________ _ 

--------------------- - ---
• Producción : --- ------_. 
~ I proceso de tejido dandole la forma por rnedio de un molde, aparte se reahzan los 
1 ceramica, relizandola por ro llo y ayudandosc tle un molde para lograr la forma , 

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

----------------_-_--_-r-·c-c_I-,a_: M __ ~)_'O-_2-00-._(-) -----~ ,le: Carolina Sa l g~er_o_M_____ -----.J 

Referente(s) 
lo ,:.ara la "t"'lesal" " y la'l: Pyme..~ ,\ 

--------------_.-
. __ .-

Observaciones: 

1-' 
--

_o· --
--

1--

---
~ 

o Muestra 00 Línea D Empaqlle LJ 
FORASD 07 Ficha de dibujo y plall05 cd. 



r.:;J FOAAIATO--jcO-DIGO:-;¿;~S; 07---

I.!::::! Ficha de ~~5=HA: ~~~mer_ ~c~estre de 2006 
, .. _ ... ,'........ Dibujo y Planos 

d. colombia •.• . Técnicos VERSION 1 Página 13 de 36 

• SENA 

7/\, I 
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 

Linea: Accesorios de decoración ESC (Cm): p~ -----------'--'---!..'---'-----' . -
Referencia . 

F=-='--------------- ____ --_-~~_-"~'-"a"-'te"'r:ia~I..!.)_r!.!!I_·n"'l~"-: -"'13~el_·"'uc"'~~s:a~rt:a~y======================= _____ _ 

------------
: Producción: 
el proceso de tejido dandole la forma por medio de UIl molde, aparte se realizan los 
iCe;:añ,ica, rc liz3ndola por ro llo y ayuditldosc de un molde para lograr la fomla 

------------j 

!--------------------------
---- ------------------------

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

,le: s:.,:,:~lIna Salguero M 
-- ----- ---1 

""cha. I\.1nyo 2006 _______ ----1 

Rc lercl,te(s) 

Observaciones: --

-- -------

---

¡------

1----- ---

L ----

o MuC!.tra [XJ Linea O Emp"quc O 
FOR/ \SO 07 Ficha de dilJuJo y pICiIl03.cdr 



--FO-R-MA-T-O---- ,--·---J--G-O-:--FORAS~ 07 JI I 
Ficha de FECHA: Pnmer semestre de 2006 7~. . 

....... 'T....... Dibujo.y Planos --k' I 
.. d.coloTnbla.... Técnicos VERSION 1 ¡Pagl11J 14 de 36 '-___ _ 

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

,/ . 

~_~ ___ ~ __________ ~~_-_-_-_~-----_________ ~-I~'-í~l1-e~-a~-~A~~-esO_li_OS_d~_d_ew __ ra_c.1--~_ón~~~~~~~~~~-E-:-C~((-.-m~) ' __ ~ __ g , Referencia : 

Materia Prinl~; -ªguco sarta y 

r----'---=------------------------------ - ---

f Producción: . . , .__ ____ _ 
el proceso de tejido dandole la forma por medio de un molde, aparte se real izan los 
ceramica, relizandola por rollo y ayudandosc de~n--;;-;oi(jcpara lograr la rorma-- ---

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

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

Hefcrelltc(s I 

------------.---------
f-0= bS:.:C.:..rv:..::3:..::C:..::io",l1.:::es:.:.: ____________ __ __ _ 

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

L _______________ _ 
l------------1 
I 
~---------------------------------

1--------------------
t-----------------

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

II Muestra [Xl I.im:a O Fmp~quc r-l 
FORA SO {/", Fi L:l:1 de dibUJO y lI' ílIHJ5 cu_ 



'\ 

11-" I I ---FORM-A-TO----l~-O-D~~O-:-F~~-SD 07 

I Ficha de j'FECHA: Primer s<!mestre de 2006 

,00 "" .. "" .. "...... Dibujo y Planos ------------ ," de~olombl •• ,. . T' . VERSION lPagll1a 15 de 36 
~--------L-------~~e~c~ll~I~C~O~S--- ______________ L. _________________ L ______________ ~ 

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

' \ 

, \ 
~------~--~--~-------------------, 

Línea: Accesorios de decoración ESe. (Cm): i'L. aboguera 
~drado al centro 

-----------
Referencia: 

erám ica y tejeduria 

~ollo y tejido manual 
Materia Prima: Bejuco sarta y 

-
!! Producción : Observaciones : 
lel proceso de tejido dandole la forma por medio de un molde, aparle se realizan los 
h ceramica, reli zandola por rollo y ayudandose de un molde para lograr la forma 
I .. 1-. 

I 
I , \ -_._------- --
t-- -----------
b----
I 

l --
--

blc: Carolina Salguero M Fecha: Mayo 2006 

I~elerclltels) o Muestra [X) Línea D Empuqtlc O 
FORASi) 07 Ficha de (U I.JIIJ o )' plAno~ cdr 

, \ 



FORMATO 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

: Primer semestre de 2006 

a 16 de 36 

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

Lfn~:_A_c,,_'e3.?_n_os_d_e_clec_o_ra_c_ió_n ______ E_·S_c_'.o..(Cm.l _ I'.'.:_. ___ j 
Rererencia. . 

. Materia Prima: Bejuco sarta y ='-'-'-"'::....L...:.::L:.::.::::=-______________ . 

Rollo y tejido manual 

--------
e ProducciÓn: 
el proceso de tejiclo dandole la rorma por medio de un molde, aparte se realizan los 
r ccramica, relizandola por rollo y ayudandose de un molde para lograr la r0n11a 

I 

~ ----.- - ------1 

L . -----------------------------
1, ---_.- -----_. -- -
------------------ --_ ... _-_ .. -

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

blc' Carolina Salgucro._M _______ f'ccha· Mayo20ÚC;- - ==.J 
Rcrer~ntcts) 

i'lo para la Ar1eSalll2. ~ Ir. Fymf'.5 

I Observaciones : 

--
1---

r 

~ 
I 

.-

--

D Muestra !Xl Linea D Empaque D 
FORASD 07 Ficha de dibujo y I'lano>.cdr 



FORMATO - 1 

Ij 

, \ 

itano - --------------_. 
01 itario turcion cuadrado <.i rculo 
~ -------'-----'-'-.--'--'--'------- - . 

