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FICHA TECNICA

..

artesanías de "colombia
._-----

división de diseño/
DIMENSIONES
Tamaño: _

Tecnlca' _

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

PRECIOFECHA

Largo:_&:a <:->
Ancho: _
Alto: _
Diámetro: ,e:._>
Peso , _

Oficio: _
Color: _

()

•
•

'.

PRODUCTO
Nombre: &p"'C¿h,p.-!>CÁ
Clasificación: 7ZÁ ?I<:/€;£J&" ,

Descripción: ~ ~A. Ne'EC~ CRtII P4d/ttP4 ~
"'1e.A#£I.s,EZS~lE=> zo.cÁDé> ?goeJ l'/Ve~a

Materia prima: V~..•Ao. pE C4_~C>

PROCEDENCIA
Artesono':
Dirección:
Departamento: _.4 t¿hA.> r/ <::.O

Municipio: ---"Ma"" - ¿[h<ÁP-'>
Corregimienfo ó vereda:

Observaciones: I/E,lZ, /,<.JF""z~e
Capacidad de producción:

carrera 3a 1860. conmutador 2834211 aparlado ae.eo 10776 lelex 42443 artes c'o bOYOI';. colomb,a s a



artesanías de colombia s. a.
división de diseñol FICHA TECNICA

_.,
Ministerio dE" Desarrollo Económico l. I

DIMENSIONES
Tamaño: _

•
Largo'--lIO c,...
Ancho:-z~
Alto' !!!:;?..-.o _ .•••.0.
Diámetro' _
Peso: I Ú . .4nN

Tecnica, ffAPEEA. 7A
VA ~ ""N~

Oficio: 21.,;yA.
Color:

FECHA PRECIO

carrera 3a. 18.60. conmutador 2834211. apartado aérea 10776. télex 42443 artes éo - bogotá, colombia s. a.

Capacidad de producción: _
Observaciones, z:J.r Zt?{O 0.5.0, ,8J ,/,4 P<,zp¡!' elfppE~e&!7AE aq" R..r&> o R'ÁF!<":>

<:",loRE~. Cul!!lLld~ .IAl?¿¿>~ -1..4<:".&10'>- ., Pl'EJA'" jE-<J c:l:!,Eft? <2 '""4 pEpA.
I

•
•

PRODUCTO
Nombre: U,,~GI>.I?A IJ# CHIVO

Clasificación: 7I!Apu;IO,(J,J,+
Descripción, .l4 ,"cA U p••••••.ozMM,I.",u et>r4?~E~
,.. z;U.lA el! ~.v tI/;"Q.f!P'¡" ¿)~;.i'":> '"
,.,~:EIi'IUD... tl PJ/~""DP.3 •

Materia prima: tlAptfl".4. CE II3A ce>.<er4pA

PROCEDENCIA
Artesano': _
Oirección: _

Departamento' ..It~,.j.L'rl':::o
Municipio: &'A,I..(",,.(
Corregimiento ó vereda' _ _



J'•.. -
Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
1

DIMENSIONES
Tamaño: _

FICHA TECNICA

Tecnlco: Talla en ma
dera y policrom(a.
Oficio: _

Color:

PRECIOFECHA

Larga:35 a 40 cms
Ancho: 22 cm ext. 20 i
Alto: 20 cms. aplOX

Diámetro: -------
Peso: 1 kg- 2 kg

c.
Artesono': _
Dirección: _
Departamento: __ A_t_l_á_n_t_i_c_o _

M ... GalapaUnlCIPIO: _

Corregimiento Ó vereda: ....

PRODUCTO,
Nombre: Mascara de tOlO
Clasificación: Tradicional
Descripción: M~scara en madera tallada
con cuel nos acopl ad<vs y policromada.

•

•

Materia primo: Maderd cejba col qrada
Capacidad de producción: _

Observaciones: Decorada con colores vivos Rojo. blanco, negro urejas postizas en cue
ro Q en madera Cachos p"Jidos y brillantes. En carnaval les colocan cascabeles en la
puntas y pañoletas Tienen decorados los ojos boca y nariz.

carrera 3a. 18-60. conmutador 2834211 apartado aereo 10776. télex 42443 artes co. bogol". colombia s. a.



