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Asistencia tecnica para el mejoramiento del proceso de tinturado 
Curso - lraller de tintura y muestrario de color 

Tejeduria en Chin o cana de castilla, Municipio de Sutatenza, vereda 
f\1aranjos, Departamento de Boyaca 

1. INTRODUCCION:

En el presents documento, se describen las acc1ones realizadas en el
municipio de Sutatenza en la vereda Naranjos, en el marco del proyecto
SENA para la innovaci6n y el desarrollo tecnol6gico aplicados en el
desarrollo del sector artesanal colombiano.

Las actividades desarrolladas, estuvieron enfocadas a realizar Un taller de
t1nturado, adecuado para la fibra natural del chin o caria de castilla,
realizando una carta de color.

El taller desarrollo en una primera fase, los fundamentos te6ricos basicos
para el manejo d13 tintura para fibras naturales: Relacion entre fibras textiles,
colorantes y procesos de tintura. Luego, en segunda etap'"a, se realiza un
ejercicio practice demostrativo para la aplicaci6n de estos procesos

Se desarrollo experimentac16n con cinco (5) Colores diferentes, reallzando
pruebas utilizando el material con su brillo natural y raspado, con el fin de
observar la reacci6n del material y resultados despues de real1zar el
proceso de tinturado. Tambien se desarrollaron algunas pruebas utilizando
ceniza, para loqrar una variaci6n del color y aprovechar el material
disponible en la zona.

La experimentaci6n tenfa como fin, no solo ampliar la gama de color
utilizada y que esta estuviera de acuerdo a las exigencias del mercado, sino
al tratamiento adecuado de la fibra, con el fin de tener productos de
excelente calidad.

Durante el proceso se utilizaron elementos de medici6n, como gramera y
term6metro, con el fin de realizar el proceso de forma adecuada,
controlando cada etapa del tinturado de la fibra.
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2. LOCALIZACION GEOGRAFICA:

A. Mapa:

8. Mapa de ruta:
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Para viajar al municipio de Sutatenza, es preciso, tomar la autopista norte, 
saliendo de Bogota, por 2 horas o 2 horas y media por carretera. Ya que no 
existe mucha afluencia de transporte interurbano para este municipio por ser este 
muy pequeno, Es necesario tomar transporte a Guateque, Municipio con mayor 
poblaci6n, locallzado a unos 3.5 Kil6metros de Sutatenza. El costo del transporte 
terrestre a Guateque tiene un valor que oscila entre los $12.000 y $15.000 pesos. 
Una vez en GuatequH, se toma un taxi a Sutatenza, este transporte cuesta 
aproximadamente $5.000 pesos. 
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Para llegar a la vereda Naranjos, hay que tomar al norte de la localidad, por 
carretera destapada par aproximadamente 25 minutes. 
C. Descripci6n de la localidad:

El mun1cip10 de Sutatenza esta ubicado al sur-oriente del Departamento de 
Boyaca, a una altura sobre el nivel del mar de 1.960 metros, con una temperatura 
promedio de 18 °C. Oista de la capital del departamento 118 Km. y de la Capital 
de la Republica (Bogota D.C.) 125 Km., su poblaci6n es aproximadamente de 
5 000 habitantes. 

Su nombre de origen Chibcha Suta y tenza signiftca en lengua 1ndigena
S0berano y BaJar, es dec1r bajar a la casa del cacique. 

Sutatenza es una hermosa poblaci6n Boyacense, pegada a una de las laderas del 
Valle de Tenza, sirve de mirador para divisar desde sus pendientes y angostas 
calles, los pueblos vecinos· Guateque, Somondoco, Macanal, Tenza y Guayata 

Este poblado presta In cuna a uno de las mas trascendentales experimentos 
pedag6g1cos en el paf �; y en el mundo con la Educaci6n par radio, Educaci6n a 
lideres Campesinos, Escuelas Radiof6nicas, Radio Sutatenza entre otros. 