Linea: Accesorios de dc_,co_r_a_ci_ó_n _______ L_,S_'C_,._( __ c=m=)_. __ p_~.-_.- ._. j 
Refercncia : 

Materia Prima' Cana ora-'-'vu"--______ _ 

------ -------- -Mallual ----

e Producción: 
cl esql~ hierro forjado por n:;;;;Ji~de soldadura, ~c ,ille ·~- I ~-terial ~ se v';;

ara el tejido, se comienza tejiendo la base con varilla, se sigue el tejido scgun la for111a 
~ ._---
eto rodeando las varill~s con el cogollo, se rcali~n remates con la cinta para darle un 
iídu. 

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

______ F_ec_h_3_: M_ a:...yO_2Ü<¡;;---=---J 

RefereJIte(s) 

I ObservacIones : 

~. 
F------------i 
~--
'- ---------------

D Muestra 00 LInea CII .. u:paqllc lJ 
FORASD 07 Ficha de dibuJo) plulloscd. 



.------ ,----------- -- - r------- -----,--------- -r.:;w . FORlY1ATO ICODTGO: FORASD 07 

lE Ficha de FECHA: Prim~~ se~~estre de 2006 
Dibujo y Planos --- - I~ 

r--___ '-__ ---=T:...:é:...::.c =n ::...:ic:...::.o -=-s __ IV~~SlO~_~ágina 18 de 36 

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

. \ 

_~-__ --_-_--__ - -__ -_-___ L-í~n_ea---_:=_/l=cc_==_es-or-Io-s d-_e __ d __ e_c~o-r_a~C-I_6~1l-_~~~_~~~~~~-E_'-S~C_--_"(_C_'_I'1~,-) __ ~~~_PL_~~ Referencia: 

Matcria Prima- Cana brav,.!!.a ___ _ 

f------- --
rero 

lorero torcion cuaJr3do c_i_rc_u...;lo'--___ _ 

~edur_ia __ _ 
Manual 

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

F Producción: _____ _ 
lel esq ueleto en hierro forjado por medio de soldadula, se tille el1113terial que se va a 
ara el tejido. se comienza tejiendo la base con varilla, se sigue el tejido segun la forma 

to rodeando las varillas con el cogollo, se reaTl:um remates con la cinta para darlr IIn 
~~----------------------------------------rdO

-

r--- ------------------------------------ -------1 

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

. \ 

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

~: Carolina Salgu_e_ro_ M ______ _ 
-- ----------J 

rccha: Mayo 20116 ________ _ 

Rcferente(s) 
-'O ¡>ua la Art'::S8,da y las Pvmes 

~ Observaciones: 

r-r---
t 
~ 

e --I 
I -o Muestra 00 Linea O Empaque O 

FORAsn 07 Fieh" de diouJo y plan~. cdr 



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

FORiVIATO ICODIGO: fORASD 07 

• F~clla de M~E~HA: ~~~~er semestre de 2006 

.d:¡;::~;;I~'7.; DlbTlIJ,O I. Planos VERSION l---I Página 19 de 36 
r.-_____ '--____ --=::..e.::..c.:c;IJ:::..:..:lc"-'o:.c:s'-----__ _ _ _ ~----------'------

I 
SlIbgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la AI"tesanía y las Pymcs 

' \ 

ontenedor torcion cuadrado circulo -- ------------
_. _ _ _ ___ Matcria Prima. Cana brava 

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

---- --- i.:¡ ,-, e:¡-":-/\-cc-~-s(-)r-,o;de dcco-ra_-c_'-ó_'-'_-__ . ___ E_SC (~_1) ~_L ---_J
Referencia : 

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

~ Producción: 
---_._~ 

r;Je-;jueleto cn hierro forjado por medió dc soldadura, se ti,;e el material que ~e va ~ 
ara el tejido, se cOll1ienza tejiendo la base con varilla , se sigile el teJIdo segun la forma -

I 

I - ------
eto rodeando las varil las con el cogollo, se realizan rernate~ con la cinta para darle un 
000. 
---------------------------

---------j 
--- ------~ 

ble: Caroli;¡a Salguero M 
'\ 

I{e lúelltcp) 

---------_._-----
Observaciones: 

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

r~~-·---=-----~-·----
t ___ . ______ _ 
~ Muest,a LXl Linea [] Empaque lJ 

FORASD 07 r'ic.ha de dl bllJu y planos ":UI 



fr;w T------ - ----------------
FORMATO CODIGO: FORASD 07 

L!::::! Ficha de 
Dibujo y Plauos 

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

litario ------ '\ ~~~:e~c:eso"_ri_"'o"'s ""d_c~d~e:C('_"'r~a_ci_6n_-__ :_-_-_____ E~,S_'C_- -_~_~_~·~.- __ P_L. -j_ 
Materia Prima:Cana brava ~j 

Solitario torcion circulo, cuadrado 

e eduria 
Manual 

c---------------------- - ------
le Producción: 

I el esqudeto en hierro forjado por medio de so ldadura, se tine el material que se va a 
;ara el tejido, se comienza tejiendo la base con varilla , se sigue el tejido segun la forma 
'cto rodeando las varillas COI' el cogollo, se realizan remates con la cinta para darle un -
~ad o_ L---________________ _ 

,-----------------, 
Obscrvacione~ : 

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

r-r-.~~--_~-:~_~ f-
-- -------- ---¡ ¡----------------------I 

I ble~~I! o li rla Salguclo M I'ccha: JVlaYCl2()<)? ______ -1 L _____________ _ 

Rcfercntc(s) r.J Muestra [XJ I.fnca O Etnpa'lllc O 
cí'lo para la Artcsanfa y IdS Pyllles FORASO 07 Ficha de djlJuJu '/ pl.¡¡\("~ ('tlr 