I Ministerio de Dt:osorrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
división de diseñol FICHA TECNICA

I

DIMENSIONES
Tamaño: -¡U ,ms .

PRECIO

kgs.

40 cms.
25-30 cms
20 cms máx.

FECHA

Largo:
• Ancho:
Alto:
Diámetro:
Peso: 1-2

1

•

,

(

•.....•. .'

TecnicQ: Talla en mad
y ¡lUlicrúm(a.

Oficio: Disfraz
Color: _

•

•

PRODUCTO , .
Nombre: Mascala de tLgre
Clasificación: Tradicional
Descripción!TIMáscara en made ra tallada. po
licromdda, con pelús y dientes acopLadús

\

Materia primo: Made ra ceiba colo rdda

PROCEDENCIA
Artesono.:
Dirección: _

Departamento: Atlánticú
Municipio: Galapa
Corregimiento Ó vereda: _

Capacidad de producción:
Observociones: Decorada de diversas formas (punteado o rayado) con cúlmilLos de ba-
billa ú tallados en madera Tiene decoradús los ojos y tiene bigútes pústizos .

•
carrera 3a. 1860. conmutador 2834211 . apartado aéreo 10776 . télex 42443 artes ca - bogot¡j, colombia s. a.



Ministerio de De~o"ollo Económico

artesanías de colombia s. a.

división de diseñol FICHA TECNICA

c.' 1

DIMENSIONES
Tamaño: _

Técnico:'4"6 E&
HÁ.bEQA

Oficio: ;;?,.>f:e147
Color: _

Largo ' 'B- t:V
Ancho: .142' <-
Alto: ,:r • zp te_

Diómetro, _
Peso, {- ¿; 4.

PRECIOFECHA

•

,

• PRODUCTO
Nombre' We,,;p.8/e.D •• 6oE/{,A
Clasificación' ,l:", P /"/':>tU Á <-
Descripción: H'4'><:4K::!. IÍ!'E uPr~ZfAlTA .JJo

-CA~If;r~ .».J! <MJ ¿,(D""P <?el .lA 8A;A

Á ~/E •••rÁ ., e.p,r/ ;;>:E~O íPl!.sÁ/)O•
Materia prima, c. '~Á eNpEA. /).4

PROCEDENCIA
Artesano', _
Dirección: _

Departamento' ,.(r.<A.oT/&O
Municipio, ~"""4 - ~ptl.DÁD - tlA Jo Jo eA
Corregimiento Ó vereda: _

Capacidad de producción: _
Observaciones: t4 .•e<1l'A aJs vp <)#.".:.s.ffA ~ JJ,I"!yÁ<:;/c.V ","""pe 2<1 pP. 1"04,;;11811"

7
7<1 CA:.,'fU"'" 7"'Z#(DÁP 1'& ese. ~.l.EVA J~ ,,"'''4 AS/J'RTA. &N,<.(/{,{,o~. .3MAl-
eO) .., Q.1 P> DE <'"0&'&DIJ>!
tI.•A.D4 .EA! ,lA .pAAJL4 aE./.. J.lbiJtTP.

carrera 3a. 1860. conmutador 28342 11 apartado aéreo 10776 . telex 42443 artes ca . bogot¡j, colombia s. a.,



artesarJas de~colombia s. a.--- ------ .--------------------
división de diseño/ FICHA TECNICA

l
1-U02j

'- I
1 "

DIMENSIONES
Tamaño:___ .

------_._-

Largo: {t.S" c->
Ancho: Z • .z.s c~ ,

Alto: 2.:2 .:-->

Diámetro: _
Peso: ,r.I&? jr:>.