En la actualidad a traves del Centro Regional Valle de Tenza de la Universidad 
Pedag6g1ca Nacional, se da continuidad al sueno de Monsenor Jose Joaquin 
Salcedo Guarin, de constituir y consolidar a favor de los campesinos la 
"Univers1dad Campesina, a traves de las programas de pregrado de Biologfa, 
Educaci6n Fisica, Educaci6n lnfantil con enfasis en educac16n rural 

Sutatenza fue fundada por los padres dominicos el 22 de octubre de 1783, tiene 
una extension total de 41,26 Km2. 

La base de la Economia de Sutatenza, es la Agricultura, las ingresos por persona 
en general son muy bajos y provienen principalmente de jornales, cult1vos y 
crianza de animales. 
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3. CARACTERiSTICAS DE LA POBLACl6N BENEFICIARIA:

Total de Asistentes: 15 personas 

Rango de edad 

0 a 15 arias 
15 a 19 anos 

- - --

20 a 59 anos 
Ma or de 60 

# 
Personas 

0 
0 
7 

2 

% Estrato 
I 

0 1 

0 2 

772_ 3 
4 o mas 

# Personas % 

9 100 

0 0 

0 0 -

0 0 - -----

22
_.!__
2 -- --- ,__ -

Total 

Genera 

Masculine --

Femenino - --
Total 

-

ipo de poblaci6n T 

Af 
R 
Ro 
In 
0 

rocolombiano -

aizal 
m - Gitanos --

di_genas 
tros --

Total 

9 

# 
Personas -- -

0
·-

9
-

9 

# 
Personas 

0 

0 
0

-- -

0 -- --

9 
9 

100 Total 9 100 

% SISBEN
1

# l;'ersonas % 
-� - -

0 S1 7 77.7 
100 No 2 22,2 
100 Total 9 100 

% Escolaridad # 

Personas 
0 Primaria incompleta 9 

0 Primaria completa 0 

0 Secundaria incompleta 0 
100 

--
Secundaria completa 0 

100 Universitarios 0 
100 Total 9 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas: Arte y Cultura 
Sutatenzana, La organizaci6n no ha sido registrada legalmente, aunque se 
encuentran en ese proceso. 
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% 

100 
0 

0 

0 

100 
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4. CARACTERiSTICAS DEL OFICIO ARTESANAL: Tejeduria en Chin o caria
de Castilla

A. Mapa funcional del proceso productive

Prop···6sito Clove ' Fl!ncion 
. . Pr111c1pa1 

Fabncar 
productos leJ1dos 
en chin, con 
crilenos de 

,, Admlnistrar 
recursos 
dlspon1bles 
opt11n1zando los 
procesos de ta 
cadena 

I I 

J\ I. Planear la 
p1oducc16n cornpelil1v1dad, 

cumpl1endo con 
las e�rgenclas 
de los rnercados 
nac1onales e 
internac,onales 

_£roducUva..;.. __ -+-----------t----------,---'�---1---'----------,
IJ I. t. Asegura rse 4ue la can a a co, tar 

Piu eun 

IJ. Ad4uls1c16n y 
preparac16n de 
rnatenas primas 

l P1eparar el 
material para 
ser teJldo 

lenga mas de 1 al'lo de creclrnlento -1 Corte de la 8 1.2. Cortar la cana desde su ba_s_e-.---------------, cul'la 
B I.J Agrupar por llros (Pares de 25 
cal'\as. 

e-l -13.2 -, -T-ra-s-,a-dar callas al taller -
-

U.:l. Traslada r 
B :.:.2 Alrnacenar en unlugar secoenrnalenal al taller oos1c1on vertical 

C.1 Allstar C I. I Alislar Cuchlllo, egueta y trapo 
i111plemenlos. para reahzar llmpleza ___ _ 
C ,, Seleccronar c- 'l.1. Divldlr las cal'las por su lamarfo, 
las cal'las de acuerdo a la utlllzacl6n oue se _le_s_d_e_-ii-------