,.." esanlas de Colombia 

--------- - -----_.-----------
FORMATO f¡:;J CODlGO: FORASD 07 ~*~-.Dee=Ntmi.Dr L!:::::! Ficl~ a de FECI-IA: Pri mer semestre de 2006 

/-C;-_d~_"~_;;'"_o;_;;_:~_ .• _. L--__ D_ib_~"'__je_'_':'__:_i_'_:o_'_I:'__n_o_s _ _'-_V_E_R_S_I_O_N_ I_-_--_- J ágin_a_2_1_d_e_3_6 __ -'-_____ ~ 
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

Lr-'-'er:c..0.::.:.c::.c..::c...::c..:.:..:...:.c:..::..:~:::::::~~~~~~~~-_-_- _-_-_-_-_~· _____ LI'~ín_rCile~e:.!:1A.:.C,._~_es_o __ fI(_)S_d_e_d_c_co_~_ac_i-Ó~n~~.~~ ____ ~~-_~~-__ ---E-:-S~C~. (_,-CIll): _I_'L.. _J ", Io rero torcion circul o, cuadrado , ,- " 

. eduria Materia Prima. Cana brava ---_._._--

---- - --------------
_________ ----'.L__ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 

le ProducciÓn: _ __ _ _ _ _________ _ 
el esq ueleto en hierro rorjado por medio de so ldadura, se tine el matenal que se va a 
ara eltejidO,Sc comienza tej iendo la base-e~¡:¡¡¡a,-se sigl,e cl tr.jido segun la romla 
leto rodeando las va rillas COIl el cogollo, se rea li zan remates CUIl la cinta para darle UIl 

,adu. 
-------

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

----------''-------',----- -------_.-
ble: Caru lina Salgucro_M ______ . __ Fe_c_h_a _~!..~~ 2r~~ J 

R.:ferCllIels, 
:"0 pala la Al1rsania y las i'ymes 

Observaciones : 

¡----------------

f---- - ---------

1---------1 

E-=--. -.----
l __ 

o Muestra lXJ LinCil O EllI pmlUC O 
FonASD 01 hel.a d~ dll.K.l:O y pl.lIlos cJr 



--------------~c - .----- I r;:;J FORMATO ICODIGO: FORASD 07 • 

I!:: D'bF~Chapdle J~~~.HA: pr}~TIe~ ~.e_ml ·~stre de 2006 d?S~ l., 
Como,,' ...... ,. , T........ lUJO y anos . , . 

1-._d_._~o_lo_m_bl_. "_,0_. -'--____ T-=-=éc::c~n:.::.ic_=_o.::.;s~___ Y_E_R_S_ION 1 P agllla 22 de 36 _____ ---' 

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

' \ 

Linea: Accesorios de dcco __ ra_c_iÓ_Il ______ ·E_S_-. (Cm) PL. J 
Contenedor torcion circulo, cuadrado Refcrencia : 

f-'-"--~--=--'C:....:.:.::c.:--'-"-'.c.:...:-'--'-'::c:.::._'_"_=_ __________ . _____ _ 

Materia Prima: Cana b'-'ra'-'-v"-a _________ _ 

---------------------I Manual 

k Producción: - ------ 1 
I -----
I el esqueleto en hierro forjado por mcd io de soldadu ra, se ti ll e el material que se va a 
lam eltcj ido, secomicnza tcjicndo la base con varilla, se sigue el tejido segun la forma 
'Ieto rodeandOlas va rillas con el cogollo, se re-al izan re mates con la cinta para darle un 
)ado, 

' \ 

f--------------------
~f~O~b-=-se~~~ac~io~r~les~: -----------~---

f---
f·-----

---~ f---I-----~---~---.--=---_l 
l_b_lc_: C_a_r_o_lir_la S_'a_l g_,u_c_ro~ _______ F_·e_cJ_la_: _M_aY~}~6_=_-_-_-_-~_ =:J ~-------------------I 

Reíerelltr(s) 
cflo para la Aliesalll3 y I a.~ Pynlcs 

[J Muestr a 00 Línl:a D EllI p:~q l'C O 
FORA~O 07 fIcha de dibUJO y pirUlOS ..:dr 



(gI 
FOR,r;tATO ---TcODIGO: FORAS D 07 -1 

Ficha de ¡FECHA: Primer semestre de 2006 !7.~ I 
D·b· PI . ~ •• 

r-______ ~ _____ I-=~~~O~cn~yi~c~O~:l_IO __ S ~VERSIONl ~_P_ág_i_n_a_2_3_d __ e_3_6 __ ~ __________ ~ 
Subgerencia de Desarrollo - CentJ-o de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

Linea: Accesorios de JCCQració_r_l _____ _ E_S_C_, (e_ Ill): PI., ___ 1 
Referencia : 

__--'-M'-"a"-'-t"'cr-"Cia Prima: Cana brava 

-------_. 

litarro 
Sol itario torcion \:uadrado, cuadmdo 

¡S.e_~ _____ ~ , ____ ~ __ 
Manual '----------_._------

-_._-------------- ------, 
~ Producción : _____ . _____ _ 
I el esqueleto en hierro forjado por medio de soldadura, se hne ci Illalerial que se va 3 

lara el tejido, se comienza tejiendo la base con varilla, se sigue ellcjido segun la forma 
e!orOde.i7,tIUiasvarillas con el cogoll o:~e-realí7.an remates con la ciñi3j)3r3diirfcun 

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

-- ---------"-------'-', ,"--'-

I Observaciones: 

