
r
1- 1?S.>

Mln••'MO".cemefQO. 1nclIN," ~ Tur.mg
artesanlas de colombia s.a. Ubertod y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Artesanías de Colombia S.A.

Centro de Diseño

Asesoría en Diseño
en el marco del proyecto:

"Producción, capacitación y comercialización de artesanías indígenas y
tradicionales populares de los departamentos de Amazonas, Caquetá y

Putumayo. "

Diseñador Industrial Ramón Vadamootoo Franco

Convenio:
Corpoamazonía -Artesanías de Colombia

Bogotá D.e. Septiembre de 2006



José Ignacio Muñoz Córdoba.
Director General de Corpoamazonía.

Johana Talina Lugo Roceros.
Coordinadora Proyecto.

Martha Cecilia Bravo Sola rte.
Subdirectora de Manejo Ambiental.

•• M_OICO .•.••rcIo.lndoItV .• yTlI'lt/OO

artesanlas de colombia.s.a.

Paola Andrea Muñoz Jurado.
Gerente General.

Ernesto Orlando Benavides.
Subgerente Administrativo y Financiero.

Carmen Inés Cruz.
Subgerente de Desarrollo.

Neve Enrique Herrera.
Coordinador del Proyecto.

Lyda del Carmen Diaz López.
Coordinadora Operativa.

Eisa Victoria Duarte.
Coordinadora Técnica.

Enero a junio 2006.

Manuel José Moreno.
Apoyo Coordinación Técnica.
Agosto a septiembre de 2006.

Claudia Paola Ramirez.
Asistente Técnica Centro de Diseño.

Ramón Vadamootoo Franco.
Asesor en Diseño.

Bogotá, D.e. Septiembre de 2006



CONTENIDO

INTRODUCCiÓN
1. ANTECEDENTES
2. CONTEXTO
3. OBJETIVO GENERAL
4. OBJETIVOS ESPEClFICOS
5. METODOLOGIA
6. EJECUCiÓN
7. LOGROS E IMPACTO
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9. LIMITACIONES Y DIFICULTADES
10. CONCLUSIONES
11. RECOMENDACIONES
12. ANEXOS
13. BIBLlOGRAFIA
14. GLOSARIO



INTRODUCCiÓN

El Proyecto "Producción, capacitación y comercialización de artesanías indígenas
y tradicionales populares de los departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo", se desarrollo dentro del marco del convenio entre Artesanías de
Colombia S.A. y Corpoamazonía, con el propósito de prestar asesoría en el
mejoramiento de la calidad, diseño y desarrollo de nuevos productos en los
oficios de talla en madera, cestería, textiles y manualidades, desarrolladas por
las comunidades indígenas y de artesanos urbanos de los departamentos
anteriormente mencionados. Estas actividades realizadas por diseñadores
textiles e industriales en su mayoría, beneficiaron a mas de 405 artesanos entre
los que hay un 88%de población indígena.

El desarrollo del proyecto se encamino hacia el aprendizaje de técnicas para la
adecuada fabricación de productos, mejoramiento y rescate de los mismos bajo
parámetros del mercado urbano o zonas de comercialización de los productos, la
innovación en el producto, la selección adecuada de materia prima e insumos, el
uso de acabados y finalmente el manejo de costos y variables que influyen en
este aspecto, como el desplazamiento hasta los centros de comercialización y los
empaques.

Mediante este informe se analizan y describen todas las actividades relacionadas
con el proyecto, actividades que parten desde el diagnóstico inicial del producto
de cada uno de los artesanos, pasando por las etapas de desarrollo, las asesorías
puntuales para cada artesano, los talleres de creatividad, de innovación y nuevas
técnicas, así como los pasos y decisiones del proceso formativo y de la
experiencia práctica que condujeron a culminar adecuadamente este proyecto.
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Resumen

En el presente informe de avance se puede encontrar el desarrollo de las
actividades realizadas entre el 23 de marzo y el 5 de abril del presente año, con
las comunidades indígenas inga y kamentsa, talladoras de mascaras y bancos en
madera ubicadas en Sibundoy, Santiago y Colón, y con los talleres artesanales
que trabajan guadua y chonta en la ciudad de Mocea. Este trabajo hizo énfasis
en el rescate del producto tradicional indígena a partir de la implementación de
dinámicas y ejercicios de conceptualización y desarrollo de la creatividad, que
les permitan incrementar las habilidades para expresar los personajes, fiestas,
tradiciones y elementos en general que hacen parte de su cultura, a través del
oficio de la talla en madera. El cumplimiento de este propósito, se consiguió
mediante talleres de ilustración y de desarrollo de producto, realizados
individual y grupalmente, así como con talleres prácticos para la materialización
de estos ejercicios en figuras, máscaras, objetos utilitarios y otros elementos
propios de su cultura.



Antecedentes
Las asesorías en torno al oficio de la talla en madera en la zona del alto
Putumayo, están caracterizadas por una frecuente irregularidad, que ha sido
motivada principalmente por la situación de orden público que caracteriza a la
zona y que no ha favorecido su desarrollo en diversos aspectos. A pesar de esta
situación son destacables los esfuerzos realizados desde el año 19n hasta la
actualidad donde se han intervenido diferentes oficios como la tejeduría,
cestería y talla implementando procesos para el mejoramiento y desarrollo de
nuevos productos y acabados, como a continuación se expresa: En 19n, se
realizo una asesoría para el teñido de lana virgen realizado por Gladis Tavera de
Tellez para Boots and Bags, quien finalmente en 1990 encargo chumbes para una
línea de bolsos y carteras. Este oficio se retomo en 1997 con el trabajo realizado
por Sara Patricia Castro quien desarrollo líneas de cojines y tapetes en lana,
junto con las comunidades del valle de Sibundoy. Ese mismo año la diseñadora
Clara Inés Segura realizo un trabajo de mejoramiento de procesos y
comercialización con el que se genero una línea de tapetes y cojines. Por el lado
de la talla, en 1987 el diseñador Andrés corredor realizo una intervención con la
que se asesoro el trabajo de máscaras talladas en madera, trabajo que continuo
el diseñador Alexis Rentaría entre 1997 y 1998 desarrollando líneas de bancos y
utensilios tradicionales y la diseñadora OIga Quintana que en 1999, dio
continuidad al trabajo realizado en los dos años anteriores a través de
capacitaciones en torno a los acabados de los productos y al desarrollo de nuevos
productos.
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Contexto
El valle de Sibundoy se ubica entre el km 38 Yel km 70 de la vía que de Pasto
conduce hasta Mocoa. A esta zona se puede acceder desde Pasto, a través de
una vía secundaria que recorre el borde de la laguna de la Cocha1. A partir de
este punto la carretera es destapada y se eleva mas allá de los 3000 msnm
encontrando los páramos que originan la gran cantidad de ríos y quebradas que
atraviesan el valle de Sibundoy y alimentan finalmente el cauce del río
Putumayo. Trascurridas una hora y quince minutos de recorrido, se encuentra el
municipio de Santiag02, en el cual comienza nuevamente la carretera
pavimentada y es posible identificar la extensión de todo el valle de Sibundoy,
este municipio concentra sus actividades en la agricultura, y es dormitorio de
todos los trabajadores de las plantaciones de fríjol3. Como única atracción
turística fuera de la plaza central, se encuentran los cabildos, especialmente el
de Santiago, el cual tiene instalaciones donde se imparte la enseñanza básica
primaria en el idioma Inga y se da inicio a los carnavales del perdón en febrero,
además de mantener vivas las tradiciones, rituales y practicas de diversa índole,
propias de esta etnia. Caracteriza a este municipio las pocas tiendas
artesanales, que además se encuentran en la mayor parte del día cerradas o en
lugares poco visibles~. Continuando hacia el siguiente municipio, la carretera
que bordea el valle permite apreciar los paisajes de la zona en un recorrido de
40 minutos aproximadamente hasta San francisco, el último municipio del valle y
uno de los más fríos, entre 16 y 17'C que está unos grados por debajo de la
temperatura promedio de todo el valle. Entre Santiago y San francisco se
encuentra el municipio Inga de Colón este es otro municipio que recibe a los
trabajadores de las plantaciones, pero con un gran potencial turísticoS y
favorable para los artesanos locales a largo plazo. A 15 minutos de Colón
encontramos a Sibundoy el más comercial y desarrollado de los municipios del
valle, en el que se puede destacar la actividad en la plaza de mercado, que es
también un centro artesanal, los cuatro puntos de venta de artesanías elaboradas
por los kamentsa, ubicados sobre la vía principal y en cercanías a hoteles,
cajeros automáticos, cooperativas de ahorro y en la zona central del municipio.
Aquí se encuentra una gran cantidad de tiendas, relojerías, restaurantes, mini
mercados, cafeterías, centros de comunicaciones celulares y de internet,
almacenes de ropa, maquinaría, insumos, centros de acopio, talleres de

I Esta carretera esta pavimentada hasta el Encano, municipio a orillas de esta laguna en el cual se encuentra el
embarcadero que recibe el transporte fluvial de esta, utilizado en su mayorfa para la pesca y la recreación.
2 A este munlclpJo esta anexa mediante unos 15 minutos por carretera destapada la vereda de San Andrés, que al igual
que santiago cuenta con un cabildo Indigena de la etnia Inga y una pobladón establecida de artesanos rurales y talleres
artesanales de tipo famutar dedicados a la talla en madera, la chaqufra y los tejidos en 8uaoga, que es el telar vertical
con que se confeccionan las prendas utilfzadas por estas comunidades.
3 monocultivo que domina la zona y a largo plazo puede perjudicar el equilibrio ambiental del valle, de-bido a la gran
cantidad de agroquímtcos utiUzados en el desarrollo y cosecha de esta planta.
4 otro factor es la fnfraestructura hotelera que en este munkfplo es tns1plente, y la falta de promoción de tos atractivos
naturales de la zona, los cuales desconocen sus prop1os habitantes.
jColón es actualmente un balneario de aguas tennales el cual resulta ser, a grandes rASgosel mejor sitio para disfrutar
del cUma favorable del valle y también para vfv1r,debido a su ublcad6n en la parte central de este, características que
han enfocado su desarrollo al turismo, 'niciativa a largo .



carpintería, lavanderías, laboratorios y todo tipo de comerci06• Así como la
actividad comercial es próspera, lo es también la actividad artesanal que en su
mayoría esta conformada por talleres familiares, que según la demanda de
productos que tengan, contratan a otros talleres para solventarla o entre ellos
intercambian sus productos para obtener diversidad en la exhibición de los
mismos. La mayoría de artesanos que se encuentran en esta la cabecera
municipal, concentran el domicilio, el taller artesanal, el punto de venta y el
área de almacenaje de madera en una sola edificación, con lo que se reitera el
carácter de grupo familiar que envuelve a estos talleres. Los productos
fabricados son enviados a las tiendas artesanales locales, a las capitales de
departamento del sur occidente del país como Calí, Pasto, Mocoa y Popayán y
por supuesto a las ferias artesanales de manofacto y expoartesanías. Cuando los
pedidos y las ferias se encuentran próximos a realizarse y es necesario tener una
gran cantidad de productos en madera, algunos de los artesanos de Sibundoy
llegan a contratar servicios de los artesanos Ingas de Santiago, San Andrés y
Colón o simplemente a comprar los productos semi procesados es decir sin ningún
tipo de acabado, transacción que les resulta ventajosa puesto que pueden
adquirir estos objetos a bajo costo y concentrarse en los acabados de la pieza,
que en su mayoría se realizan a través de pulidoras, fresadoras para el tallado y
demás herramientas motorizadas, facilitándose las labores de acabados finales
de las piezas.