--
- __ 

. 3 Cortar i.; :i. I. Cortar 20 o 30 cm de cada 
extremos de la extrema, elrmlnado las puntas que se 

han danado durante el almacenam1ento curia y recoleccl6n 

( <l L1mp1ar 
cilf'1a 

la 

CA. 1 au,tar las ho)as. raspandola con 
un cuch1llo 

t.; 4.2. Lltnpiar con un lrapo ht'.Jrnedo la 
superflcle 

>-�-----·- -----

c .5. I Separar la cal'la en dos mltades 
lguales 

L .� 1 1 Utlllzar el cuchlllo 
formando un angulo con la 
supertlcle, ellmlnando 
sobrantes de los nudos 

r ... 1. 1 Apoyar el cuch11!0 an
el borde de la car'la, hacienda 
una pequena lnclsi6n y 
despues desl zar abrlendo la 
car'la ______ _
i..;,:;, r 'l. Apalancar el cuchlllo 

1----,,-----,--,---,-----,--t-a� ar a los nudos. __
C.6 1. Seguir abriendo cada una de 

(. Ii. 
Cintas 

t....ii. 
c1ntas 

Preparer �.las mltades hasta lo_g_rar de 6 � t_lra_s_11 ___________ ,
r .ti J 1. Ahrir cad a una de las L .6 3. Separar la pa1te externa (lo que cintas en dos, retlrando else utlllza) de la ln!erna. c_2raz6n de la car'la __ 

c 5 .4 Raspar la parte trasera de fa 
clnta, con el fin de lograr mayor 
suav1dad. 

, .5. 5. Almacenar hasta su util!z�cl6n 

Preparer l .. Ii I Separar la calla ennos mitades 
_ .p�ar_a�-�lg_u_al� __ _ __ 

1 .o 6. r Evitar el contacto 
con la humedad y el sol 
directo 

C.1>. !.:..!_Apo ar el_cuchi!lo �
el borde de la cal'\a, hacienda

D1scno c l1111ov,1cion Tec11olog1ca Aplicado en el Proce ode Desarr Ila del Sector Ar1c:1111;il •'olc•1nbi,lflo 
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C.li.2 Segu1r abrlendo cada una de 
estas m1tades hasta loorar -�e 6 a 8 tlras 
C.tL3. Separar la parte externa (lo que
se ultl1za) de ta interna

C.6.4 Raspar la parte lrasera de la 
enruede cinta, con el fin de lograr mayor 

suavidad. hacienda la cinta mas 
del ada -

Golpear 
-- -- -

C..b �- con una p1edra los 
nudos, con el fin de suav12arlqs lo mas 

oslble 
L..l, l1 Sacar puntas en los e)(lremos, 
con el fin de facil1lar la 1nserc16n de la 

�inta en el le�o_. __ 

,.6.7 Almacenar haste su ut1llzec16n 

c 7.1. Separar la cana en dos m lades 
1guales 

L 7 Preparar 
a,mantes (; 1 2 Seguir abriendo cada una de 

�las mltades haste loa._rar de 4 a�� 
IJ.7.3 Cortar las tires de la longl!ud 
deseada, de acuerdo al tamai'lo del 
le\ido a realizer 

C.7.4. Almecenar hasta su utlllzacl6n 

I .ll. Tinlurar las 
ctntas 

\ 

t..lf. I. Preparar el material para tinturar 

G.ts.2. Preparer el fog6n 

C.3.3. Calentar el agua 
c.8.4 Agregar la tintura y sat 

' 

J.8 fi. Agregar las cintas.

C.ll.b Dejar hervir por aproxlmadamente 
40 minutos 
C.11 7 Relirar las cinlas v deia1 reoosar. 

una pequel'ia lncis16n y
despues desllzar abrlendo la 
cana 

,__ Apalancar el Cln;hiilo C-.1,, I 2 
al llegar a los nudos. 