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

rble : ,carolina Salguero M Fecha. Mayú 2()(!~_= ____ .-l L. _____ _ _ _______ _ 

Rerer~l1le(s ) 

efiC' 1'3m la 1\lIcsania y las P)'I1ICS 

o Muestra [Xl LlnCl¡ n Empaque D 
FORASD 07 :: icha de di!>ulu y pinitos CJI 



1_ J J I FORMATO - lZo0 1GO FORASD 07 I 

t • ~'~cha de IFEC-~ : PI1~e~ se~estre de 2006 -17>r 1_ 
~ ___ -,--__ D_I_b-=~-=Jé°-=-cn=\=-=·:-=-~-=-:_Il_os _J~E~SlON !__ !Página 24 de 36 I _ ___ ----' 

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

'\ 

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

r

r_c_ro ____________ . __ .-~-. ________ -.-!:-_ln_~...:~_cv_"C_SU_1 iO_S_dc_",d_ec<!c.!.l~oLra_C_ió_n ______ E_S_C_. (_c_m_): PL._= Florero lorclon cuadraJo, cuadrado ____ .. _ Referencia. 

ejeduria Maleria Prima: Cana brava 
- ------------

Manual 
I --------

e Producción : J 
el .:squeleto en hierro forjado por medio de soldadura, se ~ in~~alerial que se va~J 
ara el tejido, se eumienza lejiendo la base con varilla, sc sigue cllejido segun la forma 
lelo rodeando las vari ll ~s eOIl el cogollo, se reaTI7.alirclmtcscoiila- clntaiafa([ii¡:le un 
)aclo. 

--_._---------1 

-----------------------------' 

ble: Carolina Salguero M 

Referenlc(s\ 
~I'O pílra la Anesania)' las Y)'me:-

[] Muestra LX] Linea ~ Empaquc O 
FuRASO 07 FIcha de :1ibuJo y ¡;lallos (.\.11 



f------,--------------, --- -----------
I 

7~1 1 
FORMATO ICODIGO: FORASD 07 

. F~cha de ~~~~~A: P~~_~11er semestre de 2006 

~~;;'"~=';'''~I~~::' DlbTUJ,O y. Planos IYERSION 1 Página 25 de 36 
______ J-_____ ~~e_c_n_lc_o_s_~___________ L-____________ ~ _______ ~ 

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

'\ 

mtcncd::;o::.:.r _______________ ___ Linea: Accesorios de decoración 

Contenedor torcion cuadrado, cuadrado Referencia ' 

ejeduria Materia Prima: Cana brava 
Manua l ' \ ----------------- - ----

-------------------------- ----
'e Producción : -----
el esqueleto en hierro forjado por medio de so ldadura, se tinc el material quc se va a 

'ara el tejido, se comienza tejiendo la base con varilla, se sigue el tejido segun la forma 
leto rodeando las varillas con el cogollo, se rea lizan remates con la cinta para darle un 
~~ -
--------------------------------------
-------------------------------

'\ 

ble: Carolina Salguero M Fecha: Mayn 200ó -------~ 

Observaciones : 

---

ESe. (Cm): PL. 

Referentc(s) 
:1\0 para la Ane~ania y las Pymes 

D Muestra 00 Linea O Empaque O 
FOR "SD 07 Ficha de d:hujo y planos cdr 



(g) FORMATO lODIGO: FORASD 07 • 
SENA 

. F~cha de FE_~HA: Primc~ se~lcstre de 2006 71\\ 
r'_d_~ __ ~-_lom_~_~:_~-_ .• _. ~ __ D_I_b_~~J~é:_n_Y_i~_~;~l_o_s __ l~~!{_S_IO_N __ l ____ ~P_á_g_in_a_2_6_d_e_3_6 _ _ L-______ ~ 

Subgcrencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes 
, . \ 

---- ----- ---:-:--------::c:-.".--
Linea. Accesorios de decoración ESe. (Cm): PL __ ~ files 

G radacion ue colur 
f-'---'-----=..:.-"------- -

Referencia: 

I 'cduria Materia Prima: Cana brava ----~ ----- ---------
I M anll~ __ 

~ceión: - --=_~_-_--_-_-~_-_=--_-_~_-~===-~ 
¡materi al que se va a emplear para el prod ucto. Sf teje una cara contando las IlIleas y :~ __ I 
o Ills colores para dar el efecto visual . se teje la otra cara de la misma manera. se unen 
s borues con cin ta. 

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

r----------- -------_._--------

ble: Carolina Salguero M Fecha: May(l2~)()6 - --------¡ 
-- ------- -- -- ---- -~ 

Refcrcl!!c(s) 
:i\o pard 1<\ Al1csar.ta )' I~ P¡-rnes 

~ ºbscrv;~~--======_=__=__=_-_-_-~:= 

r--- ----I 

E-.----I 
~--------------------.~ ,
r=-
c ____________ __ 

[J Muestr.. Linea o Empaque O 
FORASD 07 HCfla .:te dl~ujoJ y ~lh"Os .cdr 



FORMA'l'O --' I¿OD~GO: F~~ASD 07'--

. Fic~a de ¡FECHA: Primer semestre de 2006 7~ I 
s_d_e ~~;~ __ D_ib~~_j_é~_~_i~~~_II O_S V ER_S_Io_N_:-_l _-_._.-_ Llp_á_g_il._1a_ 2_7_d_e_ 3_6_---'-I ____ _ 

Subgcrencia de Dcsanullo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes 

- --_._--- ------ --------
IIlCS F -"'--------------- __________ L_ln_ea_:_A_cc_e_sorio~~~l!cü~ae_i6_n__ Ese (Cm) : PL ----J 
riangulo 

~jeduria __ _ 
Relereneia : _~ 

------------------M-at-c-~a-p-r-in-la-:-'c"'an~~a~-b_r::¡¡~\-'a"-_--_-_-=~-.--_~_-_=_~~_=-=-_-=~~~-_=__=_----____ j 
~an_ua_I ____ ~ ______ -r-