Tecnico' 7dtLó. &-V .
----HAo£€h

Oficio: OFC",,e~~/D.d
Color: _

•
FECHA PRrCIC'

,

•
"

PRODUCTO
Nombre: ){..4~cb74-'> ""/~hk7v,e" ~

Clasificación: "'t7-£'ZEdPPz/.> VE/:>

Descripción: _

PROCEDENCIA
Artesano': _
Dirección:
Departamento:. Al 7t!-l'>erre<t?
Municipio: 5,ót/:>,PA
Corregimiento Ó vereda: _

Maleria prima :_~...cwÁ~.pw£~R~Ó~ _

Capacidad de producción,
Observaciones' ,1,EC /,v~(2ZH.E" . _

ca"e,a 3a. 1860 (onmutddor 2834211 apartado aereo 10776 telex 42443 artes ca boyot". ru1o'T1b,a, "



"

artesanías de colombia s. a.

división de diseñol FICHA TECNICA

Ministerio de Desarrollo Económico
~ J.

1- 002."::l

¡Ret. .L/2.:).

DIMENSIONES
Tamaño: _

Tecnlco: ?..¡p~ Y z-eJ-
flvpp

Oficio: ,p,••~Z>4?
Color:

PRECIOFECHA

Largo: JO- (O .-J
Ancho:~'.3Q .-~
Alto: 1£. z£ ,,~)

/, l Diámetro:
Peso: ..roo' 9120 ¡Jt"!:> ,

•
/

PRODUCTO
Nombre: !-lA 6<", gA I)Z reeo
Clasificación: Ze.ADILtpdlÁ.,J.

Descripción: HA )cA pI\, CPdJ -4.4 ~ ua;;(é2flJ#;-'

.p~J 74£D <e'A!:Rw.,.Aj;?¿IUp&J.:>" 't AE<Q
?ÁDh \

Malerio primo: Z'¡PU tHPlAA I4'l4ACIlO)

PROCEDENCIA
Artesono':
Dirección:
Departamento: dz.•••,.f4Jrt<:P

Municipio: Gol'''' eA
Corregimiento ó veredo:

Capacidad de producción:
Observaciones: ,A""..u?p" "4Zt4lJI":' ~ I<'V.o< A!# .IM!"4.>o ;6 ~D • .e4 ,w ¡P,E.- p.r.
&&Jp. PE .•••0.. "".j>W'" , R4coIADP ,jt:QCIUO • ",JF-E'~ ~P.J'/C:Ap¿u,

carrera 3a. 1860. conmutador 28342 11 . apartado aéreo 10776 . télex 42443 artes co . bogotá. colombia s. a.



)U

Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
división de diseñol FICHA TECNICA

DIMENSIONES
Tamaño: _

I

Técnica: &,l'EJ. (/VOJJl£
~ ~ArE(i)

Oficio: y,;;g.l. 'Z

Color: _

Larga: ¿J"."O <&- >

Ancha: 1($ .- >
Allo: ,e «20 ..-.>
Diámetro: ---- -- -

Peso: z£O ;j'~'

•

•
>

FECHA PRECIO

.r..•..

PRODUCTO
Nombre: H''';;"Ae,A PE "'/~/Uf

Clasificación: úlZAzu?lcLI"" L

Descripción: «4 ~ ••42<6 !)/(~I!l¡>n <9"1,-,,'rA
.,J..(~ ¡r,(et::I'O.cJ,rs. "pEJ r/6~~ Z~/E;e} Aa.

\

Materia prima: pAr£) ft' "&J€!?VJ)o

PROCEDENCIA
Artesano': _

Dirección:
Departamento: A -f-p',(JTICC:>

Municipio: 6MAP.4

Corregimiento ó vereda: _ _

____________________ Capacidad de producción:

Observaciones: &'106 ••. fA..:> y-d. .:>&"41'4.:> .P.E tV-&PER.6. .B1¿.pT¿=~ ~ eP.J,v, ••..<P> "'N,cA
PP".

carrera 3a. 18.60. conmutador 2834211. apartado aereo 10776. télex 42443 artes éo. bogotá, colombia s. a.



Ministerio de Desarrollo Económico

I

artesanías de colombia s. a.

11 J

división de diseño/ FICHA TECNICA
DIMENSIONES
Tamaño: _

•
Largo' ~ e__O>

Ancho' 034 e ••••.O>

Alla' .J>L "' •••.>
Diómetro' _
Peso, @,zoO ¡;r.