G.6.J. I. Abrir cada una de las
cfntas en dos, rellrando el
coraz6n de la cal'ia
(, b � 1. Se debe procurar 
que la cinta quede lo mas 
delgada poslble. 
- -- -

( .Ii o. 1. la punta debe quedar 
en forma de flecha 

I"'"'----
contacto I b I.I Ev1tar el 

con la humedad y el sol 
d1recto 

C 7 :-i" l, Apoyar el cuchlllo en 
el borde de la cana, hacienda 
una pequel'ia Incision y 
despues desllzar abrlendo la 
cana 

C.7 1.l Apalancar el cuchlllo 
al llenar a los nudos 

C 7 -I I Evllar el conlc1clo 
con la humedad y el sol 
dlreclo 

ii 1 I Para obtener 
mejores resullados con el 
linlurado es lmpor1ante 
raspar la super11c1e de la 
cai'la, rellrando todo el brlllo. 
antes de abnrla 

�1TAifstar 
--

y pesar las 
clntas a Unturar. 
C, 8. I.J Allstar y pesar las 
tlnturas a ulllizar. 
C 8 14. Allstar y medlr el 
agua a utillzar en el nroceso. 
l..8 2. I Foa6n de lel'ia 
1 8 � ·i E�lula�!!> ___ 

C.11 JI Mezclar hasta 
dlsolver 
�.t1.:..I Asegurarse que el 
malerlal quede 
completamente cubierto por 
la llntura 
C.8.6. I. Revolver 
continuamenle. 

I - - - L1:1ve1 -las- eintas fetlfende-les-- -&. ,8,-l-Ase urerse- d ue-
'"';u--v. g 

6 q rro. ccto 
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excesos de llntura 

C.8.9 Extender y dejar secar 

C 8. IO. Atmacenar hasta su ut11izacl6n 

D.1. I. Oefinir Ternallca de dlser'to 

I 

ll. 1. Disel'\ar 
p1ezas de acuerdo 
a tendencias y u .!. Desarrollar la (s) alternativa (s) de 
neces1dades del diser'to aplicando tecnicas de 
mercado representaci6n. 

I) Fabricar 
0 1.3 Oesarrollar protot1pos 

productos I 

teJldos en chin -

LJ.Z 1. Colocar los armantes 

U.2 :l Tejer con las ctntas. 

! Hc:.rl11a1 
h•1111-, D 2 J. Dar forma deseada al tejldo 

0 2.4 Seguir entrelazando cintas hasta 
lograr la altura deseada 
0.2 ti. Cortar las puntas ::.obranles de 
los armanles. 

0.2.£. Realizar term,naci6n de la pleza 

E.1 1 Apllar, con et On de ocupar el 

E I. Empacar los menor espac10 posrble. 
I· Empacar canastas E.1.2 Empacarlos adecuadamente 

evitando da"os en SU traslado y
almacenam1enlo. 

r. Comerdalizar F. 1. 1. Reallzar conteo de unldades. 
productos, F. I Comerclallzar I 

curnpliendo con tnj1dos en chin F.1 '.!. Traslado a centro urbano las necesldades 
def cllenle. 
----

el material este fri6 antes de 
lavar 

1- 8 IIJ. I. Evltar el contacto 
con la humedacl y et sol 
directo 
0.1 I. I. Seleccionar e 
investlgar el tema para el 
desarrollo del d1ser'to 
D.t U Elaborar bocelos 
cumpllendo con las 
caracterfsllcas de la 
1nvest1gaci6n 
Dlll Seleccionar la (s) 
alternaliva (s) de dlseno 
(,. I 2 :! Represenlar grafica 
y tecnicamenle el dlser'to de 

,a eieza 
0.1 2 :J Reallzar pruebas 
para ta etaboraci6n del 

prototlpo. 
U 1 :I.I Producir prolotlpo 
[ ) 1..1 • .? Real/zar 

�reccrones pert��te� 
I), I J Planear produccl6n 
de acu�do a estandares. 
fl.2 r. 1. en forma de taretan 

--- -

0.2. I :: En lorma radial 
--

u.1. 2 , Enruedar las cintas 
hasta logrnr la dlmensl6n 
deseada. 
D.2.2.:!. En el punto donde se 
termlna la c1nta se introduce 
la sigulents 
D.J.:J. r Ooblar los armanles, 
para camblar la poslci6n del 
tejido 

0 . .2.5 I Doblar las punltts al 
interior 
u.2.0., Colocar asas 
0.2.li.2. Tejer el enruede. ___ 
0.2.6.3. Cortar sobrantes 

-- - - ----

-----
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B. Materia Prima:
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a materia prima empleada en el proceso es la cana comun, esta se da 
generalmente de forma silvestre, pero por ser estas actividades artesanales la que 
genera las mayores ingresos en la region, ahora es cultivada y cuidada con mas 
1nteres. 