!iEioducción: - ----

material que se va a emplear para el producto. se teje una cara contando las lineas y 

r----------------------------·------
rl ~O~bs~e_~~a~ci~on_~~-_: _____________ . ___ ____ 

o los colores para dar el efecto-;¡-süal, se teje la otra cara -dCiamTsnm,ñanera, se une-;;-
oshorrles con cinta. ---- -

f---------------------

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

0-------------------.-----------------1 

r ~------.---=-==i I====---===-----l--·=~-=-
___ Fecha Mayo 2006 ::==J E----_-_-____________ ---' , ) 

ble: Carolina Salguero M 

:ño I>.'''il la I\rtesania y las PyOles 

Re lercnt(,( s) o Muestra IX! Linea D Empaque D 
"'ORASD 07 fi cha lk dibUJO Y pianos cdr 



1-----,----------------------
FORMATO COD[GO: FORASD 07 

I Dibujo y PlaJlo~ 
Ficha de j~,~~HA: Pril1l ~r_,~em_estre de 2006 

Técnicos VERSION 1 Página 28 de 36 
-------------'------------'-----------' 

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

" 

" 

Referencia , 
lIles 

Ajedrez 

~edurla 
Manual 

--- ------- - -Linea, AceCS"_O_rl_OS_d_e_d_C_C'l_r_3e_i_ÓI_1 _____ E_S_l. _(_C_-I_l-l_l-_-_-_-'='L-_,_-_ -J-
Matcrla Pruna, Cana brava 

reProducción: -_.-

I materia l que se va a emplear para el producto, se teje una eara con~ndo las lineas y 

íOIOSeolores para dar el efecto visual, se teje la otra eara de- la misma manera, se unen 
[os bordes eoñcmta~ ----
--------------------------

_1 __________ _ 

Ible: Carolina Salguero M Fecha: Mayu 2096 

ei\o pant la Artesanía y las p) mes 

" 

==1 ['------~---'-----j-
----:=j f---I ---"------

---~t f---------1 

Reler~ntc(s) o Muestra 1:xJ Linea O Empaque O 
FORASO 07 Ficha de oibuJu y pl.mos cdr 



FORMATO 

Ficba de 
Dibujo y Planos 

Técn 

DIGO: FORASD 07 

ECH A: Pri mer semestre de 2006 

VERSION 1 29 de 36 
-. SENA 

71\\- -

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

' \ 

t----------------------- ---------------------, 
Linea : Accesorios de decoraci_ól_l _____ E_-S_C_' ,-'-.(C_,I_ll)'-: __ PL_,_, 

Referenc ia : 

,----_ .. _------ ----------' 

conlando el bejuco por la I~lad , se leje la base son la~".ari llas ~ 

la rOrlna al canas 10, finalmenle se bordea con el mismo bejuco para 

rOI"'~'";O"" : ____________ 1 

' \ 

~ble : Carolin:a Salguero M I' echa: Mayo 2006 

:eño para la ArtciOanía)' las Pymcs 

] 
Rererentc(s) 

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

o Muestra [X] Linea D Empaque D 
FORASlJ 01 Ficha de dihujo y pl.nos cdl 



.. \ 

~----------.------------------------,---- ----
~ FORMATO CODIGO: FORASD 07 

L!::::! Ficlul de FECHA : Primer semestre de 2006 
Como_ ...... ,Io,'........ Dibujo y Planos -- ------- - -- - Tt -- I 

I .. d.colombl.... . Técnicos VERSION 1 fágina 30 de 36 

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

. \ 

.\ 

-Une& Acccsu-;:;os (~~ decoración ____ ese (C"L:' -'2,-- -J 
Referencia -- -----------------
Malerla Prima 8qucc $aI1a _____ ______ __ _ 

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

c Prod ucción: -- --- ---------
[odeanJo una bo la de hicopor C0l110 base, s:'~~~~~I~)l1nl.adas_~~lcuida quc se 

~ ra generar la 1'01'1113 ___ _ 
----------- -----------

-------,---

._-----------1 

--- --------------·----1 
_______________________________ .-1 

Iblc: Caro lina Sa lguero M 
- ---------------~ 
f'Cc1Ui : Mayo :,ÜOC.. ------------

Refercrlc(s) 
cflo ~ara lit A neS3ni:\ y las PyIllC!i 

_9b_se_rv_ac_io_n_c~_: ___ _ -------- -~ 

---- --------~-== 

~~-=--------------I 
1-

r~~=_=_~ ________ -j 

I ¡-------------------

L _______________ _ 
[ J Mucma [XJ Linea O EmpU(IUe O 

rORASO 07 Fic.hn llc: Jibu)oJ y I" JI1\~ cdl 



eom.!do. 1!'IdVtII'~ '1 T~ 

l. de colombia • . 1. 

FORMATO 

Ficl,a de 
Dibujo y Planos 

Técnicos ---- -'--------=--=-=-=-=--=-=-=--

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

CODIGO: FORASe 07 

FECHA: Primer semestre de 2006 

VERsION-I-----Í _ágina 31 de 36' 

Subgercllcia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las l'ymes 

(cm 

Tapele aJeJ~~ 

~edllria 

I Manua_I __ 

-- ------'-_- ~-_==----= ___ - ~~-,~~-:~ _-e:=cc_,-:C_S~~_iO_~ d_e~~_r_a_ci_ó'_l ______ E-,_SC_., (C~_Il1_)_: ___ I_'~_ _~_ J 
Malerla Prima: C""a"""a"-.b"'-r""av""a ______ _ 

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

le Producción: ,_ _____ ~ºbservaclOnes,-------,~ __ -_ _ _ _ 
una base plan;. con varillas, se vall tejiendo contando las nuntadas interca lando los _ 

astaR'naliza-rlcJda-la suerficie, 
-----------,-- - ------- f-------

--- .-----:--~---~-:=-::::: t=======--,-------·---
·---==---=1 ~-- ---------.------- ------=-~~-==-~j t~===- ------=-=--=----

-- '--- -------'.:...\ -----. ---'-l f-· -_ ---
ole: _Carolina S':'~ero ~ ______ . __ ~cha : Mayo 200.0.. _ __ _ _ ___________ . __ _ 