Continuando con el desplazamiento hacia el sur del valle encontramos a San
francisco, municipio que también recibe a los jornaleros de los cultivos de fríjol,
y no cuenta realmente con atractivos turísticos a excepción del punto sobre la
carretera principal conocido como el Alto, el cual permite despedirse del valle y
apreciar las formaciones de nubes que acompañan siempre al valle a lo largo del
día, al sobrepasar San Francisco se termina la carretera pavimentada ¥ comienza
el desplazamiento de tres horas hacia Mocoa, por una vía accidentada , bastante
sinuosa y llena de vegetación y fauna propia del clima húmedo de selva tropical.
Esta carreteraS recorre el final del macizo colombiano hasta llevarnos hacia el
pledemonte amazónico donde se encuentra escondida por la selva la pequeña
dudad de Mocoa, con aproximadamente 25.C una vegetación espesa y una serie
de quebradas y ríos que la cruzan y la refrescan un poco del clima bochornoso de
la ciudad. Aquí la selva y la montaña están presentes por donde se mire, la
ciudad esta rodeada sin posibilidades de crecer ordenadamente y presenta muy
pocas opciones para el esparcimiento y el turismo en general. Como

01 los cuales tnldan actividades alrededor de las 8:00 am hasta las 10;00 pm y concentran la oferta de productos y servicios
para todos los residentes de los demás munidpfos, que se desplazan usando motos, bfckletas, colectivos lntermuntcfpales
que tiene un costo de 500 pesos o el servido de taxi o expreso que tiene un costo que oscila entre los 2500 y 3000 pesosrr una carrera dentro del municipio

Además de los riachuelos y cafdas de agua que atraviesan la carretera y generan en las épocas de invierno,
deslizamientos y cierres de la vía.
Este desplazamiento fue necesario realizarlo en un vehfculo todo terreno que transporta cinco pasajeros Incluyendo al
conductor y que tiene un costo de 18000 pesos por persona, ya que la trocha que nos lleva hasta Mocea así lo requiere.
s la carretera desdende de los 2795 msnm hasta los 595 msnm a los que se encuentra Mocoa, rodeándose de abismos y
condicfones de todo tfpo, no tan favorables para el recorrido.



consecuencia de abandonar sus opciones turísticas9, iniciativa que podría generar
fuentes de trabajo para muchos artesanos y familias de la región, a través de la
artesanía, los lugareños han tenido que dedicarse a otras actividades para
solventar sus necesidades, las cuales no les dejan el tiempo suficiente para
alternar entre estas actividades y la artesanía, ya que la mayoría de estos
trabajos se realizan por fuera de la ciudad en periodos prolongados. Además de
la situación mencionada anteriormente, también es un factor en contra la poca
valoración que recibe por parte de los habitantes de la misma, quienes en la
mayoría de ocasiones no compran una pieza artesanal por mas de 3000 pesos. A
pesar de esta situación, las cualidades de los productos artesanales son
sobresalientes especialmente en lo que se refiere al trabajo realizado en chonta
y en guadua, donde existen artesanos identificables que han podido trasladar sus
productos a otros mercados para poder mantenerse a partir de esta actividad.
En síntesis, aunque el grupo de artesanos es pequeño, sus aptitudes y visión de la
artesanía en la región son optimistas, de manera efectiva, ya que se han
empeñado en adquirir conocimientos, organizarse y establecer un punto de venta
artesanal que les permita consolidarse como organización persistente en su
campo e interesada en establecer una identidad artesanal para Mocoa, ya que
hasta ahora el trabajo en chonta es el único que asume ese papel de vinculo con
la ciudad.

9 a pesar de las ventajas naturales como: chorreras, cuevas, montañas, nacederos y ríos de bajo caudaLque son los planes
familiares de fin de semana de Loslugareños.



Objetivo General
Contribuir a mejorar los procesos técnicos de producción y las condiciones para
el desarrollo de productos acordes con las demandas del mercado
contemporáneo y fortalecer los grupos artesanales de los departamentos de
Amazonas, Caquetá y Putumayo, a través de la inserción de conceptos de
calidad, diseño, mejoramiento continuo y organización del área de
transformación y proporcionar espacios e instrumentos que les permitan acceder
a mercados de manera organizada y sostenida.

Objetivos Especificos
• Asesorar a los artesanos en el rescate y mejoramiento de productos
tradicionales y en el desarrollo de nuevos productos, para la adecuación a
las demandas del mercado moderno.

• Capacitar a los artesanos en temas de diseño, control de calidad, sistema
de producción y organización de la producción en el marco de redes de
producción.

• Generar material pedagógico para el apoyo de la capacitación y la asesoría
del proceso de trabajo y de divulgación de los procesos técnicos de
producción por cada uno de los oficios artesanales priorizados.

• Disponer de propuestas para el desarrollo y producción de nuevos
productos.



Metodología
La metodología de trabajo se estableció a partir de los requerimientos
específicos de rescate de productos artesanales y mejoramiento continuo de la
calidad, los procesos y la innovación en las líneas de productos. Para realizar
adecuadamente estas actividades en un tiempo de 3 días por municipio o ciudad,
fue necesario dividir las jornadas de trabajo en sesiones practicas de 3 horas,
una por cada día de permanencia, para realizar actividades grupales de
conceptualización, sensibilización con el entorno cultural, ilustración de su
legado objetual bajo nuevas propuestas y finalmente la aplicación de todas estas
actividades al oficio de la taLLaen madera. Estas sesiones se realizaron
generalmente en horas de la mañana entre las 8 y las 12 del día, con el propósito
de utilizar las horas de la tarde para realizar visitas a los taLLeresartesanales y
simultáneamente realizar asesorías puntuales sobre el producto, registrar
mediante fotografía digital las herramientas, objetos, máscaras, procesos y
costumbres tradicionales que se abandonaron por diversas circunstancias, con el
propósito de incorporarlas como material de referencia para el proceso de diseño
de colecciones, que tiene lugar una vez finalizado el término de los viajes de
asesoría en las comunidades y talleres artesanales.
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Agenda de trabajo

• Presentación del proyecto
• Presentación del asesor
• Presentación de los artesanos (16 artesanos convocados)
• Presentación de la metodología de trabajo:
• Presentaci6n de la agenda de trabajo
• Sesión de preguntas sobre el proyecto
• Concertaci6n de contenidos y cronograma de trabajo
• Talleres de trabajo grupal
• Talleres de trabajo práctico
• Visitas técnicas a los talleres
• Registro de referentes
• Registro de productos
• Registro de fichas de asesoría puntual
• Evaluación de productos
• Evaluación de actividades

Concertación de contenidos

1. Taller de trabajo grupal: Se desarrollaron 2 sesiones de trabajo creativo,
con una duración de 60 minutos cada una.

2. Taller de trabajo grupal: Se desarrollaron 2 sesiones de conceptualización
y recuperación de historias, personajes y objetos tradicionales de 60
minutos.

3. Taller de trabajo práctico: Se realizo un taller de desarrollo y aplicación
de conceptos a un objeto artesanal tallado en madera, este taller tuvo
una duración de 4 horas.

4. Evaluación de productos: En estas sesiones de 30 minutos cada una se
evaluaron mínimo 5 productos por cada taller artesanal analizando
conceptos como: materia prima, acabados, ensambles, relación de los
temas tratados con los aspectos culturales del grupo indígena, dominio de
la técnica de la talla, manejo del concepto de línea de productos,
carácter decorativo o utilitario del objeto.

5. Visitas técnicas a los talleres: Estas sesiones tuvieron una duración mínima
de 90 minutos donde se hicieron recomendaciones acerca de la
disposición del taller, iluminación, ventilación, herramientas y
maquinaria, procesamiento de la materia prima, insumos, tiempos de
procesamiento, número de artesanos, manejo de costos, porcentaje de
retribución de los productos, procesos implementados, número de
productos y líneas que desarrolla el taller. Se efectuó el registro
fotográfico de productos referentes y el registro de fichas de asesoría
puntual para cada taller artesanal.
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6. Evaluación de las actividades y del asesor: Esta sesión tuvo una duración
de 90 minutos en los que se hizo el registro fotográfico de resultados de
los talleres prácticos, registro de fichas de evaluación, comentarios de los
participantes, recomendaciones y conclusiones.

Planificación de Visitas técnicas a los talleres artesanales
Se realizaron 20 visitas técnicas a talleres artesanales relacionados a
continuación:

Nombre del Representante Técnicas Materia prima Líneas de Ubicación
taller producto

asesoradas
Grupo Juvenil Ana Lucia • Talla en • Sauce • Muñecos Sibundoy,
Rescate Muchavisoy madera • Urapan articulados Putumayo

• Tejido en • Higuerón • Instrumentos
telar • Caucho musicales

• Yarumo • Bancos
tradicionales

• Máscaras
• Utensilios

Artesanías Carios • Talla en • Sauce • Muñecos Sibundoy,
Indígenas Chlcunque madera • Urapan articulados Putumayo

• Tejido en • Cedro • Máscaras
telar • Utensilios

Maderarte Daniel • Carpintería • Cedro • Mobiliario Sibundoy,
Francisco • Tandala • Accesorios Putumayo
Oviedo • Mopa • JUQuetes

Independiente Evelio Gomez • Talla • Sauce • Máscaras Sibundoy,
• Urapan • Utensilios Putumayo
• Cedro • Bancos
• Comino • Esculturas
• Achapo • Accesorios
• Acacio

Colegio Maria Antonia • Talla • Aliso • Máscaras Slbundoy,
Bilingüe Sljlndioy • Sauce tradicionales Putumayo
Artesanal • Urapan • Bancos
Kamentsa
Grupo Maria Dolores • Talla • Sauce • Máscaras Sibundoy,
Artesanal Muchavisoy • Tejido en • Urapan camavaleras Putumayo
Bengbe chaquira • Cedro • Instrumentos
Tabanok Musicales

• Utensilios
Walrasacha Juan • Talla • Maderas • Máscaras Sibundoy,
Tamabioy Mutumbajoy nativas tradicionales Putumayo

• Bancos
• Utensilios

Putumayo Gerardo • Talla • Sauce • Máscaras Sibundoy,
Artesano Chasoy • Tejido en • Urapan • Bancos Putumayo

chaqulra • Yarumo • Esculturas



• Cedro • Utensilfos
• Manzano • Muñecos
• Hilluerón articulados

Bambuarte Omar • Talla • Totumo • Vientos Sibundoy,
Palchucan • Ensamblaje • Cuerno • Percusión Putumayo

• Tunda
• Guadua
• Chonta
• Bambú

Alma Maria Luisa • Talla • Sauce • Máscaras Sibundoy,
Kamentsa Muchavisoy • Tejido en • Urapan tradidonales Putumayo

chaquira • Cedro • Máscaras del
ritual de
yage

• Gestos
indíllenas

Independiente Domingo • Talla • Cedro • Retablos Sibundoy,
Cuatindioy superficial • Cedrillo Putumayo

• Chaquira • Cauchillo
incrustada
en hueso

Panga Wasf Maria • Talla • Sauce • Bancos santiago,
Jacanamijoy • Tejido en • Máscaras Putumayo

Chaquira • Utensilios
• Cucharas
• Vasos

Nukanchipa Antonio • Talla • Sauce • Máscaras santiago,
Juiai Cuatindloy • Tejido en • Cedro • Bancos Putumayo

telar • Cauchillo • Esculturas
• Tejido en • Oraco • Utensilios

Chaquira • Motilón
• Encino
• Caucho

lachag Gabriel Tisoy • Talla • sauce • Máscaras Santiago,
Runakuna Tandioy • Tejidos • Bancos Putumayo

• Utensillos
Famiempresa Victor Manuel • Carpintería • Macana • Mobillario Mocoa,
el Palado de Alvarez • Chonta • Accesorios Putumayo
la Chonta bombona hogar y

ofldna
• Luminaria

Independiente Wilmer Rosero • Carpintería • Bambú • Accesorios Mocoa,
Santacruz • Guadua • Juguetes Putumayo

• semillas
Asoarte Jorge • Carpintería • Guadua • Luminaria Mocoa,

Adalberto • Tejidos en • Bambú • Accesorios Putumayo
Mora chaquira • Chonta hogar y

• Fibras ofldna
naturales • Juguetería

Artesanias la Dagoberto • Carpintería • Guadua • Accesorios Mocoa,
fauna Salcedo • Bambú hogar y Putumayo

Acosta oficina
• Utensilios



Artesanlas Franklln • Varios • Cuero • Luminaria Mocoa,
Huellas Muñoz • Bambú • Accesorios Putumayo

• Fioue
Independiente José RomAn • Luthier • Cedro • Instrumentos Mocoa,

Tapias • Pino musicales de Putumayo
• Granadillo cuerda,
• Lechero Guitarras.

roio
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Ejecución
Las actividades desarrolladas por los artesanos se concentraron en el trabajo
grupal y en una menor parte en el trabajo personal para la aplicación práctica de
los ejercicios de dibujo al oficio de la talla, estas actividades pueden describirse
de la siguiente manera:

Taller de creatividad. Etnia Kamentsa.
Corpoamazonia. S1bundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

Taller de creatividad. Etnia Inga.
Cabildo indígena de san Andrés.
Putumayo. Marzo de 2006.
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Taller de creatMdad. Artesanos urbanos
Corpoamazonia. ,v.ocoa, Putumayo.
Abril de 2006.