Técnica' ?4p£¿ •..,,~.#
.FA-' ,o-6IlPO

Oficio, _
Color' _

•
,

FECHA PRECIO

PRODUCTO
Nombre' >(A.eA.R~.M ""v•.••.••,l..w",..,.,
Clasificación, 71'A.;uel¡;)N4<.

Descripción, _

Materia prima,
"""eo ~.y

Observaciones'
2M r$¿A.

..
\

.tIA .>eA,c-l. ,p£ ¿¿!itoeE:' <e<J
<A.F70.0. C"z;eE ¿A e4~1?4

PROCEDENCIA
Artesano',
Dirección,
Departamento' AT,-AóTI¿O

Municipio, ,fA. ,,&,ij!I /1l/_¡<.<.&
Corregimiento ó vereda,

Capocidad de producción'
••.•M .l>A1-6. E ;O>_T~

carrera 3a. 1860. conmutador 2834211. apartada aérea 10776 .télex 42443 artes ca. bogot". colombia s. a.



IMinisterio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
división de diseñol FICHA TECNICA

Técnico: ?z ",,,l. ....,~
I

DIMENSIONES
Tamaña: _

Oficia: l? c.•~zA..¿-

Calar: _

PRECIOFECHA

Larga: ~t2 ••-;>
Ancha: .3p ',c_ ~
Alta: L P •••••
Diémetro: _
Pesa: z .;> <- ~ .

•

,

• PRODUCTO PROCEDENCIA
Nombre: H'4XA.P.,,?I N,P.e>~4J;~ Artesano.: _
Clasificación: r,e~'p/<'(PA.JA c.. Dirección: _
Descripción: ." A •••• .11•• 4 :P~ IfZ"Y 71>."",,".vo G<?(,Departamento:__ A_r_•._.6_Q_T_c_.c_O _

~t>C&(oNé~ .M' á'CA?A?r4H!P "'e<I ",,," .se. Municipio: ¿_A_L_A_P_~ _

••.4 AE>cE e rA. Corregimiento Ó vereda:
Materia primo: PAPí¿ ..E,v,e""~. TEa

Observaciones:
t&V;6PE LA

Capacidad de producción:
"'~ ¿E C<?LO':4,V <:p<y("LO~ e t:vP¿>'-<'-P.) ;rt!!Á)/~ . .!?4 .rr'A,,(). rA.v-&

.:-'1. a.,~ j)£ •••.A PI¡r~A.JA ~ ,,-s. pr,& R#L P'<:""'o. pv,l!'.&:>e -"'L!',I?
¡'

•

carrera 3a. 1860. conmu lador 28342 11 . apartado aéreo 10776 . lélex 42443 artes éo . bogo";. colombia s. a.



1- OC) 2.0

IRe! J
,

IC>}

:T ~~ .•.,--:J

,r. "

artesanías '(:le cblombia' s. a.

división' de dis-eñoi ,.FicHA TECNICA .. ~•... '" .

Tecnico: _

DIMENSIONES
Tamaño: _

Larga: u- 'le.? ¿;->
Ancho: 10-410 c_>
Alto: _

Diámetro: _

Peso: l' ~t? Ó"- > ,

PRECIO

1),".e~?
tIA. J2IP ~

FECHA

Oficio:
Color:

-

•

.,

•
Materia primo: PA, PéL • ¿Á,tZT.cw/

PRODUCTO
Nombre: 7"'~l!M.,.;rz;
Clasificación: "TU {)1¿IP,u.s¿

Descripción: b,.,,"'EPe "at¿
• q£P/':::&JEh/) .J>€¿pLA pP e3V
?,4,;p£¿

.4l>/T4.qE#T€

F¿¿)ZE~ ,pE

PROCEDENCIA
Artesano':
Direccion:
Deportamento: ..6 rLh,vT/<:::o
Municipio: -d~A- .$""~.P'¿'P
Corregimiento ó vereda: _

cartera 3a. 18.60. conmulador 2834211 apartado aereo 10776 lelex 42443 arte5 ca bog01¡j. colombia 5. a

.• - "-----<



•

-'artesanías 'de "'colombia"s. a.