I{eferentc.:(s) 
~i\o para la Artestlnla y las P)'01C5 

o Mues ra 00 LInea [J Empaque O 
FORASO 01 Ficha de tlibl.JO), pl.\Ilos ,c(11 



nlas d Colombia 

rr.iI - FORMATO --!cODIGO: FORA;D 07 

L!:::! Ficha de IFECHA: Primer semestre de 2006 
Como'do ...... '.,'....... Dibujo y Planos 1::: I 
•• d.colombl.. .. . Técnicos -,~RSION ¡Página 32 de 36 

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

.\ 

ntcncdor 

Cil indro mediano --- ------_._.+-----
~~duria ______________ . __ _ 
¡ Man_lI_al __________ _ 

LInea: II_CC_CS_t_lr_io_S_d_C _dC_c_o __ ra_c_ió_n_=----ES-' _C_" _(C_:n_1)_. __ I_)L_ .• ~ RererenC13 : 

Materia Prima: Cana brava 

e Producción: _ -- -=1 
I la base con varilla. rcco~ido con cogollo al rccltdor de las varillas para dar la fllrma j 
lo color para dar el efecto visual. 

-" ---

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

~-__ o _------------ª 
Iblc: Carolllla Sa lguclO M _______ '! cha: Ma~o 2OQ6 

Reierente(~) 

ello para la AI1csania y Ils Pyrr:e~ 

.\ 

-
Observacioncs: --'----

--

e 
lJ Muestra 00 LInea D Empaque D 

FORASD 07 F;ch. de dIbujo y planos cdr 



Come'do. II'ICI\,1l1b'- ., Tun.no 

a. de colombia •.•. 

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

FECHA : Primer semestre de 2006 
Dibujo y Planos 11 

Ficha de 

FORMATO CODIGO: FORASD 07 

I Técnicos VERSION 1 IPágina 33 de 36 
~------L-----~--~~--~-----

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

Linea: !\cce.<OrlOS de decoración ESe. (Cm): PL. ---- ------_._----------'--'-------
Re:erencl3 . 

Materi a Pri ma: Cana brava 

de Producción : Observaciones: 
: la base con vari ll a, reconitlo con cogollo al rededor de las varillas para dar la forma 
~o color para dar el efecto visual. 

----_-_=---1 ~-
_r--___ ~ 
~~e: Ca~ l i na Sa l gl-le-ro-M-----.-\--I'-·~c-h-a.-M;y()2()1.2~ _---_==~.=:J 1----------------

Referenle(s) 
ello p.ua la Artesanía y 1115 PyOles 

D Mucstra !Xl Linea O Empaq ue D 
FORr\SD 07 Ficha de diblljo y planos cdr 



.\ 

rr.i1 r-- FORMATO -'- ¡CODIGO: FOHASD 07 • I 

._~ Dib~;~I~a :1:005 IF~C~A Primer se l~ de 2006 7;r • 
'/ .. d.co/ambl.... Técnicos VERS10N 1 ¡aglll._a_3_4_d_e_ 3_6_-.J'--______ -' 

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

.\ 

las rande 

Bolas grande 

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

e i'lOducción: 

-i-Ir-lea-~-. fI-cc-¿~~~d;d-e-co-r-ae-i-61-1 -----ESC. (Cm): ~~--=-__ -ª 
Rererencia . ---- -
Matena.Pfll11a. Cm@.brava 

----~ 

deando una bola de hicopor como base, se aumentan jJun:adas a nletlida <jue se 

IObservaciones: --.--------

ra generar la rorllla - ----
--_._------

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

---- -- - _._---j 

---_·_------------ 1 -- ----- ---j 
le: Carolina SalgUer-O-~-l -------· -r.-ec-~l-¡¡-"~ii;'~_ -=-~ r~ _____ -_-_-_~~~~~~~~-

~o ¡:;am la Anesaniu y las Pymes 

o Muestra [Xl Li llea O Empaque D 
FORASO 07 Ficha de JlbuJo y l"lanos ah 



r.:;11 F ORM-ATO - - -CODIGO : -;-~RASD~- -------

I.!:::! I D'bF~chapdle FECHA: Primer selmestre de 2006 7J!t1. 
, .............. "..- I UJO ~ allos 

.d.colombl..... Técnicos VERSION I Página 35 de 36 

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

c1era Linea. I\ccesorios de decoración ESe. (Cm): PL 
---------------------.---------~~--------
Referencia: Papelera 

~.:::ur.:::in=------------------------------
Manual 

Materia Prima: Cana brava 

o color para dar el efecto visual. 
~ ------ .- -----
r----------------------------------- --

r------------------------------------------- --

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

blc: Caroli na Sa lguero M '\ 
Fecha. Mayo 200<> -----------¡ ________________ ----.J 

Relen .. ntc(s) 
:"0 p.1ra la A 11csa1ll3 y 1,15 Pytnes 

I Ob"~,,i,,~ --

--
L 

I 

--

-. 

- -
--

o Muestra 00 Linea D Empar¡ue O 
FO RASD 07 Ficha de dIbujo y planos cdr 



. de colOmtl\a 

FORMATO CODIGO: FORASD 07 

Ficha de 
Dibujo y Planos 

Técnicos 

FECHA: Primer semestre de 2006 
do, 'ndwtn., turiwtno 

• da colombl ••.• . VERSION 1 Página 36 de 36 

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

.. , 

------r-------------------
tros de mesa 

elltros de mesa 

Linea. Accesorios de decoración ESe. (Cm): PL 
Referencia . 