Talleres de creatividad:
Este ejercicio se desarrollo en grupo, mediante elementos como lápices, colores,
papel y una distribución radial de los participantes en torno a una mesa que hizo
de soporte para los materiales de ilustración y de vínculo integrador de los
artesanos. La actividad comienza con un tema que a modo personal cada
participante redacta en una corta y sintética frase en la parte superior de la
hoja, seguidamente se entrega esta hoja a la persona que se encuentra al lado
derecho y se cronometra un minuto aproximadamente, en el cual se expresa
mediante el dibujo la idea que se encuentra escrita, concluido el tiempo dado
para dibujar, se continua con la circulación de las hojas hacia la derecha, cada
vez que transcurra un minuto, hasta que estas circulen por cada uno de los
participantes y estos aporten a cada tema un aspecto personal o complementen
los de suscompañeros, al terminar la sesióncada hoja de papel tendrá un aporte
igualo superior al número de integrantes en la sesión, lo que ayuda a identificar
las habilidades de cada uno para formar un concepto mediante palabras, ya que
los dibujos revelaran si realmente hubo comprensión por parte de los demás
participantes acerca de lo que se quería expresar, igualmente es posible
manifestar qué es innovador como aporte dentro de los dibujos realizados,
descubriendo nuevos elementos que le aportan solidez a un concepto al
manifestarse de la manera en que se dibujo. Finalmente los dibujos se socializan
fijándolos en la pared, este paso final permite dar a conocer los inconvenientes
que se tienen al momento de expresar un concepto, haciendo referencia al
dibujo en cuestión y procurándola dar a conocer abiertamente.



Taller de Talla en madera. Etnia Kamentsa.
Corpoamazonía. Sfbundo)', Putumayo.
Marzo de 2006.

Taller de Talta en madera. Etnia Inga.
Cabildo indígena de San Andrés, Putumayo.
Marzo de 2006.

Taller de Talla en madera. Artesanos urbanos
Corpoamazonía. Mocoa, Putumayo.
Abril de 2006.

Talleres prácticos de Talla en Madera:
Mediante estos talleres se busca que los artesanos a través de volúmenes en la
madera, expresen el concepto que se ha generado en los talleres creativos y
conserven la esencia de estos, con el propósito de que estos elementos ya sean
máscaras, bancos, utensilios u objetos decorativos puedan contar una historia y
tengan un referente cultural fácilmente reconocible, que aumente su valor
percibido y enriquezca la oferta de estos artículos. Para conservar este objetivo
dentro del proceso de tallado, los artesanos establecieron a partir de los bocetos



Taller de conceptualización y desarrollo de productos.
Corpoamazonfa. 51bundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

iniciales, el formato de la pieza de madera que requerían para realizar la figura,
fuera esta cuadrada, rectangular, cilíndrica, etc., seguidamente se establecieron
las dimensiones básicas de la misma, en el largo, ancho y profundidad de la
pieza, se definieron los detalles primordiales que conforman cada figura y se fijo
el boceto inicial en una parte visible, para mantenerla como referente durante
todo el proceso del tallado. En el transcurso del proceso se complemento a
modo personal los ejercicios de cada artesano, indicando características a
resaltar en la habilidad técnica como elemento que aporta un valor diferenciador
propio del taller o del artesano en si.

Artesano:
MareeUno Chasoy.
Etnia kamentsa.

Artesano:
José Antonio Muchavfsoy.

Etnia kamentsa.

Artesano:
luis Alfredo Chlndoy

Etnia kamentsa



Talleres de conceptualización y desarrollo de productos:
Estos talleres se realizaron de manera individual, consecutivamente con el
proceso de desarrollo de producto con el propósito de detectar las habilidades
para trasladar un concepto a la madera a través del oficio de la talla. Para estos
talleres se realizaron actividades previas de sensibilización a través de la
narración de historias propias de la etnia o comunidad artesanal con que se
trabajó, finalizada la narración se realizaban sesiones de ilustración de 15 a 20
minutos en las cuales se plasmaron los personajes, eventos y escenarios que
fueron interesantes para cada uno de ellos y que les gustaría representar en la
madera. Seguido a esta actividad se realizaba la socialización de los ejercicios,
fijándolos a la pared y expresando las dificultades que tuvieron en el proceso,
fue un espacio clave para la resolución de inconvenientes, pues muchos de estos
eran generalizados y sirvieron de ayuda para que los mas introvertidos se
lanzaran a aportar y comentar situaciones personales que se manifestaron en el
ejercicio y que les causaron inconvenientes para expresarse gráficamente. Otra
modalidad para el desarrollo de esta actividad se hizo tomando un tema
específico para todo el grupo, por ejemplo la madre inga o kamentsa según la
comunidad, repitiendo los mismos pasos se encontró en el proceso de
socialización que algunos expresaron el concepto de "madre" claramente, pero
obviaron las características que la hacen pertenecer a su comunidad como puede
ser el hijo a las espaldas cargado mediante un chumbe o el cabello peinado por
la mitad. Estos ejercicios permitieron entender como se desarrolla un producto
conservando su identidad, identificando los elementos propios inherentes a su
etnia o comunidad indígena, manteniendo la proporción y el protagonismo de
estos en la figura tallada, las características formales de cada uno de los
elementos que la componen, los colores representativos, la ubicación y demás
elementos que aportan un valor único a las piezas producidas por la comunidad.
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Vereda de palo zumbo (Tronco hueco)
Artesano: Gllberto MoJomboy
Etnia: Inga.

la laguna de la cocha.
Artesano: MigueLÁngeLDelgado
Etnia: Inga.

La visión del gobernador.
Artesano: PauUno MoJomboy
EtnIa: Inga.

Taller de conceptualización y desarrollo de productos.
Desarrollo de un objeto artesanal a partir de una narración tradicional.
Cabildo inc1igenade SZIO Andrés, Putumayo.
AbriLde 2006.
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Taller de muñecos
Artesana: Luisa Muchavisoy
Etnia Kamentsa.
S¡bundoy, Putumayo.
Marzo de 2006

Taller de Bancos y máscaras
Artesano: Ángel JacanameJoy
Etnia Kamentsa.
Sibundoy, Pulllmayo.
Marzo de 2006

Palacio de la Chonta
Artesano: Víctor Manuel Álvarez
Artesano urbano.
Mocoa, Putumayo.
Marzo de 2006

Visitas Técnicas a los talleres:
Se realizaron en cada uno de los talleres que participaron en la capacitación, con
el propósito de conocer el proceso para fabricar los objetos artesanales, desde el
secado de la madera, pasando por las herramientas y su mantenimiento, los
procedimientos de tallado, los puestos de trabajo, hasta los acabados finales de
las piezas, es decir el pulido final y el tinturado. También se hizo un registro de
los productos referentes que comercializa en la actualidad cada taller y se lleno
la ficha respectiva de la asesoría puntual, haciendo las sugerencias y
recomendaciones respectivas para cada producto. Se registro igualmente los
objetos tradicionales como bancos, máscaras, herramientas y utensilios que han
pasado de generación en generación y que cuentan en algunos casos con más de
un siglo de antigüedad.

Los resultados de las visitas pueden sintetizarse mediante el proceso productivo
de las piezas a manera de descripción de la siguiente forma:

Herramientas en el taller de máscaras y bancos de Juan Mutumbajoy. Etnia kamentsa.
Vereda Tamabioy. Sibundoy, Pulllmayo
Marzo de 2006



Uso de la hachuela para realizar el desbaste de aproximación en la fabricación de un banco tradicional.
Artesano: Ángel Marino JacanameJOY. Etnia: kamentsa.
Vereda las cochas. Sibundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

Diferentes herramientas para realizar el desbaste de aproximación en la fabricación de un banco tradicional.
Artesano: Ángel Marino JacanameJoy. Etnia: kamentsa.
Vereda las cochas. Stbundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

Desbaste con macheteCorte con serrucho

Para el desbaste: son utilizados el hacha, machete, hachuela, gubias y formón.
El desempeño con estas herramientas es eficiente y acorde con las necesidades
del desbaste de aproximación o desbaste burdo del material. El mantenimiento
de estas se realiza mediante el afilado manual ya sea con piedras o con esmeriles
que se encuentran en el comercio local. La mayoría de estas herramientas son
de fabricación casera, realizados a partir de machetes rotos de los que es posible
fabricar formones al utilizar el segmento que contiene el mango, también es
posible encontrar estas herramientas fabricadas a partir de un segmento de tubo
de 1" Yde unos 20 a 25 cm. De largo el cual se corta con una segueta en sentido
sagital y se aplana para formar la hoja del formón o gubia.

Desbaste con hacha



Uso de los formones y gubias para realizar el tallado en la fabricación de objetos tradicionales.
Artesano: Ángel Marino JacanameJoy. Etnia: kamentsa.
Vereda las cochas. Slbundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

Para el corte: se utiliza el serrucho, la motosierra y la aserradora sinfín, estas
herramientas se consiguen o alquilan en el comercio de la región y son ideales
para fabricar bancos ya que las secciones que hay que extraer del tronco del
árbol son muy grandes, estas ayudan a disminuir el tiempo y el esfuerzo de
desbaste burdo que se realiza principalmente en los bancos y que
tradicionalmente se realiza con hacha. Soymuy pocos los artesanos que tienen
estas herramientas teniendo que rentarlas en los aserraderos donde adquieren
los troncos de madera o en los talleres de carpintería, lo que significa un
incremento considerable en los costos de material.

Etapas para eLcorte y desbaste de un banco tradicional.
Artesano: ÁngeLMarino Jacanamejoy. Etnia: kamentsa.
Vereda las cochas. Slbundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

Corte con Motosierra Corte con serrucho Desbaste con machete Lijado con pulidora



Herramientas para pulfr y dar el volumen final a los objetos tradicionales en madera.
Artesano: Ángel Marino JacanameJoy. Etnia: kamentsa.
Vereda Lascochas. Sfbundoy, Putumayo.
Ma170 de 2006.

Para el pulido o lijado de las piezas:
Esta actividad es realizada mediante pulidoras de disco de mediana capacidad,
en los talleres donde no se ha implementado se utilizan lijas de agua de grano
180 a 400 con las que se da un acabado uniforme hasta dejar completamente
lisas las superficies de la pieza. En la mayoría de talleres en los que se utilizan
procesos manuales, como la lija y el cepillo, la destreza para tallar se ha
desarrollado notablemente, lo que no sucede con los que han implementado
herramientas motorizadas, ya que estas han sustituido la precisión manual al ser
incorporadas en los procesos de conformar volúmenes y depresiones reduciendo
la capacidad para desarrollar estas superficies a la hora de diseñar y desarrollar
las piezas artesanales con un proceso de planteamiento previo, como el proceso
conceptual, expresado en dibujos, bocetos y esquemas.

CuchmoGubiasMotor tool

Para el tallado:
El trabajo detallado sobre el material desbastado se realiza con gubias,
formones, cepillos, machetes, cuchillos y algunos talleres han adquirido
fresadoras de trabajo liviano como el motor too!. La mayoría de estas
herramientas esta al alcance de los artesanos ya que tienen un bajo costo y
resultan fáciles de manipular, afilar y mantener. Losacabados que se logran con
estas piezas son de una uniformidad aceptable, teniendo en cuenta que es
necesario destacar el trabajo manual y que gran parte de su valor artesanal se
concentra en los relieves que deja la herramienta, señal que caracteriza al oficio
de la talla en madera. En cuanto a las fresas de trabajo liviano, estas son
utilizadas en el desbaste de pequeñas regiones en donde el tamaño de los
formones caseros no permite trabajar este tipo de detalles.