La cana comun es una planta gramfnea de! orden de las monocotiled6neas, 
conocida mas comunmHnte en la region con el nombre de "chin". Su tallo es recto, 
cilindrico y hueco, provisto de segmentos consecutivos comprendidos entre 
rodeles mas salientes (nudos) y de consistenc1a lenosa 

C. Tecnica:

La tecnica utilizada es el tej1do, entrelazando c1ntas de chin sabre un arma2on 

D. Antecedentes de la actividad:

En el municipio de "utatenza se han, desarrollado, barias 1ntervenciones 
anteriores. la ultima en el 2003, realizando un taller de tinlurado. Las 
mtervenciones se han centrado en el mejoramiento tecnico. 

Tambien se desarrollaron talleres de rediseno de producto, realizando esterillas, 
cubre materas, 1ndividuales, etc. 

En la actualidad se puede ver que estos productos no se siguieron desarrollando, 
ya que no ttenen comercializaci6n en la localidad, por lo cual las artesanas se 
ded1can al desarrollo de productos tradicionales 

I 'l\l 'CLIU 8 
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MATERIAL Y HERRAMIENTAS 

Ln materia prima b1?Jsica en el trabajo de I 
,._.,,..."'"""""'.,,,,,� ........ ,,,... 

la cesteria es la ca,ia comun. I 
Conocida mas c.omunmente en la 
region con el nombre de "Chin". Su 

1 tallo es recto, cilindrico y hueco, 
provtsto de segmentos consecutivos 
comprendidos entre rodeles mas 
sahentes (nudos} y de cons1stencia 
lenosa. 

2 

El equipo de trabajo utilizado, es I 
bas1camente un cuchillo utilizado para 
raJar el chin y una segueta para cortar 
los bordes de la cafia 

PREPARACI 

Se quita la corte:rn de la 
3 limpia la superfic1e con 

humedo. 

I' I UV cu I C) 
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M1111:.1ono de Cnm0rc10, lnllu�lrl� y I un�mo 

Se raspa la cana o chin en toda su 
superficie con la ayuda de un cuchillo a 
fin de facilitar el tinturado. 

Se corta las bordes danados de la cana 
con segueta. 

- -- - �---------------!--

6 
Con la ayuda de un cuchillo se raja el 
chin en la mitad. 
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1

--1 Cada una de estas mitades es abierta rl
nuevamente has ta obtener 

7 aprox,madamente 8 segmentos, el \
interior de la canE1 es relirado, dando 1coma resultado una cinta maleable ! 
utilizada en cesteria. 

8 

9 

110 

En caso de necesitar cintas mas 
delgadas, cada uno de las segmentos 
anteriores es abierto utrltzando un 
cuch11lo, llasta lograr el ancho deseado. 

PREPARACI 

El enruede es um1 cinta ut,lizada para 
darle terminaci6n al canasta. Se 
caracteriza par ser mas blanda que la 
c1nta utilizada para el tejido o amarre. 
Para obtenerla se abre la cafla, tal 
coma observe anteriormente, y cada 
cinta es macerada con ayuda de una 
p1edra sabre un banco, con el fin de 
desvanecer las nudos del chin. 

Cada cinta es posteriormente raspada, 
con el fin de lograr mayor suav1dad y 
maleabilidad. 
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M1111�1eno de Corm111:10, lnuus111u y Tummo 

Para· raspar la cinta- esta � apoya ] 
sabre la pierna pasanda el cuch11!0 
firmemente retiranrjo el coraz6n de la 
cana. 

EI residua del raspado se conserva 
para ser vendido en el mercado como 
musgo ecol6gico, apropiado, para la 
epaca navidena. 

Se pesa la cana a tinturar, y de la 
12 misma los materiales necesarios para la 

lintura. 