Maleria Prima: Cana br""av""-8 __ __ 
Manual c--------------------- -- ----------

F Prudueción : 
---------------------------

I base con varillas segun la medida que se necesi ta para e l producto, se tejen las 

Ine l cogo ll", se bordea COII ci nta -
~ - - - _._- ----_._-------_.------ -------

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

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

)Ie: Carolina Salguero M 

Rerercnle(s) 
ho para la Arlt:sanla y las Pyn1e..~ 

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

r-o- u-se- rv- a-c-io-n-es-:------------------

hf-----.-----= 
L-- ----------------4 

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

--_._~ 

D Muestra [X] Linea O Empaque O 
FORASO 07 Ficha Jc dilmJo y v1anO$.cdr 



7. Localidad de Quilichao, Cauca 



r;;'1 Ministerio de Comercio, Industria y TUrismo 

I ... _.I!::::::! artesan ías de colombia. s .a . 

Actividad 

• SENA 

71\, 
",""It:IO 11""00 ....... o. &".VUlI~. 

Colombl. 
11 

Rescate de Producto y/o técnicas tradicionales y Mejoramiento del 
Producto artesanal Actual a partir de) perfeccionamiento en el uso de la 
Técnica Artesanal. 

• DefIniciones 

"Recuperación de técnicas y' piezas que se han perdido por factores de escasez de materia 
prima, sustitución tecnológica cambio en la función, aculturación y/o ausencia de 
mercado", pero que en la demanda actual tienen vigencia. Obteniendo como resultado 
pro~uctos mejorados en los ~cional y lo estético . 

Contenidos 

1- Introducción: Síntesis del informe 

El Laboratorio Colombiano de diseño para la artesanía y la pequeña empresa unidad de 
Pasto desarrolló el proyecto Ddiseño e Innovación Tecnológica aplicados en el proceso de 
desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobado por el 

ENA" en el Departamento del Cauca - Municipios del Norte: Silvia, Caldono, Piendamo, 
antander de QuiEchao e loza y Municipios del sur: Bolívar San Sebastián, La Vega, y 

Almaguer, 
Dando cumplimiento al compromiso adquirido en el Convenio de cooperación y asistencia 
técnica y financiera No. 2051720 entre el SENA - FONADE y Artes.anías de Colombia 

.A. con la Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia Suscrito ello, De 
Agosto de 2005 . 

I objetivo del proyecto es brindar asesoría y asist~ncia técnica en diseño a partir del 
rescate y / o técnicas tradicionales y mejoramiento del producto artesanal a partir del 
perfeccionamiento en el uso de la técnica artesanal en los municipios citados. 

Dentro de los municipios mencionados, para desarrollar este proyecto en el Departamento 
iel Cauca se encuentra Santander de Quilichao donde se realizo la primera parte del 
Jroyecto, pero las artesanas con las que se trabajo esta primera etapa: indígenas Paeces, no 
:espondieron con la elaboración de los prototipos y se quedaron con el material entregado 
Jara manufacturarlos. 
~ste año se retomaron de nuevo los contactos con este municipio para llevar a cabu las 
ictividades del proyecto represadas anteriormente. Esta vez realizo la convocatoria de 
lUevo la Umata y organizaron las actividades en la Cámara de Comercio del Municipio. 

)royecto: 
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A. 
Mapa ( Según Archivo del proyecto) 
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El Municipio de Santander de Quilichao se encuentra ubicado en el sector norte del 
~epartamento del Cauca, 97km, al norte de Popayán y 45 Km. al sur de Santiago de Cali., 
limitando al norte con los municipios de Villarrica y Jamundi, al occidente con el 
municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló yal sur con 
~l municipio de Caldono. De la ciudad de Popayán esta a hora y media de camino hacia el 
~orte por la Panamericana. 
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Vista Parcial del Centro de Santander de Quilichao. 
Derly Giralda. Artesanías de Colombia. 

Iglesia Parroquial San Antonio de Papua. Santander de Quilichao. 
Derly Giraldo. Artesanías de Colombia. 
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Descripción de la Localidad: 

Cuenta con un área total de 518km2, se encuentra entre los pisos térmicos frío y calido, 
cuya temperatura oscila entre los 12 y 24 grados centígrados. La población total es de 
76.954 habitantes. El porcentaje de población indígena es del 21 %, afro colombiana 36%. 
La estructura económica del municipio esta soportada en los tres sectores: agropecuarios, 
manufacturera y de servicios. Sobresalen los subsectores agrícola y pecuario por el cultivo 
de la caña y la ganadería extensiva, el industrial por instalación de algunas empresas por 
Ley Paez y en el sector de servicios en el comercio formal e informal por ser Santander 
centro de intermediación para la distribucion de bienes y servicios. . 

B. Características de la Población Beneficiaria: 

Total de Asistentes: 30 -
- personas 

F.ango de edad # Personas % Estrato # Personas 
Menor de 18 años 1 16 
18 a 30 2 9 
pI a 55 25 90 3 5 
Nayor de 55 5 10 4 o más 

Total 30 100 Total 30 

~énero # Personas % SISBEN # Personas 
Masculino 8 20 Si 8 
Femenino 22 80 No 22 

Total 30 100 Total 30 

ipo de población # Personas % 

~frocolombiano 
aizal 
om - Gitanos 

rndígenas 
Dtros 30 100 

l· Total 30 100 

E:scolaridad # Personas % 

)ri mari a incompleta 2 10 
)rimaria completa 2 10 
)ecundaria incompleta 9 25 
)ecundaria completa 10 30 
) ni versi tari os 7 25 

Total 30 100 
)royecto: 
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2- Oficio Artesanal: 

Se presentaron artesanos con diferentes oficios artesanales, se hará una descripción 
por oficio. 

A. 
Oficio: Tejeduria con técnicas de cestería. 
• Materia Prima: Guadua, yare, bejucos, yute, mimbre. 
• Técnica: ebanistería, tejeduna. 
• Productos: lámparas, mesas, cestería, muebles, contenedores. 

- -
~ ~ ~ 

• Antecedentes de la actividad: Investigación de la Actividad, registro de 
los resultados de la investigación. Anexar bibliografía, referentes, 
técnicas, 

En la primera etapa del proyecto, en el año 2006, se trabajo con mujeres indígenas paeces, 
~omo se anoto anteriormente, se les diseño líneas de productos tomando como referentes 
productos tradicionales de su comunidad, las artesanas no cumplieron con la elaboración de 
Drototipos. 