Pulidora de trabajo mediano Pulido a mano medfanle liJa de agua

Proceso de Ujado en la fabrfcadón de un banco tradicional.
Artesano: Ángel Marino JacanameJOY. Etnia: kamentsa.
Vereda las cochas. Slbundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

Para el tinturado:
EngeneraLhay un entendimiento de Lanecesidad de utilizar pigmentos de origen
naturaL a la hora de dar una buena presentación a Losproductos tallados en
madera como bancos y máscarasprincipaLmente, LoscuaLesreaLzansu vaLorcon
este tipo de acabados. Las comunidades Kamentsa tienen un gran conocimiento
acerca de La fabricación de estos tintes, discriminando las sustancias que
funcionan como mordientes en La madera y Las que realizan eL proceso de
pigmentación y homogeneización deL tinte. También han estabLecido Las
características que debe tener La madera, cuando esta tiene La humedad
requerida para recibir Lapigmentación aL igual que los tiempos necesarios para
realizar adecuadamente Lasmezclas de semillas y hojas que otorgan LoscoLores
ocres, cafés y negros y sus respectivas gradaciones y combinaciones. La
aplicación de estos tintes se realiza en su mayoría con brochas, esponjas o por
inmersión de la pieza cuando eL preparado se realiza en grandes cantidades.
Otra aLternativa utilizada para este proceso es el uso de tintes comerciaLespara
madera, soLuciónque Lesevita Lafabricación casera de estos insumos, pero no
ayudan a resaLtarLasvetas de Lamadera y mucho menosLosacabadosque deja eL
trabajo manuaLsobre Lapieza puesto que estos barnices y pinturas cubren estas
huellas, restándoLe en apariencia Las características deseabLes por Los
compradores de Lasmismas.



A diferencia de los kamentsa, las comunidades inga, manifiestan no tener
conocimientos acerca de la fabricación de tintes, este fenómeno es causado por
la poca preocupación por recuperar y documentarse sobre estos procedimientos,
ya que los conocimientos relativos a estas áreas se han olvidado debido a la
extinción de las plantas con que se fabricaban. Este inconveniente no es motivo
para no apropiarse de métodos de preparación de otras comunidades, con los
cuales puedan solucionar el acabado final del producto, que sumado a la
excelencia en el oficio de la talla en madera que caracteriza a la comunidad
inga, resultaría muy seguramente en una buena y bien cotizada oferta comercial
y no estaría supeditada a obtener un costo a mitad de precio, por parte de los
comercializadores de la etnia kamentsa, quienes al tener conocimientos acerca
de tintes y herramientas de trabajo motorizadas, optan por comprar a los
artesanos ingas su producción o encargar las piezas por contrato, dedicándose
únicamente al terminado de las piezas y por ende, percibiendo mayores ingresos
ya que la cantidad de tiempo y recursos invertidos se reduce considerablemente,
sumado esto a que la cantidad de piezas que pueden procesar es alta y esta
circunstancia también reduce costos de transporte por pieza y ayuda a dividir los
gastos en que se incurre al participar en una feria artesanal fuera del
departamento, desequilibrando el costo de las piezas respecto a otros artesanos
que compiten con los mismos productos.

Acabado con barniz Acabado con barniz Acabado natural Acabado con aceite quemado

Diversos tipos de acabados en la fabricación de un banco tradicional.
TaUeres del vaUe de Slbundoy. Etnias: kamenlsa e Inga
VaUe de Slbundoy, Putumayo.
Marzo.Abril de 2006.



Rescate de los objetos tradicionales y los eventos alrededor de estos.

Máscara terminadaPigmentos naturales pulidos con liJaAptlcaci6n de barniz con brocha

Aplicación de pigmentos naturales y barnices en las máscaras del valle de S1bundoy
Talleres del valle de Slbundoy. Etnias: kamentsa e tnga
Slbundoy, Putumayo.
Mano. Abr11de 2006.

Narracfón de Maria Dora, quten nos cuenta que los bancos se utilizaban antiguamente para cocinar
cerca del fuego, de ahi su poca altura. Los hombres tenian un banco un poco mas aLto, para diferenciarse
de tos bancos de las mujeres.
Sibundoy, Putumayo
Mano de 2006



Tradicionalmente tos utenstUos se fabrfcaban
en maderas muy durables como eLcomino
soportando el uso por generaciones.

Slbundoy, Putumayo.
Marzo de 2006.

Mobftiarfo tradfcionaL para hombre y mujer y batea en madera para contener bebidas.
TaLLerartesanal Putumayo artesano.
Slbundoy, Putumayo.
Marzo d. 2006

En la actualidad las características formales del banco tradicional inga, guardan la sobrfedad y funcionalidad a través de
Líneas rectas tanto en los soportes Laterales, como el la superficie ubicada debajo del asiento. Dentro de Las
características semejantes a los dos grupos étnicos esta Lajerarquía que se establece con Losbancos. los cuales se diseñan
para la mujer, que es el más bajo, para el hombre, de aLtura intermedia y finalmente para eL curaca o tafta que es eL
banco mas atto.

Taller artesanal de Paulina Mojomboy
San Andrés, Putumayo.
Marzo de 2006



Asesorías puntuales

Ilustración Nombre del
artesano o del
taller

Materia
Prima

Descripción Recomendaciones

Grupo Juvenil •
Rescate •
Ana Lucia.
Muchavisoy •

•
• Talla en

madera
• Tejido en

telar

Sauce
Urapan
Higuerón
Caucho
Yarumo

Banca tradicional
kamentsa.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
utilitario para los
oficios de tejido y
cocina

Máscaras de gestos
indígenas.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Rondador, quena y
tambor.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Bateas.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
utilitario para
contener alimentos

Introducir acabados
naturales
tradicionales de la
etnia, que aíslen la
madera para
protegerla del
ambiente como el
bruñido o la cera de
abejas, de esta
manera es menor el
riesgo de encontrar
rajaduras y
deformaciones en las
piezas de madera.

Incorporar el uso de
chumbes y fajas
tradicionales para
sujetar las máscaras
tradicionales, de esta
manera se le aumenta
el valor percibido ya
que el sistema de
sujeción que
actualmente se utiliza
resulta poco
elaborado para el
acompañamiento de
estas.

Respecto a los
muñecos articulados,
hay que decir que
guardan un vínculo
muy estrecho por la
tarea de representar
la cotidianidad de las
comunidades,
mediante los oficios
tradicionales como
cultivar, tejer, etc.
Sin embargo la mezcla
de técnicas hace que
no se destaque el
trabajo de talla
porque los
aditamentos, como los
ca isa os hechos en



Muñecos articulados.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
pedagógico, en la
época de la conquista
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

telar tapan el trabajo
de talla, sin permitir
observar las
características de
estos muñecos como
las articulaciones de
brazos y piernas, es
recomendable que los
aditamentos como el
capisayo se tallen en
la misma madera,
para que el trabajo en
madera sea visible y
le de un mayor valor
percibido al objeto.

Artesanías • Sauce Máscaras de gestos Diversificar las líneas
Indígenas • Urapan indígenas. de máscaras,

• Cedro Objeto tradicional implementando mas
Carlos artesanal, de carácter referencias que den a
Chicunque ritual utilízado en conocer toda la

carnavales y riqueza objetual que
• Talla en ceremonias relígiosas, poseen las

madera adaptado para comunidades del valle
• Tejido en su uso decorativo en de Sibundoy.

telar las ciudades

Vasos tradicionales.
Objeto tradicional
artesanal para
preceder rituales,
representan una de las
tradiciones mas
abandonadas por la
comunidad como son
las adaptaciones de los
ritos católicos a la
visión indígena.

Mejorar los acabados
en el interior de los
vasos tradicionales ya
que en la actualídad
no se le presta
atención a esta parte
lo cual puede ser un
motivo para que no
exista Interés por
comprarlo.



Maderarte

Daniel
Francisco
Oviedo

• Carpintería

• Cedro
• Tandala
• Mopa
• Pino

Cofre en mdf pintado
a mano.
ManuaUdad de uso
tanto fundonal como
decorativo, utilizado
para contener objetos

Tren didáctico en
pino.
Artesanía en torno, de
uso pedagógico para
niños en edad
preescolar

Payaso didáctico en
aglomerado.
Manualidad de uso
pedagógico, para niños
en edad preescolar

Perchero calado.
Manualidad de uso
tanto fundonal como
decorativo, utilizado
para colgar objetos

Boa y tren didácticos.
Manualidad de uso
pedagógico, para niños
en edad preescolar

Mediante el dibujo
identificar los
elementos que van a
contenerse dentro del
cofre, ejemplo:
dibujar collares,
relojes y anillos si el
cofre es un joyero

Emplear pinturas no
toxicas al momento
de dar color al
material didáctico.

Es indispensable no
utilizar piezas
pequeñas en los
juguetes didácticos,
puesto que fádlmente
pueden ser ingeridos
por los menores de
edad.

Resaltar las
características de los
animales que adornar
el perchero, mediante
el uso de colores más
vivos o detalles mejor
definidos.

Complementar los
objetos mediante el
dibujo de ojos boca,
lengua bífida, etc ..



Evelio Gómez • Sauce Batea tradicional con
• Urapan soportes

• Talla en • Cedro Objeto tradidonal
madera • Comino artesanal, de carácter

• Achapo utilitario para el

• Acado servicio a la mesa

Máscara tradidonal de
un matachín.
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las dudades

Escultura zoomorfa.
Objeto artesanal de
carácter decorativo

Los acabados con
aceite quemado o
pinturas artificiales,
sobretodo en bateas
le restan valor
artesanal al objeto,
en primer lugar
porque el aceite
quemado es un
fnmunizante para la
madera, pero de
ninguna manera
permite un acabado
que realce y destaque
la figura, fundonando
contrariamente a lo
deseado.

El acabado con
tintillas como el de
las esculturas de
mitos tradicionales en
pequeño formato son
más deseables,
permitiendo ver el
trabajo de la talla, las
huellas de la
herramienta y los
gestos que quiere
manifestar el artesano
a través de la figura,
además de respetar la
textura de la madera.



Batea con decorados
zoomorfos.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
utUitario para el
servicio a la mesa

Es necesa rio
concentrarse en los
acabados internos de
esta bandeja,
realizando un correcto
lijado y de ser posible
no utilizar unicamente
acabados naturales
como cera de abejas o
el bruñido

• Talla

Maria Antonia
Sijindioy

Colegio
Bilingüe
Artesanal
Kamentsa

Es muy interesante la
exploración de nuevos
objetos que puedan
representar la cultura
de los kamentsa,
como las esculturas
de los mitos y
leyendas indígenas en
un formato de
pequeña escultura, es
importante que
continué y explorando
este tipo de
representaciones

Es necesario que las
máscaras
representativas de los
gestos indígenas
exploren emociones
involucrando todos los
elementos faciales, es
decir que los gestos
relacionen la boca,
ojos, nariz, pliegues
de la piel y no se
reduzcan a utilizar
solo una parte del
rostro como la sonrisa
para mostrar alegría,
etc ...

Aunque hay una
variación interesante
en la manera de
cambiar el formato de
las máscaras, como se
menciono en el punto
anterior, es necesario
que este cambio de
formato no pierda lo

Escultura de mitos
tradicionales

Máscara tradicional de
saraguay
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Máscara tradicional de
gestos indígenas
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Aliso
Sauce
Urapan

•
•
•



Máscara tradicional de
matachín gritador
Objeto tradícional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Máscara de matachín y
San Juan hombre.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

esencial de las
máscaras
tradicionales y es
precisamente la
gestualidad que debe
estar mejor definida
en una máscara que
tíene un formato mas
grande que una
tradicional.

Grupo
Artesanal
Bengbe
Tabanok

Maria Dolores
Muchavisoy

• Talla
• Tejido en

chaquira

•
•
•

Sauce
Urapan
Cedro

Máscaras de gestos
indígenas alargadas
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias relfgiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Hay que mantener la
idea de línea
generada en las
máscaras alargadas,
utilizando un solo
color en todos los
objetos.



Utensilios de codna
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
utilitario para el uso
en la preparadón de
alimentos

Máscaras de visión del
yagé
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Redpiente con tapa

Máscaras de gestos
indígenas.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Explorar, en el
manejo de los
acabados naturales
como bruñidos,
lustrado con cera de
abejas, etc, con los
que definitivamente
se puede da r el toque
final a estos objetos
para que amplíen la
oferta de objetos de
esta comunidad.