I-OOZ

IRef 20 J'"
. , ~. 1

~-divisiónde' diseño! --FICHA-'TECNICA

Técnlco, _

DIMENSIONES
Tamaño: _

Oficio: .J)'.yl-"u,z
Color: ¡I,;~/.o,>

PRECIOFECHA

Largo: r Pt2.;lp ...-}
Ancho: 30 -tl.o &->
Alto: _
Diámetro: _
Peso,~~. _

•

. "

• PRODUCTO PROCEDENCIA
Nombre: i"-'2a~""TE C/?-V ~_A:>.<:I.E... Artesono':
Clasificación: 7!Z 4.1>1<::/';>,(/,1. (. Dirección:
Descripción: 401!(&e~,ep ctcl 4tJtr)"._e-,vOo Departamento: Áz?&,vTI'GO

• ,pE"""",&¿>'" 9"',v Á""'R'AY""'" 2~ 4:'>.+'.6 Municipio: ~(<<4 • .:tpq,p"" " _ ¿".4~"'P.t>

Corregimiento ó vereda:

---------------------
Capacidad de producción: _

,.. c¿>LD2e" <p<J F¿oZ-E~ ••••• ~~..6 .

carrera 3a. 1860. conmu1ador 2834211 aparlado aereo 10776 1elex 42443 arles co . bogot., colombia s, a



Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
división de diseño/ FICHA TECNICA

\ b I

Tecnica' c<» 7",e ~

DIMENSIONES
Tamaño: _

Largo : _
Ancho' _
Alto: _

Diómetro: _
Peso, _

PRECIO

,Pf->FéZ4B

/'be/e>,> •

FECHA

Oficio:
Color'

•

•
1

PROCEDENCIA
&p,ehF?> Artesono': _

Dirección' _

Departamento' •••tl: 6Nrf".ª
Municipio, ~fUh - cf&«.4iZ'oÓ. '12,,~D./.JJ>

Corregimiento Ó vereda,

PRODUCTO
Nombre' '724JE PlgE<:TPe DA,uzÁ
Clasificación: 7 lZ'" '" «'f<>,v ••••L
Descripción' _

Materia primo, _~7.i~~~_£~A~~ _

Observaciones' 7 el.J E cpAJFPP""'''DO
q c;...""c4... :Y44'Z-1>£e>,v,

Capacidad de producción,
-ppz ~12'f> , TvJ:44"vTE

'</Ga<.HE L&

carrera 3a. 18.60 - conmutador 2834211. apartado aéreo 10776. télex 42443 artes ca - bogot¡j. colombia s. a.



Ministerio de De50orrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
división de diseñol FICHA TECNICA

1

Técnica: eo.>lPJt!6

DIMENSIONES
Tamaño: ,v, PETEl'

H{,vA p p.

Largo' _

Ancho:
Alto: _
Diámetro: _
Peso , _

PRECIO

ft'FRo'!>?
~q{O~

FECHA

Oficio:
Color:

•

"

• PRODUCTO
Nombre, oca Lb
Clasificación, -re& (.u¿/t:>~~<-
Descripción: ,;;'41'9 t2"'Z ?9",£!,uÁ ?-6~lE RE¿
ZlZ4JE b6 cP-<:J<£O. OlvEF~C':> c&>lDrE~

PROCEDENCIA
Artesano', ~ . __
Dirección: _

Departamento: .J..1'¿~AJ7{=
Mu';,icipio: ~'!Pa.c.6 ~ 6'••••' •••P4.
Corregimiento ó vereda: ... __

Materia prima :_-~{_E~¿~h~:;'~ _

Observaciones,
7>2<12 ¿. 120

Htr¿f'tÁ' .¡t!=A/ r4L~'-~
p£ePRAr"m ...

/

Capacidad de producción:
,;rtiH¡G./AR EL.? 7.••••¿~.5. ~Z/«.4vTE~

¿;r;.=0CAJ, .Fu Lp..> ...aI'PR.E~

carrera 3a. 1860. conmutador 28342 11 . apartado aéreo 10776 . telex 42443 artes ca . bogot¡j. colombia s. a.