Este año se retomo el contacto con el Municipio y ellos realizaron directamente las 
;onvocatorias, no asistieron mujeres indígenas, asistieron artesanos con diversidad de 
)ficios, la mayoría de ellos ya habían sido asesorados por el Laboratorio de Armenia, hace 
fo s años, en técnicas para trabajar la guadua y desarrollo de nuevas líneas productos. 

)or la diversidad de oficios y de artesanos se conformaron cuatro grupos, teniendo en 
:uenta técnicas y materiales. 

se escogieron los objetos o productos más representativos de cada taller o artesano 
ndependiente, yesos son los referentes objetuales para desarrollar las nuevas líneas de 
lroductos. 

\. continuación se presenta la clasificación y los referentes objetuales de cada grupo. 

royecto: 
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o Referentes Grupo guadua, fibras naturales y cuero. 

Lámpara en guadua. Silla tejida con mimbre. 
Derly Giraldo. Artesanías de Colombia. Derly Giraldo. Artesanías de Colombia. 

Cestería en yare, yute y bejucos. Contenedores en guadua. 
Derly Giraldo. Artesanías de Colombia. Der/y Giraldo. Artesanías de Colombia. 

:>royecto: 
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'Mc.lrc{)s en guadua y tela de costal 
Giraldo. Artesanías de Colombia. 

ron:lhr,ero tejido con yare. 
Giraldo. Artesanías de Colombia. 

Cofres en madera tejidos con mimbre. 
Derly Giralda. Artesanías de Colombia. 

Accesorios en cuero con técnicas de talabartería. 
Derly Giralda. Artesanías de Colombia. 

B. Oficio: Elaboración de accesorios con diferentes técnicas y manualidades. 
• Materia Prima: Telas de telar e industriales, pinturas, hilazas de algodón, 

lentejuelas, canutillos. 
• Técnica: confección, crochet, bordado, pintura. 
• Productos: Bolsos y prendas de vestir. 
• Referentes Grupo Cooproquil 

oyecto: 
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Bolsos y mochilas en crochet con acrílicos. 
Derly Giralda Artesanías de Colombia. 

Falda en lienzo bordado y tejido con hilaza de algodón 
Derly Giralda Artesanías de Colombia. 

Bolsos y mochilas en telas industriales pintadas a mano con lentejuelas y canutillos. 
Derly Giralda Artesanías de Colombia 

C. Oficio: Elaboración de accesorios con diferentes técnicas de tejeduria. 
• Materia Prima: Chaquiras, hilos de terlenka, hilos acrílicos. 
• Técnica: Tejeduria con chaquiras y nudos. 
• Productos: Accesorios y bisutería. 
• Referentes grupo chaquiras. 

lroyecto: 
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Pulseras tejidas con chaquiras. 
Derly Giralda Artesanías de Colombia. 

Gargantillas tejidas con chaquiras. 
Derly Giralda Artesanías de Colombia. 

). Oficio: Papel hecho a mano 
• Materia Prima: Fibras naturales. 
• Técnica: 
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Pulseras tejidas con nudos en acrílicos. 
Derly Giralda Artesanías de Colombia. 

Pulsera tejidas con canutillos. 
Derly Giralda. Artesanías de Colombia. 

• Productos: Agendas, papel, lámparas, álbumes. 
• Referentes grupo papel hecho a mano 
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Bolsas con papel de papa cidra. 
Derly Giraldo Artesanías de Colombia. 
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3- Actividades Desarrolladas: (Implementación con el correspondiente registro 
fotográfico) 

A. Actividades que se desarrollaron durante la implementación 

• Presentación y Socialización Proyecto Sena. 

• Taller de creatividad para el diseño de nuevas líneas de productos. 
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e Tnnovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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B. Resultados del rescate, con las correspondientes fichas técnicas. 

Muestras escogidas para prototipos 

• Línea armonía. Grupo guadua, fibras y cuero 

rejido con yare en lampara de guadua. 
Derly Giraldo Artesanías de Colombia. 

Línea armonía. Grupo papel hecho a mano 

'royecto: 
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Caja organizadora con papel hecho a mano y agarraderas en cuero. 
Derly Giralda. Artesanías de Colombia. ~ :-

• Línea gozo. Grupo chaquiras 

Tejido con chaquiras 
Derly Giraldo. Artesanías de Colombia. 

• Línea atuendo. Grupo Cooproquil 

') 
'tr 

,~ 

-. ~ 

\ 
" L· • 

fordado sobre lienzo y tejido de crochet con hilaza . 
~erly Giraldo. Artesanías de Colombia 
¡royecto: 
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Conclusiones: Específicamente de los resultados de la asesoría 

11 
• Las artesanas y organizadores de la Alcaldía y Cámara de Comercio quedaron muy 

entusiasmados con el proyecto y quedaron comprometidos con la elaboración de 
prototipos y seguir siendo parte de el. 

• Existiendo variedad de oficios y artesanos independientes, se logro conformar 
cuatro grupos de trabajo para los talleres de creatividad, diseño y elaboración de 
nuevas líneas de productos. 

• Tomando los conocimientos d~ cada persona, compartiendo su oficio y técnic~ 
lograron diseñar nuevos productos y unificar ideas. 

• Los artesanos aprendieron que uniéndose y trabajando en grupo, mezclando 
materiales se logran productos novedosos con alto valor de diseño. 

• Se diseñaron cuatro líneas de productos. ~ 

ecomendaciones 

• Conformar legalmente las asociaciones o grupos. 
• En el municipio existe \m gran potencial humano y artesanal, es indispensable 

'royecto: 

realizar seguimiento al proyecto, realizando talleres de diseño, evaluar y 
comercializar estos productos, con un gran valor cultural y de cal idad. 
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