Complementar las
máscaras con
chumbes, para
recordar el uso que
tienen en las
ceremonias.

Es importante no
descuidar el interior
de estos utensilios ya
que es una de las
partes mas visibles del
objeto

Hay una excelente
exploradón de los
gestos indígenas que
sintetiza el trabajo de
años del artesano,
donde es claro
evidenciar como la
exploración de lo
gestual tiene un grado
evolutivo adquirido
mediante el ejercido
afianzamiento de las



Wairasacha
Tamabioy

Juan
Mutumbajoy

• Talla en
madera

Maderas
nativas

Máscara de matachín
silbador
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Máscara de curaca
silbador.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Máscara de gestos
indígenas
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

habilidades de la
talla. Como
recomendación es
Importante que se
incluya el color para
resaltar los rasgos de
las máscaras.

Hay que
complementar las
máscaras con un buen
elemento para
evidenciar su uso el
las ceremonias y
carnavales como una
cinta tejida en telar,
que ayude a la
sujeción en la cabeza.

Hay que tener en
cuenta los temas que
se están manejando
como los mayores o
ancianos y
complementarlos con
otros objetos que
refuercen la idea,
como puede ser un
bastón jerárquico.

Hay timidez en la
exploración gestual de
las máscaras, es
indispensable que se
involucren todos los
componentes del
rostro para expresar
un sentimiento, como
las líneas faciales de
las mejillas, los
pómulos, la nariz, los
labios, los ojos, etc.



Es necesario realizar
una caracterización
mas expresiva de los
rasgos físicos y
gestuales de un
anciano ó mayor,
ya que en las
condiciones en que se
representan
actualmente, no
permiten evidenciar
claramente este
personaje a una
persona ajena al
contexto indígena,
por lo que sugiero que
se utilicen mas
elementos como las
arrugas que pueden
ayudar a
complementar esta
idea innovadora
dentro de los objetos
tradicionales.

Hay problemas de
inestabilidad que se
generan en los
bancos, es necesario
implementar un
secamiento de la
madera adecuado
para que este
problema no se
manifieste
nuevamente.

Hay problemas de
estabilidad que el
banco tradicional sin
espaldar no tiene, por
lo que es necesario
reevaluar si vale la
pena seguir
trabajando con un
banco tradicional con
es aldar.

Máscaras de mayores
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Máscaras de carnaval.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las ciudades

Bancos con espaldar.
Objeto artesanal, de
carácter utilitario

Putumayo • Sauce Banco tradicional
Artesano • Urapan Kamentsa

• Yarumo Objeto tradicional
Gerardo • Cedro artesanal, de carácter
Chasoy • Manzano utilitario para los

• Higuerón oficios de tejido y
• Talla cocina
• Tejido en

chaquira



Máscaras de visión del
yagé
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las dudades

Esculturas
antropomórficas
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
decorativo.

Máscaras de gestos
indígenas
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas,
adaptado para
su uso decorativo en
las dudades

El utilizar máscaras
dobles como si fuesen
un tótem es un
concepto que hay que
seguir explorando
para que no se
asemeje con las
manifestadones de
otras culturas
indígenas como las de
América del Norte.

Es conveniente que
exista un referente
mitológico, cotidiano
o de otra índole que
se reladone con la
cultura indígena local,
para que el
observador se interese
por este tipo de
objetos.

Para mejorar la
portabilidad de esta
artesanía puede
implementar piezas
desmontables, como
en este caso pueden
ser las plumas, este
tipo de adecuaciones
ayudara a mejorar el
embalaje de la pieza
y reducirá los gastos
del mismo y
minimizará los daños
en que pueda incurrir
al transportarse.



Bambuarte • Totumo Toc toe y cucharas
• Cuerno Instrumento musical

Ornar • Tunda tradidonal, utilizado
Palchucan • Guadua carnavales y fiestas

• Chonta
• Talla • Bambú
• Ensamblaje

Cuerno flauta
Instrumento musical
tradidonal
utilizado carnavales y
fiestas

Cascabel
Instrumento musical
tradidonal

Grillos
Instrumento musical
tradidonal

Utilizar amarres con
fibras naturales como
la chambira y el yaré,
con el propósito de
reforzar el carácter
artesanal de estos
objetos, en vez de
utilizar fibras
sintéticas y alambres,
como sucede en los
grillos.

Reducir el ancho de la
dnta que permite
colgar el cuerno
flauta al cuello, para
que esta no sea más
vistosa que el
instrumento y permita
apreciarlo al
momento de utilizarse
e Incluso al exhibirse.

Hacer variaciones de
tamaño de los
cascabeles que
amplíen la línea de
estos instrumentos
musicales que tienen
un alto valor
decorativo, también
se pueden hacer
variaciones mezclando
cascabeles blancos y
negros.

Cambiar el uso del
alambre dulce para el
ensartado de las
semillas, utilizando
fibras duras en su
reemplazo como
puede ser el bambú



Alma Kamentsa •
•

Maria Luisa.
Muchavisoy

• Talla
• Tejido en

chaquira

Sauce
Urapan
Cedro

Chequere
Instrumento musical
tradicional

Banco tradicional
Kamentsa
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
utilitario para los
oficios de tejido y
cocina

Máscara del ritual de
yagé (visión)
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Máscara del ritual de
yagé
(izquierda: convulsión)
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Realizar variaciones
de tamaño en el
chequere alargando el
mango del
instrumento o
colocando cascabeles
en ambos lados.

Tratar de involucrar el
banco dentro del
tema de la toma del
yagé, asociándolo con
el curaca o taita como
es tradicional en este
tipo de rituales.

Imprescindible
empezar a manejar el
color y los acabados
naturales, para que el
concepto de maneja
el rito del yagé, que
es en definitiva
cargado de color, no
se pierda por esta
carencia.
Inicialmente sugiero
que la exploración del
color se realice a
partir de tintillas para
la madera.
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Domingo
Cuatindioy

• Talla
superficial

• Chaquira
incrustada
en hueso

• Cedro
• Cedrillo
• Cauchill

o

Máscara del ritual de
yagé (transformación)
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Tallado superficial de
la visión del yagé.
Objeto artesanal, de
carácter decorativo
que representa una
visión del artesano en
el ritual del yagé

Tallado superficial de
motivos no indígenas.
Objeto artesanal, de
carácter decorativo.

Hay que mejorar el
gesto de la
transformación, para
que no se confunda
con otro tipo de
asodaciones. Esto se
logra mejorando el
gesto facial, al
involucrar mas
elementos del rostro
como las líneas
faciales, las arrugas
de la frente y las
mejillas, etc.

Es importante, una
vez superado el
dominio de la técnica
de tallado, definir los
elementos que
acompañan a las
obras, en este caso
artísticas, para que
sean valoradas como
tal.

Estos elementos son
una adecuada
difusión, exhibición y
acompañamiento de
las obras, mediante
ayudas audiovisuales
que ayuden a
comprender el
contexto donde estas
se generaron, los
referentes y vivencias
particulares, etc. ..

Resulta fundamental
que el público al cual
se dirige una obra,
conozca las
circunstancias en las
que esta se creo y los
elementos que hacen
parte de la misma.



• Sauce Máscara tradicional de Hace falta incorporar
• Cedro gestos indígenas el color en los
• Cauchill Objeto tradicional acabados, ya que

o artesanal, de carácter podría ser el detalle
• Oraco ritual utilizado en que enriquezca estos

• Motilón carnavales y objetos.

• Encino ceremonias religiosas.

• Caucho

Nukanchipa
Juiai

Antonio
Cuatindioy_

• Talla
• Tejido en

telar -
• Tejido en

Chaquira
Máscara tradicional de
un cacique.
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utiUzado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Máscara tradicional de
gestos indígenas
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Hay una exploración
evidente que lo
diferencia por el
manejo de la simetría
y las proporciones
faciales, incorporando
un cambio en el
formato de la talla
tradicional y del
volumen de los rasgos
faciales, que en estos
objetos no son planos
como en las máscaras
tradicionales

Es importante
implementar un buen
secado ya que la
mayoría de máscaras
tienen manchas y
huellas de humedad,
esto puede mejorarse
fácilmente si seca la
madera en un espado
cubierto y aislado del
suelo.



lachag •
Runakuna

Gabriel Tisoy
Tandioy

• Talla
• Tejidos

Sauce

Máscara tradidonal de
un cadque.
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
ritual utflizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Máscara tradidonal de
un cacique.
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Banco tradidonallnga.
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
utilitario para los
oficios de tejido y
cocina

Talla en madera de
una canoa

Existe un lenguaje
particular
desarrollado por el
autor que expresa
características muy
personales en todas
las piezas. Seria
importante que cada
uno de estos
personajes estuviera
reladonado con
alguna historia de la
región o con los
cuentos y mitos de la
tradidón oral propios
de la etnia inga a la
cual representa.

Existe despropordón
en las dimensiones y
malos acabados del
banco tradidonal,
como se ve en la
fotografía, esto se
debe a las condidones
de secado, que se
reaIizan a la
intemperie, es ideal
que construya un
espado cubierto para
realizar este proceso.

Aunque la canoa a
motor es un referente
típico del Putumayo,
es necesario que este
aspecto se refuerce
mediante el uso del
color y los personajes
que utilizan este
medio de transporte.



Máscara tradicional de
gestos indígenas
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

Máscara tradidonal de
gestos indígenas
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
ritual utilizado en
carnavales y
ceremonias religiosas.

No utflizar mas de
tres capas de barniz
para el acabado, ya
que oculta las huellas
de la herramienta de
talla.

Dar continuidad al
trabajo desarrollado
en torno a las
máscaras
tradidonales ya que
se encuentra poco
explorado y no es
representativo por la
poca perida en el
acabado.

Famiempresa
el Palacio de la
Chonta

Víctor Manuel
Álvarez

• Carpintería

•
•

Macana
Chonta
bombona

Bandeja en chonta
para el desayuno
Objeto artesanal de
carácter utilitario.

Mobiliario en chonta
para interiores
Objeto artesanal de
carácter utilitario.

Redudr los elementos
que componen la
mesa del desayuno
para disminuir el peso
no tan deseable en
este tipo de bandejas

Mejorar la
portabilidad y plegado
de este tipo de
mobiliario para
exteriores ya que hay
problemas para
desplegarlo y
viceversa

t(!



Tarjeteros en chonta
Objeto artesanal de
carácter utilitario.

Mobiliario en chonta
para exteriores
Objeto artesanal de
carácter utilitario.

Es necesario que el
manejo de los
herrajes y sistemas de
unión mantenga el
lenguaje funcional y
depurado que hasta
el momento ha
logrado manifestar
con estos objetos.

Es indispensable que
haya una serie de
accesorios que
complementen la
función del mobiliario
como una mesa de
bebidas en el caso de
la perezosa.

Wilmer Rasero
Santacruz

• Carpintería

•
•
•

Bambú
Guadua
Semillas

Chapillas en chonta
para decoración.
Insumo utilizado para
contra chapar puertas,
mobilfario, pisos y
escaleras, como en
este ejemplo

Llaveros en bambú
Objeto artesanal de
carácter utilitario y
decorativo

Investigar acerca del
mantenimiento de la
materia prima o los
cuidados para
conservarla.

Es necesario abordar
temas locales para
fortalecer la
identidad del
producto



Dije portarretratos en
bambú.
Objeto artesanal de
carácter decorativo.

Asoarte • Guadua Portalápices en
• Bambú Guadua.

Jorge • Chonta Objeto artesanal de
Adalberto Mora • Fibras carácter utilitario y

naturale decorativo
• Carpintería s
• Tejidos en

chaquira

Condimenteros en
guadua.
Objeto artesanal de
carácter utilitario.

Candelabro en chonta
y guadua
Objeto artesanal de
carácter utilitario.

Escultura zoomorfica
en guadua.
Objeto artesanal de
carácter decorativo.

Complementar
mediante el uso de
semillas este tipo de
elementos

Explorar formalmente
el contenedor de los
bolígrafos, tratando
de reducir el tamaño
de esta pieza.

Utilizar un solo
material como aplique
en el caso de los
frascos y
contenedores que le
dará el carácter de
línea de objetos.

Mejorar la estabilidad
del candelabro y
reemplazar las
puntillas que sirven
para sujetar las velas
por sistemas más
amables como un
pedazo de guadua
donde se pueda
introducir una vela.