Ministerio de Desorrollo Económico

artesanías de colombia s. a.
división de diseño/ FICHA TECNICA

.,
1

DIMENSIONES
Tamaño: !-vD£íikPMI

#hQO

Largo: _
Ancho:
Alto: _

Diómetro:
Peso:

FECHA PRECIO

-9,.?FP<12'

:¥Ag/D,)
Oficio:
Color:

•

1

• PRODUCTO PROCEDENCIA
Nombre: :i3•••?p/:.pP Artesono':
Clasificación: 7ek:2t<"/e-e.6 < Dirección:
Descripción: ::PP'b4t:><2E.v U>'.O;25~ a.=p> Departamento: A7¿huvlj c:.¿)
______________________ .•Municipia: ¥..-,¿¿,4 - ti"JÁP<l - ~t!N-EPL>Q

Corregimiento ó vereda:

Capacidad de producción:
Observaciones: .1."Ae.pRhJJ(J "1-I'A,41V 4 .21.6$5 P€ .l.iE&tT;E.J4!.EM~ t: H,p..)'TAqt.l.A Dr

J),,,e'P:r.p:> <PLQZC::, T 7.4MA.Ñ.D~ •• epcJ <<<"'4"'.<< 7#""''&''''&...;,\ 7 kv ..I!:M>W¿)

PPff/P,

carrera 3a. 18.60 - conmutador 2834211 . apartado aéreo 10776. télex 42443 artes ca - bogotá •.l:.olombia s. a.



1-002"::1

FICHA TECNICA

J
)lO .•••

21IRef.<.,;

1.1-

artesanías ce colombia- s. a.
, .

división de diseñoI

•

DIMENSIONES
Tamaño: _

Técnico' 7"U.1> E-<!
H~PEJ?6

Oficio,,f.u~r. Np,s/4,o(,.

Color'

Largo ,-------
Ancha'-------- ----
Al!o , "0 <::k ~

Diámetro: t/t? e- ~_
Peso , _

PRECIOFECHA

•

•
,

PRODUCTO
Nombre: '7 ?Hl!>P~ A(EkRE

Clasificación: 7I!Ap/,c/""'-'/;¡l

Descripción: ;::'2&& <d••y!(c;:~ ?pd¿ eh'!,
•.2?!21't:tt'E pE ='.."..0 r qM)4.. PAPÁ

7.E.vPlAPP

'.

PROCEDENCIA
Artesono',
Dirección:
Departamento: ~"'LhAJr/,,~
Municipio: ¥.w'TLO<" - G"-:., •••?,r.. .
Corregimiento ó vereda: _

Materia primo: r:J!u81'1. IZ c"" AleO 7 _Er~
.()E eA .••e~ Capacidad de producción' _

Observaciones' fE .•••••E hU,. t?K"YE

"Hrera 3a. 18-60. conmutador 2834211 apartado aereo 10776 . lelex 42443 artes co 0°9°1';. colombia, a
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•

artesanías de'.colombia' s. a.

I-D"t:i~

23

,

1

--división de diseño/ FICHA TECNICA
DIMENSIONES
Tamaño: _

PRECIOFECHA

TecnicQ: TACC!> ev
HÁPEEó

Oficio: _.

Color: ~ ~ O

Largo: 4P c-~
Ancho: _
Alto: .._

Diámetro: (1 C_J

Peso: ¡{SO 5'oS

••

•
-, ,

PRODUCTO
Nombre: J .AI:l4;l! PGJ 42útft2 t'lGU

Clasificación: 7l'M?/Cl4U¿M.
Descripción: ú'A2.-lo 44.R<f~ 1}4!!'.:::.::>£A.124
• A",,"42/('0 Coy P"uT4:' IU:-£?&~.
y (,uA .!!,A/ P ¡'),L.JT ti

Materia primo: HÁ P.Fg ~ - vA e~

PROCEDENCIA
Artesono': ._

Dirección:
GV Departamento: .1.> T¿.6", r/co
~ Municipio: CA(.A,P ~

Corregimiento ó vereda:

Capacidad de producción: _

Observaciones: IFe /;(H:RCH,C

carrera 3a. 18.60. conmutador 28342 11 apartado aereo 10776 telex 42443 arte5 éo bogol". colombra s a
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