Se pone al fuego un recipiente con 
.13 agua y se deja cal1mtar, posteriormente

es introducida la t1ntura y disuelta en su 
. totafidad. 
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M1111slono Ull Cumercu.1, lndu�lllu y l un�mu 

14 Se introduce el chin previamente
amarrado en el tintn. 

Se deja cocinar el chin 

15 aprox1madamente 45 minutes, hasta
que obtenga el color deseado. La fibra 
se va volteando peri6dicamente. 

16 La cana es retirada del ttnte y se deja
reposar hasta que este fria. 

Posteriormente el chin es lavado 
17 reti ran do las excesos de tintura y es 

extendido, para que se seque. 

----
---
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Se miden y se cortan armantes de 
acuerdo al tamario requerrdo por el 

18 diserio del producto. Posteriormente 
los armantes son acomodados de forrna 
radial. 

19 
Se utilizan de 7 a 14 unidades de 
armantes para lograr la base del tejido. 

Se entrelaza una cinta de chin (Una 
20 arriba y otra abajo) hasta lograr el 

amarre deseado 

21 

Se T eje toda la 
modelo. (Forma 
cuadrada) 

base, definiendo el 
circular, ovalada, 

hu Cll!l 14 
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SE teje la base del tejido 
22 posteriormente los armantes 

doblados dando la 1orma deseada 

El leJido es continuado tejiendo una 
23 cinta de chin a la vez, hasta lograr la 

altura deseada. 

24 Tejiendo 

25 Tej1endo 

_,_ 
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Si el diserio lo requiere, se le coloca al 
canasta asas, de diferente clase. En la 

26 
imagen podemos abserva la colocaci6n 
de un aro a manija. Se prepara un 
list6n de chin grueso y se introduce 
dentro del tejido 

27 Canasta con aro 

Para hacer las acabados del canasta, 
28 este se enrueda con cinta delgada par 

todo su barde. 

Todas las puntas salientes 
escondidas en el enruede. 

P1u 't!CIU. 

son 

" .. ....,o. au:.oi;i-. .. &Ha_ll,ljll,t&..oa 
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Finalmente, las pequenas hebras 
30 resaltantes son cortadas utilizando un 

cuchillo. 

31 Ejemplo de Canas1o terminado 

5. ACTIVJDADES DESARROLLADAS:

• 
SENA 

7A, 

(lmplementaci6n con el correspondiente reg1stro fotografico) 

A. Actividades que se desarrollaron durante la implementaci6n:

Taller de tinturado: se desarrollaron temas coma, lntroducci6n a los 
procesos de tinturado, introducci6n a las fibras naturales, conocimiento 
sabre colorantes y procesos de tintura, Experimentaci6n sabre procesos de 
preparaci6n, experimentaci6n sabre procesos de tintura, conocimiento 
sabre tipos de colorante, conocimiento sabre productos e implementos 
ut1lizados en tinturado. 

l't uyl'.Llll 
n1sc1io c i11111)\ ac1L'l11 rccnol6g1ca Apltcado 'II el l'roce ode Oesu1rollo tld 'cl.tor /\rtc'anal ol 111b1c1110 
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artesanias de colombia.s.a. 

Proceso de 11n1urado del chin 
Vereda NaranJos. Munlclplo de Sutatenza 

Foto· SIivana Navarro 
A1te&ania,. de Colombia - Clctubre de 2006 __---1. __ 

• 
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Cot-t.1• 

Chin tlnturado 
Vereda Naranjos, Munlplo de Sutatenza 

Foto. Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia - Octubre .::.de

::....::..
200

::..:
·
:..:::
6 __ _ 

.. Experimentaci6n con Procesos de tinturado: Se desarrollo 
expenmentaci6n con cinco (5) Colores diferentes, realizando pruebas 
utilizando el material con su brillo natural y raspado, con el fin de observar 
la reacci6n del material y resultados despues de realizar el proceso de 
tinturado Tambien se desarrollaron algunas pruebas utilizando ceniza. 
para lograr una vanaci6n del color y aprovechar el material disponible en la 
zona. 

l'1oyrl.lu 18 
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TINTES EMPLEADOS: el indio 

• 
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COLORES: escarlata, c1zul oscuro, arnarillo oro, caoba, vino tinto. 
FIJADOR: sal comun 
AGENTE REGULADOR Tripolifosfato de sodio 

20"C 

4o�c a 60°c
Apro 

Agua 

15 

Tnpol1fosfato de 
sod10 

Tinte d1suelto prev1am inle en 
agua t1b1a 
Sal comun 
Material 

45 

Enjuague final 

Las cant1dades empleadas estuvieron de acuerdo al peso del material a tinturar. 