Considerar las
opciones para el
embalaje y transporte
de estas piezas,
fabricando elementos
que se ensamblen
fácilmente como las
plumas traseras del
papagayo y el pico.



Artesanías la
fauna

Dagoberto
Salcedo Acosta

• Carpintería

•
•

Guadua
Bambú

Pocillo y plato en
chonta y guadua.
Objeto artesanal de
carácter decorativo.

Bolígrafos en bambú
Objeto artesanal de
carácter utilitario.

Reloj en guadua y
chonta.
Objeto artesanal de
carácter funcional y
decorativo.

Utilizar un asa mas
pequeña seria mas
adecuado para
encontrar una
adecuada proporción
en este pocillo.

Es conveniente
elaborar un empaque
muy sencillo de
ca rtón con el
propósito de que estos
bolígrafos adquieran
un mayor valor
percibido.

En el reloj de pared
es indispensable
utilizar un solo
material que ayude a
ordenar visualmente
el producto como la
guadua y que va a
ayudar a aumentar su
valor percibido.



Artesanías
Huellas

Franklin Muñoz

• Varios

•
•
•

Cuero
Bambú
Fique

Florero en guadúa
ensamblada.
Objeto artesanal de
carácter decorativo.

Batea en guadua
ensamblada
Objeto artesanal de
carácter funcional y
decorativo.

Contenedor en guadua
ensamblada
Objeto artesanal de
carácter funcional y
decorativo.

Juego de jarra y vasos
en guadua
Objeto artesanal de
carácter funcional y
decorativo.

Utilizar laca o barniz
mate para que la
textura de la guadua
no se pierda entre los
brillos de estos
acabados

Complementar las
bateas mediante otros
objetos que ayuden a
conformar la idea de
línea de productos
como las esferas de
guadua que pueden
ayudar a crear un
ambiente junto con
estos recipientes.

Mejorar el mango de
la jarra ya que su
forma actual no es
funcional

Mejorar los acabados
en general de los
productos en guadua.
especialmente en los
cortes.



Bolígrafos en bambú
Objeto artesanal de
carácter funcional y
decorativo.

Luminaria para techo
en totumo perforado
Objeto artesanal de
carácter fundonal y
decorativo.

Luminaria para mesa
en totumo perforado
Objeto artesanal de
carácter funcional y
decorativo.

Utilizar motivos
locales como selvas,
heliconias, aves, etc.
para ilustrar en la
superfide de la
luminaria
Intervenir la lámpara
hecha con corteza
mediante
perforadones, líneas,
etc. Con el propósito
de aumentar su
capacidad de iluminar
y el juego decorativo.



Panga Wasi • Sauce

Maria
Jacanamijoy

• Talla
• Tejido en

Chaquira

Banco tradicional inga
con grabados
laterales.
Objeto tradidonal
artesanal, de carácter
utilitario para los
ofidos de tejido y
codna

Vasos tradidonales.
Objeto tradidonal
artesanal para
preceder rituales,
representan una de las
tradidones mas
abandonadas por la
comunidad como son
las adaptadones de los
ritos católicos a la
visión indígena.

Utensilios de codna
Objeto tradicional
artesanal, de carácter
utilitario para el uso
en la preparación de
alimentos

Para que el aplique
realizado en los
soportes laterales no
se vea como un
elemento
desvinculado del
banco, recomiendo
que estos grabados se
hagan en bajo relieve
mediante formones o
gubias.

En las copas
tradidonales es
indispensable mejorar
el acabado interior el
cual no esta bien
ejecutado en la base

Hay que establecer
unas características
que identifique a los
utensiliOS dentro de
un contexto, al
añadirles un grabado
como el de la
escritura de los
chumbes en el mango.



José Román • Cedro Incrustación de
Tapias • Pino granadillo en el

• Granadfl respaldo de una
• luthier lo guitarra.

• lechero Aplique realizado
rojo artesanalmente

Ya que hay un
dominio de la técnica
del contra chapado,
es indispensable que
aplique su
conodmiento a otro
tipo de objetos como
cofres y cajas
pequeñas en donde
pueda obtener un
ingreso diario y no
requiera de gran
cantidad de material,
como en las guitarras.



Visitas técnicas a los Talleres

1.lmagen fotográfica 2. Nombre del
Artesano y oficio
y técnicas en las
que se
desem aña.

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensflios

3. Descripción del
proceso técnico en
observación.

Corte con serrucho

Desbaste con
hacha

Utilización de
plantillas

4. Enumeración de
recomendaciones
sugeridas.

Utflizar un banco de
trabajo para evitar
lesiones en la baja
espalda, además de
facilitar el ángulo
de corte.

Utilizar otros
mecanismos de
desbaste, para que
la madera sustraída
se reti re en una sola
pieza con el
propósito de
aprovecharla en la
fabricación de otras
artesanías.

Utilizar un material
más resistente que
las cartulinas, como
la lamina de
galvanizado,
evitando las
dificultades para
trazar los bordes al
momento de
marcar.



Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Desbaste con
machete

Desbaste con
hachuela

Desbaste con
formón y mazo

Mantener la
herramienta para el
desbaste en una
funda que contenga
aceite mineral, con
el propósito de
evitar la oxidadón
de la herramienta y
la perdida del filo.

Utilizar un banco de
trabajo para evitar
lesiones en la baja
espalda, además de
fadlitar el desbaste
de la madera.
Al desbastar
pedazos pequeños
utilizar gafas de
protecdón.

Utilizar un banco de
trabajo para evitar
lesiones en la baja
espalda, además de
fadlitar el desbaste
de la madera.
Al desbastar
pedazos pequeños
utilizar gafas de
protecdón.



Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Pulido con lijadora
eléctrica

Pulido manual con
hojas de lija

Utilizar un banco de
trabajo para evitar
lesiones en la baja
espalda, además de
fadlitar el pulido de
la madera.
Al realizar el pulido
con lijadora de disco
es recomendable
utiliza guantes y
gafas de protecdón,
al igual que
tapabocas y petos
para evitar llenarse
de aserrín.

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Puesto de trabajo Adecuar el puesto
de trabajo con una
superfide ancha en
el banco de trabajo,
para evitar la
inestabilidad de las
piezas de madera al
momento de
tallarlas



Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Tallado con gubias

Tallado con
formón

Descargue de
máscara con
hachuela

No realizar el
tallado, desbaste o
cualquier tipo de
acdón en la madera
con movimientos
hada el cuerpo
como en este caso,
donde la
herramienta se
dirige hada el
abdomen. Utilizar
prensas para sujetar
las piezas a tallar.

Es indispensable
fijar las piezas antes
de tallarlas, al igual
que tener un banco
alto para tallado
que permita realizar
esta actividad
cómodamente.

Es Indispensable
fijar las piezas antes
de tallarlas, al igual
que tener un banco
alto para tallado
(120 cm), que
permita realizar
esta actividad
cómodamente



Ángel Marino
Jacanamijoy

Talla en madera
de bancos,
máscaras y
utensilios

Wairasacha
Tamabioy

Juan Mutumbajoy

Talla en madera

Wairasacha
Tamabioy

Juan Mutumbajoy

Talla en madera

Desbaste con
cuchillo

Almacenaje de
bancos semi
terminados

Pulido de
máscaras
mediante lija

Además de las
recomendadones
mencionadas
anteriormente es
necesario antes de
tallar realizar los
dibujos necesarios
que forman la figura
que se quiere tallar.

No almacenar
objetos pesados a
una altura mayor a
150 cm, evitando
cualquier riesgo de
accidente.

Utilizar un banco de
trabajo para evitar
lesiones en la baja
espalda, además de
fadlitar el pulido de
la madera.
Al realizar el pulido
con lijadora de disco
es recomendable
utiliza guantes y
gafas de protección,
al igual que
tapabocas y petos
para evitar llenarse
de aserrín.



Wairasacha
Tamabioy

Juan Mutumbajoy

Talla en madera

Wairasacha
Tamabioy

Juan Mutumbajoy

Talla en madera

Desbaste con
machete

Puesto de trabajo

UtiUzar un banco de
trabajo para evitar
lesiones en la baja
espalda, además de
facilitar el desbaste
de la madera.
Al desbastar
pedazos pequeños
utilizar gafas de
protección.

Mantener el orden
en el puesto de
trabajo reduce el
riesgo de
accidentes, además
de permitir que el
flujo de las
actividades sea más
eficiente.

Es necesario
organizar el taller
mediante áreas,
como la bodega de
maderas, el banco
de tallado, el

puesto de
aplicación de
pinturas y acabados
en general, etc ..

Alma Kamentsa Puesto de trabajo

Maria Luisa
Muchavisoy

Talla
Tejido en
chaquira

Cuando no se
dispone de un
espacio amplio para
realizar las
actividades de
tallado es
indispensable que
existan una normas
minlmas para el
desem peño de las
tareas, como el
orden de las



Grupo Juvenil Puesto de trabajo
Rescate
Ana Lucia
Muchavisoy

Talla en madera
Tejido en telar

herramientas, la
recolección de
desperdicios, el
puesto de trabajo
para cada
integrante del
taller, la
ventilación,
iluminación, el área
de aplicación de
acabados, etc ..

En los talleres
donde se realizan
pequeñas piezas
talladas que
requieren de mucha
habilidad manual, es
necesario disponer
siempre

La mejor
iluminación, así
como de un espacio
cómodo donde se
pueda estar sentado
y con suficiente
espacio para ubicar
los formones,
gubias, etc ...

Putumayo
Artesano

Gerardo Chasoy

Talla
Tejido en
chaquira

Almacenaje de
bancos semi
procesados

Los bancos semi
procesados o sin
acabados finales
requieren continuar
con el proceso de
secamiento de la
madera, por lo que
es necesario que se
expongan de manera
que circule por
entre ellos el aire
ayudando a este
proceso. La
disposición que
muestra la
foto rafia a uda con



Putumayo Puesto de trabajo
Artesano

Gerardo Chasoy

Talla
Tejido en
chaquira

Putumayo
Artesano

Gerardo Chasoy

Talla
Tejido en
chaquira

Secado de
maderas

los problemas de
almacenamiento
mas no permite que'
el banco continúe su
proceso de
secamiento, es
necesario solucionar
tanto el almacenaje
como el secado.

Para complementar
el orden, la
ventiladón y la
buena iluminación
seria ideal que se
Instalara un banco
de trabajo amplio
donde se puedan
disponer las
herramientas, esto
ayuda a realizar
mejor las
actividades de
mucha
concentradón como
la talla con gubias y
formones

Al construir un
recinto para el
secado de la madera
es importante
considerar también
que esta materia
prima necesita
aislarse del suelo,
donde residen gran
cantidad de
microorganismos
que la atacan,
además de la
humedad del mismo
que no permite que
el secado se realice
de manera uniforme
en la pieza de
madera



Grupo Artesanal
Bengbe Tabanok

Maria Dolores
Muchavisoy

Talla
Tejido en
chaquira

Grupo Artesanal
Bengbe Tabanok

Maria Dolores
Muchavisoy

Talla
Tejido en
chaquira

Maderarte

Daniel Francisco
Oviedo

Carpintería

Famiempresa el
Palado de la
Chonta

Víctor Manuel
Álvarez

Puesto de trabajo

Secado de materia
prima

Acabados finales

Secado y
almacenaje de
maderas

Es necesario
implementar
mejoras en la
ilumincadón y la
disposidón de los
puestos de trabajo y
herramientas en el
taller

Es necesa rio
construir un espacio
adecuado para secar
la madera, que este
protegido del agua y
de la humedad del
suelo.

Este puesto de
acabados a mano
para piezas en
madera necesita una
silla regulable en
altura para que se
pueda adaptar a la
altura del mesón,
ayudando a realizar
más
apropiadamente
esta labor.

Es necesario que la
materia prima se
distribuya
adecuadamente en
la zona del secado,
separando la
materia rima ara



Carpintería

Famiempresa el
Palacio de la
Chonta

Victor Manuel
Álvarez

Carpintería

Famiempresa el
Palacio de la
Chonta

Victor Manuel
Álvarez

Carpintería

Pulido manual con
lijas

Ensamblaje final y
acabados

que circule el aire
por entre esta, esta
acción permitira
fuera del secado
adecuado tener
acceso rápido al
material cuando
este se requiera

Para realizar
actividades
repetitivas como el
lijado de este
cilindro de chonta,
es ideal que se
disponga de una
prensa con la cual
se puede sujetar la
pieza a la mesa
permitiendo una
acción constante y
eficiente de la
herramienta.

Disponer de una
superficie de
trabajo amplia que
permita ubicar
varias piezas
además del espacio
para la
manipulación de
estas.
Es necesario
conservar muestras
permanentes en
este puesto de
trabajo donde se
puedan observar el
nivel de los
acabados que se
requieren.



Puesto de trabajo Indispensable
proteger el puesto
de trabajo de la
lluvia y los rayos
solares,
establedendo los
momentos mas
adecuados para el
trabajo. En las horas
de la mañana y la
tarde, por ejemplo.

Puesto de trabajo Esnecesario
organizar el taller
mediante áreas, lo
que lo ayudara a
mantener el orden y
le permite tener
siempre una
disposidón para la
práctica del trabajo
artesanal.

Artesanías Huellas Puesto de trabajo Esnecesario contar
con una superfide

FranklinMuñoz de trabajo amplia si
se están

Varios desarrollando
actividades
simultáneas en un
mismo espado. De
esta manera puede
establecerse zonas
para actividades
como el corte, el
pulido y
mantenerlas de
manera permanente
junto con las
herramientas.

Carpintería

WilmerRosero
Santacruz

Luthier

José Román
Tapias



Rescate de los objetos tradicionales

Esta serie de objetos
depositan los
aspectos que
enmarcan la vida de
los indígenas de la
región y que son el
único referente de
algunos de sus
antiguos ofidos,
como la agricultura.
Conservan su
estructura
articulada, que los
hace únicos si se
tienen en cuenta
otros referentes
culturales del país.
La manera en que
han sobrevivido
dentro de esta
cultura, demuestra
la versatilidad a los
cambios y
necesidades
culturales, con lo
que es posible
replantearlos para
que continúen en
vigencia a manera de
juguete articulado.

del 5. Argumentación o
justificación.

Muñecos tradidonales
decorativos.
Inicialmente su uso
estaba destinado a
enseñar a través de
estos, las relaciones
de lateralidad y las
posidones que deblan
adoptar en el rito
católico, esta es la
razón por la cual
tienen articuladones
en las extremidades,
para ayudar con la
didáctica de este
aprendizaje y
fadlitar su repaso,
originalmente la
altura de estos
muñecos era de 50
cm., pero en la
actualidad no superan
los 15 cm. Con el
transcurrir del tiempo
y el afianzamiento de
la religión católica se
dejaron de utilizar,
siendo el único
referente cercano de
esta práctica las
representadones de
la natividad.

del

Materia 4. Descripdón
producto.

3.
prima
principal
roducto

del2.Nombre
artesano
poseedor

Grupo Juvenil • Sauce
Rescate • Urapan

• Higuerón
Ana Luda • Caucho
Muchavisoy • Yarumo

• Talla en
madera

• Tejido en
telar

1. Ilustradón fotográfica y
nombre del producto u
objeto.



Aunque es un objeto
que ya no es
ut1lizado en la
actualidad,
representa la manera
como los indígenas se
han adaptado a los
ritos católicos,
mediante elementos
depositarios de sus
creendas.

Vasos Ceremoniales

Objeto tradidonal
ritual, que simboliza
un evento en
particular donde se
generan lazos de
afectividad entre
personas o entidades,
como el matrimonio,
bautizo,
confirmación, etc ..

• SauceArtesanías
Indígenas

Carlos
Chicunque

Panga Wasi • Sauce Vasos Ceremoniales Aunque es un objeto
que ya no es

Maria Objeto tradidonal utilizado en la
Jacanamijoy ritual, que simboliza actualidad,

un evento en representa la manera
• Talla particular donde se como los indígenas se
• Tejido en generan lazos de han adaptado a los

Chaquira afectividad entre ritos católicos,
personas o entidades, mediante elementos
como el matrimonio, depositarios de sus

Vaso ceremoniaL bautizo, creendas.
confirmación, etc ..

Colegio • Aliso Mascara de Saraguay Esta máscara busca
Bilingüe • Sauce representar las
Artesanal • Urapan Objeto tradidonal personas que
Kamentsa ritual, utilizado en el simbolizan en los

carnaval del perdón, carnavales los
Maria Antonia para simbolizar la engaños de los
Sijindioy intrusión de los colonos. En estas

colonos en sus tierras fiestas, mediante
• Talla y su manera de sombreros hechos

engañarlos con con cartón y espejos
espejos y objetos adheridos, se imita
brillantes. este

comportamiento,
más su uso continuo
convirtió esta
expresión en un
icono de su cultura,

Máscara tradicionaL de un que se recrea en una
Saraguay máscara.



Wairasacha
Tamabioy

Juan
Mutumbajoy

• Talla

Wairasacha
Tamabioy

Juan
Mutumbajoy

• Talla

Wairasacha
Tamabioy

Juan
Mutumbajoy

• Talla

Maderas
nativas

Maderas
nativas

Maderas
nativas

Máscara de gestos
indígenas

Máscara tradidonal
que posee una serie
de grabados laterales
en bajo relieve, que
imitan la escritura
que se consigna en
los chumbes.

Máscara tradidonal
que se utiliza en los
carnavales del perdón
y que utilizaba
plumas verdaderas y
no talladas como en
la actualidad

Máscara tradicional
que se utiliza en los
carnavales del perdón
y que utilizaba
plumas verdaderas y
no talladas como en
la actualidad

Esta expresión
recoge e integra una
situadón particular
que se manifiesta
mediante la escritura
en bajo relieve, una
práctica
desaparecida en la
actualidad que puede
conseguir un grado
de innovadón en
estos objetos.

El gesto que imita el
soplo o el silbido es
muy tradidonal
dentro de estas
culturas, reflejando
el ambiente musical
que rodea a estas
festividades.

Actualmente la
máscara de matachín
silbador tiene en la
cabeza plumas
talladas en madera,
ya que el uso de las
plumas de papagayo
esta restringido, esta
es una adaptadón
importante que
refleja como son
resueltas las nuevas
condiciones que les
Impone el comercio y
la sodedad.



de la
yagé,
tres

Wairasacha
Tamabioy

Juan
Mutumbajoy

• Talla

Wairasacha
Tamabfoy

Juan
Mutumbajoy

• Talla

Wairasacha
Tamabioy

Juan
Mutumbajoy

• Talla

Maderas
nativas

Maderas
nativas

Maderas
nativas

Máscara tradicional
que se utiliza en los
camavales del perdón
y que representa el
atuendo del cacique,
luciendo coronas de
plumas de papagayo,
una distinción que
ostenta por lleva r un
cargo jerarquico.

Máscara de curaca en
la etapa de
transformación
correspondiente al
rito del yagé. El uso
de las plumas es muy
común en las tomas
de yagé, debido a la
importancia de este
rito dentro de su
sociedad.

La máscara de los
ancianos o mayores
indica el grado de
importancia de estos
personajes en su
sociedad,
representándolos con
coronas de plumas
que denotan esta
condición.

Dentro de las
representaciones de
los cama vales, los
curacas y
gobemadores,
representan su
jerarquía mediante
coronas de plumas,
que los destaca y
ayuda a que sus
gobemados lo
identifiquen dentro
de las multitudes.

En el ritual
toma de
existen
momentos
identificables, que
son la toma, la visión
y finalmente la
trasformación en
animales como el
jaguar o el zorro,
como se ve en esta
máscara.

Los ancianos o
mayores, resguardan
la lengua, las
tradiciones e historia
de la comunidad y
hacen la
transferencia de la
misma a través de la
narración.



Nukanchipa • Sauce Esta representación Este referente de
Juiai • Cedro se acerca al máscara, se acerca
Antonio • Cauchillo personaje del cacique en detalle a la
Cuatindioy • Oraco en carnaval, se fisonomía de un
• Talla • Motilón identifica que tiene indígena, ya que ha
• Tejido en • Encino un cargo debido a la incorporado el

telar • Caucho altura de su plumaje volumen y el
• Tejido en y su género se conoce tratamiento de

Chaquira por el cabello detalles como los
peinado hacia dientes, ojos, etc.
delante.

Nukanchipa • Sauce Esta máscara expresa Es una de las
Juiai • Cedro tanto la fisonomía del categorías de
Antonio • Cauchillo indígena como la máscaras mas
Cuatindioy • Oraco peculiaridad con que elaboradas entre los
• Talla • Motilón manifiesta diversos artesanos pues toma
• Tejido en • Encino sentimientos, es una la cotidianidad del

telar • Caucho máscara de un indígena y expresa
• Tejido en hombre ya que el los sentimientos y

Chaquira cabello hacia delante afectos de ellos
indica que pertenece mediante la
a este género. exageración de estas

a manera de
caricatura.

Nukanchipa
Juiai
Antonio
Cuatfndioy
• Talla
• Tejido en

telar
• Tejido en

Chaquira

• Sauce
• Cedro
• Cauchillo
• Oraco
• Motilón
• Encino
• Caucho

Esta máscara Esta máscara
representa a una evidencia como hay
anciana, usando una una evolución en el
corona de chumbes, tallado, como se
que identifica su puede ver en los
labor dentro de lo detalles faciales que
social, como es el ayudan a identificar
tejido de estos. El el género femenino
peinado por la mitad, mediante detalles en
establece su genero los pómulos.
femenino.



Batea para chica

Banco tradfcionallnga

Panga Wasl
Maria
Jacanamijoy
• Talla
• Tejido en

Chaquira

Panga Wasi
Maria
Jacanamijoy
• Talla
• Tejido en

Chaquira

Panga Wasi
Maria
Jacanamijoy
• Talla
• Tejido en

Chaquira

• Sauce

• Sauce

• Sauce

Batea para
fabricación de
bebidas típicas como
la chicha.

Batea para
fabricación de
bebidas típicas como
la chicha.

Banco tradicional
Inga, de poca altura
para el uso de las
mujeres en la cocina
o en las labores de
tejido de textiles.

El tamaño de estos
recipientes indicaba
como las actividades
gastronómicas,
tenían un papel
familiar y social
unificador, que en la
actualidad ha
desaparecido, por lo
que es importante
renovar mediante
estos recipientes las
reuniones y
actividades sociales.

Otra de las
posibilidades para
adecuar los
recipientes para
hacer bebidas, es
interpretarlos dentro
de un contexto
contemporáneo en
centros de mesa, al
disminuir el tamaño
de estos.

Banco tradicional
inga mostrando la
supeñicie plana que
se deja debajo del
asiento con el fin de
diferenciarlo.



Panga Wasi
Maria
Jacanamijoy
• Talla
• Tejido en

Chaquira

Nukanchipa
Juiai
Antonio
Cuatindioy
• Talla
• Tejido en

telar
• Tejido en

Chaquira

Bambuarte
Ornar
Palchucan
• Talla
• Ensambles

• Sauce

• Sauce
• Cedro
• Cauchillo
• Oraco
• Motilón
• Encino
• Caucho

• Totumo
• Cuerno
• Tunda
• Guadua
• Chonta
• Bambú

Banco tradidonal
inga en su mayoría
están hechos de una
madera conedda
como comino la cual
tiene mucha
resistencia al uso

Bancos tradicionales
que establecen
jerarquías a partir de
su altura, siendo la
mas baja utilizada
para la mujer en la
cocción de alimentos
y el tejido, la
mediana para el
hombre y la más alta
para el curaca o el
gobernador.

Instrumento musical
tradidonal toc toc y
cucharas

Fabricado a partir de
semillas y caña brava.

El hollín acumulado
por años debajo del
asiento, es una
característica formal
que se puede
apropiar en los
nuevos productos,
como acabado que
diversifica estos
objetos.

Esta jerarquía a
partir de la altura
del asiento, es un
concepto que puede
manifestarse de
forma literal, en una
línea de mobiliario,
recuperando la
reladón dada por la
altura de estos y la
relación con sus
usuarios mediante el
trabajo de sus
superfides a través
de los acabados o de
grabados en bajo
relieve, que
identifiquen un rol
como el tejido
aplicado a un banco
de mujer.

Es importante
destacar estos
elementos como
articuladores de sus
reuniones sedales y
sus rituales.