Para un balde agua· 1h cucharada de tinte 5 cucharadas de sal, 5 cucharadas de 
tripolifosfato de sod10. 

Nola. la proporci6n de linte varia de acuerdo a la intensidad del color por cuanto 
se puede aumentar o disminuir su cantidad. 

Sula - 001 

Proyccto 

Desarrollo de carta de color: Desarrollo de carta de color y codificaci6n, 
toda la informaci6n quedo en manos de! grupo artesanal (Ver tabla anexa) 

Amarillo 
raspado 

oro, 

19 
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�.)REF ... : .· .. ·:NOMB 

Sula -002 

Sula - 003 

Sula - 004 

Suta-005 

Sula - 006 

Amarillo oro, chin con 
brillo 

Amarillo oro, chin 
brillo, reverso 

Azul, chm raspado 

Azul, chin con brillo 

Azul, chin con 
reverso 

suta 007 Caoba, Chin rnspado 

su1a - oos Caoba, cl,in con bnllo 

Sula -009 

Sula - 010 

Sula -011 

Caoba, chin con 
reverso 

Escarlata, 
raspado 

Escarlata, 
bnl/o 

chin 

r�royt:Cto. 20 
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Suta-012 

Sula-013 

Suta - 014 

Sula - 015 

Sula - 016 

Suta - 01 / 

Sula - 018 

Sula - 019 

Sula - 020 

Sula - 021 

M1rni;leriu lie Ccmerc,o. lnlfui;lriu y funsmu 

artesrinias de colombia.s.a. 

Escarlata, cl1in 
bnllo, reverse 

Vino tinto, 
raspado 

Vino tinto, 
bnllo 

chin 

Vino tinto, chin 
brillo, reverse 

Verde oliv21, 
raspado 

Verde oltva, chin con 
bnllo 

Verde oltva. chin 
brillo, reverse 

Escarlata con 
chin raspado 

Escarlata con 
chin con brillo 

Escarlata con ceniza, 
chin con brillo, reverse 
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� artesanias de colombia.s.a. 

6. CONCLUSIONES:
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• 

El grupo artesanal fue muy receptive con la capacitaci6n dada, fue muy importante 
para ellos. la utilizaci6n de elementos de medici6n coma gramera y term6metro 
con el fin de controlar ,�I proceso de tinturado aprovechando de la mejor manera 
las insumos para tinturado. 

El grupo trabaja es muy unido y trabaja de forma constante 

Se pudieron observar defic1encias en la calidad de sus productos, basicamente en 
los acabados 

7. RECOMENDACIONES:

El grupo artesanal, tiE1ne ingresos muy bajos, y no cuenta con las recurses 
necesanos para la cornpra de 1nsumos para realizar el proceso de tinturado de 
manera adecuado 

Se recomienda fortalecer el proceso de asociatividad, con el fin de legalizar y 
consol1dar el grupo de trabajo. 

Se recomienda dar las herramientas para realizar innovaci6n de producto y darles 
la posib11Jdad de abrir nuevos mercados. 

Se pudo observar que e grupo de artesanas en su mayorla eran mayores, se 
deben buscar herramientas para fomentar el oficio en las nuevas generaciones y 
que no se p1erda la tradici6n artesanal de la zona. 

f'rovcLlo �2 

ll1s�1lo e f 11110, :t1.l\rn Tccnol6g1<:a /\pf icado:s e11 el Proceso de Desarrollo <.lei Sl.!ctor Ar1esanal Colomlmmo 