• Totumo
• Cuerno
• Tunda
• Guadua
• Chonta
• Bambú

Cascabel.

Bambuarte
Ornar
Palchucan
• Talla
• Ensambles

Bambuarte
Ornar
Palchucan
• Talla
• Ensambles

•
•
•
•
•
•

Totumo
Cuerno
Tunda
Guadua
Chonta
Bambú

Instrumento musical
cuerno flauta

Fabricado mediante
la unión de un cuerno
de vaca y un
segmento de bambú.

Instrumento musical
tradidonal cascabel.

Fabricado con
semillas del arbusto
cascabel.

El papel del chumbe
ha sido siempre el de
llevar desde un
mensaje escrito
hasta un niño de
brazos, por lo que es
importante darle
ap!icadón para
portar las máscaras,
de la misma manera
como interviene en
este cuerno flauta.

La aplicadón de
semillas, esta
reladonada con los
sentidos ya sea por el
sonido como con las
semillas de cascabel
o con el color como
las semillas de
chocho, que son
rojas con negro,
aspecto que puede
aplicarse dentro del
marco conceptual
para las nuevas
líneas de productos.

Es importante
destacar estos
elementos como
articuladores de sus
reuniones soda les y
sus rituales.

Instrumento musical
tradidonal grillos

Fabricado con un
segmento de guadua
y semillas de
cascabel.

• Totumo
• Cuerno
• Tunda
• Guadua
• Chonta
• Bambú

Bambuarte
Ornar
Palchucan
• Talla
• Ensambles

Bambuarte • Totumo Instrumento musical Es importante
Ornar • Cuerno tradidonal chequere destacar estos
Palchucan • Tunda elementos como
• Talla • Guadua Fabricado con articuladores de sus
• Ensambles • Chonta semillas de cascabel. reuniones sedales y

• Bambú sus rituales.

chequere



El uso del banco, se
relaciona con la
mujer, ya que en
este realizaba la
preparación de
alimentos y el tejido
en telar, aspecto que
es necesario
relacionar en las
nuevas propuestas.

Estos mobiliarios
buscaban ofrecer una
postura adecuada
para la cocina que
era entonces de tres
piedras, por lo que
era necesario tener
una baja altura

• Sauce
• Urapan
• Cedro

Grupo
Artesanal
Bengbe
Tabanok
Maria Dolores
Muchavisoy
• Talla
• Tejido en

chaquira

Grupo • Sauce Este plato en madera El color negro de
Artesanal • Urapan de comino tiene más estos platos se debe
Bengbe • Cedro de 80 años de al bruñido que
Tabanok haberse fabricado naturalmente

resulto, con el roce
Maria Dolores de la cuchara de palo
Muchavisoy luego de años de ser

utilizado, acabado
Batea en madera • Talla que puede aplicarse

• Tejido en a las nuevas
chaquira propuestas.

Grupo • Sauce Tradicionalmente se Como accesorios, los
Artesanal • Urapan utilizaban utensilios utensilios de las
Bengbe • Cedro de madera para comunidades
Tabanok atender las indígenas, se pueden
Maria Dolores necesidades de la interpretar en
Muchavisoy manutención nuestro contexto,

aprovechando su
• Talla simplicidad y buenos
• Tejido en acabados.

chaquira

Panga Wasi • Sauce Utensilios para Aunque los utensilios
Maria preparación y para la cocina han
Jacanamijoy consumo de perdido vigencia,

alimentos pueden emplearse
• Talla como accesorios
• Tejido en decorativos.

Chaquira



Grupo
Artesanal
Bengbe
Tabanok
Maria Dolores
Muchavisoy
• Talla
• Tejido en

chaquira

Grupo
Artesanal
Bengbe
Tabanok
Maria Dolores
Muchavisoy
• Talla
• Tejido en

chaquira

Grupo
Artesanal
Bengbe
Tabanok
Maria Dolores
Muchavisoy
• Talla
• Tejido en

chaquira

• Sauce
• Urapan
• Cedro

• Sauce
• Urapan
• Cedro

• Sauce
• Urapan
• Cedro

Banco tradicional
kamentsa que
muestra la geometria
que conforman los
soportes laterales,
que son parecidos a
un triángulo
equilátero.

Esta vista superior
muestra que el
sentadero esta
construido
circularmente, que
tiene un reborde y
una concavidad,
además de un
acabado superficial
que deja ver el color
de la madera.

Banco tradicional
kamentsa lustrado
naturalmente por el
uso continuo.

La forma triangular
de los soportes, es
una característica a
recuperar para
aplicarla a las nuevas
propuestas.

La simetría del
mobiliario que se
puede observar en
esta vista superior
del asiento, es un
rasgo aplicable para
las nuevas
propuestas, como
elemento común a
los bancos de la
zona.

El lustrado natural en
el sentadero puede
atribuirse como
característica a
implementarse para
las nuevas
propuestas,
traduciendose
productivamente
como un acabado
natural mediante
bruñido de madera
contra madera.

Banco tradicional kamentsa

Grupo
Artesanal
Bengbe
Tabanok
Maria Dolores
Muchavisoy
• Talla
• Tejido en

chaquira

•
•
•

Sauce
Urapan
Cedro

Una de las
características
principales es la
simetría del
mobiliario que se
puede observar en
esta vista superior del
asiento

La simetría del
mobiliario que se
puede observar en
esta vista superior
del asiento, es un
rasgo aplicable para
las nuevas
propuestas, como
elemento común a
los bancos de la
zona.



En este banco
reparado se puede
observar las
características de los
soportes laterales
que son totalmente
rectos, lo que indica
que las diferencias
fonmales entre el
mobfliario inga y
kamentsa son
generadas
recientemente.

Otra característica
del banco inga es que
la superficie debajo
del asiento es plana
lo que no ocurre con
los bancos kamentsa
que son concavos

Sauce
Urapan
Cedro

•
•
•

Grupo • Sauce Este banco esta La antigüedad de
Artesanal • Urapan fabricado en comino, este objeto
Bengbe • Cedro madera escasa en la tradicional nos ayuda
Tabanok zona, y de gran a establecer un
Maria Dolores durabilidad paralelo con los
Muchavisoy conservando los bancos actuales,
• Talla rasgos fonmales del corroborando si de
• Tejido en banco por más de 40 alguna manera se

chaquira años. han hecho
transformaciones
significativas.

Grupo • Sauce Este banco alto a Este banco tiene
Artesanal • Urapan pesar de su deterioro, adherido en su parte
Bengbe • Cedro resume el nivel de inferior una serie de
Tabanok refinamiento formal, restos de hollín
Maria Dolores que se destaca en el producido por la
Muchavisoy ancho del sentadero y cercanía al fuego, lo
• Talla sus soportes . que efectivamente lo
• Tejido en relaciona con su uso

chaquira en la cocina.

Grupo
Artesanal
Bengbe
Tabanok
Maria Dolores
Muchavisoy
• Talla
• Tejido en

chaquira



Banca larga para dos personas

Walrasacha
Tamabioy

Juan
MutumbaJoy

• Talla

Maderas
nativas

Banco tradicional

Este es un bloque de
madera, del cual no
se conoce su
procedenda o uso, ya
que no fue
terminado. Sin
embargo este tipo de
piezas tratan de
acercarnos a la forma
de los muebles
antiguos, que se
fabricaban con
árboles completos y
albergaban hasta diez
personas.

Aunque no tenemos
certeza sobre la
procedenda de esta
banca, sus líneas
similares a las del
banco actual pueden
ayudarnos a generar
el Inicio de una
propuesta
innovadora.



Logros e Impacto

Se hizo posible Incorporar metodologías para el desarrollo de la creatividad con
las que se motivo el trabajo de manera individual como grupal y se obtuvo
resultados prácticos en un tiempo corto.

Los ejercicios y talleres realizados aumentaron la capacidad de concretar una
idea y manifestarla a través del dibujo con elementos propios de la cultura
indígena.

Se comprendió la idea de producto desarrollado y se experimento con esta
mediante un ejercicio de talla, en el cual se trasladaron los elementos definidos
bajo un concepto a volúmenes en madera.

La metodología de trabajo grupal amplio las posibilidades para el desarrollo de
productos en comunidad, fomentando el cooperativismo entre los talleres
artesanales.

El trabajo de rescate les ayudo a comprender los fuertes lazos sociales que se
desarrollan y articulan a través de los objetos en suscomunidades y que sin lugar
a dudasdebe ser el punto de partida para generar nuevas propuestas.

Lashistorias tradicionales emergieron como una parte fundamental del producto
que además de ayudar a configurarlo desde una etapa inicial, también se
convierte en un argumento sólido para generar una expectativa comercial.

1)



.Conclusiones y recomendaciones

A través de las dinámicas de grupo fue posible comprobar que cuando se trabaja
en comunidad; los conceptos se conciben rápidamente, son innovadores y tienen
más puntos de vista para apoyarse, lo que hace más atractivos e interesantes a
los productos a la hora de materializarlos.

El rescate de los objetos tradicionales es una actividad prioritaria ..en los
proyectos' para las' comunidades indígenas, debido a la que la utilización de
maquinaria motorizada como pulidoras y fresadoras, ha transformado las
proporciones y formas de estos objetos, tergiversando además de lo anterior, el
uso social y familiar que correspondía a estos objetos en las..comunidades.que.les
dieron origen..

En .cuanto a las herramientas y organización de los. talleres .es notable .el
desarrollo de habilidades para realizar elementos pequeños o detalles complejos
con herramientas tan grandes como el machete,. cuchillos y hachuelas,
característica que indica que es necesario ir incorporando herramientas de talla
especializada en la medida en que ellos puedan asimilar este tipo de tecnologías.

Es indispensable facilitar a los artesanos los procedimientos y mecanismos para la
extracción de pigmentos, tintes naturales y acabados de origen natural como la
cera de abejas o el bruñido con madera o con piedras, con los que pueden
resaltar los orígenes y cualidades de los obj~tos tradicionales, así como la
naturaleza del material y del oficio de la talla, que se ha visto mediatizado en
. gran número de talleres olvidando que los surcos y huellas del oficio son los
elementos que motivan al comprador a la hora de adquirir un objeto artesanal.



Limitaciones y dificultades

Hace falta que los artesanos comuniquen intereses de la asesoría como el de los
tintes de origen natural, el cual es una expectativa común en todos los
municipios que no se había dado a conocer.

El alcance de la convocatoria podría ser mas exhaustivo para que no se presenten
eventos propios de la comunidad que interfieran en las actividades y no les
permitan asistir como ocurrió en el cabildo de San Andrés.

La falta de materiales no permitió profundizar los alcances de la capacitación,
que se esperaba llegaran a intervenir los procesos productivos, a pesar de esta
situación este tema se abordo a modo teórico y la colaboración de los artesanos
logro suplir estas carencia.



Anexos

Características del total de la población beneficiaria
Total de asistentes: 38 personas

Rango de edad # de Personas %
Menor de 18 años 1 3
18 a 30 años 6 15.5
31 a 55 años 27 71
Mayor de 55 años 4 10.5

Total 38 100

Sexo # de Personas %
Hombres 33 87
Mujeres 5 13

Total 38 100

Tioo de población # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indlgenas 29 78%
Otros 9 22%

Total 100%

Escolaridad # de Personas %
Primaria 11 30
Secundaria
Técnica
Universidad

Total

15
9
3
38

40
24
6
100



Características de la población beneficiaria del municipio de Sibundoy
Total de asistentes: 20

No. Nombre del Participante Documento de identidad
1 Gerardo Chasoy 97472033
2 Carlos Chicunque 97470484
3 Pedro Agreda Muchavisoy 1909894
4 Angel Gabriel Muchavisoy 5350034
5 Maria Luisa Muchavisoy 41182930
6 Angel Marino Jacanamejoy 97470179
7 Lilia Conceoción Juaiibiov 41181157
8 Omar Palchucan 97471648
9 Ana Lucia Muchavisoy 41181976
10 Marcelino Chasoy 97472475
11 Miguel Angel Muchavisoy 97471760
12 Luis Chasoy 97472830
13 Jose Antonio Juajibioy 1122782021
14 Jose Alvaro Chindoy 97472368
15 Juan Mutumbajoy 97470224
16 Maria Dolores Muchachasoy 41180551
17 Julio Gabriel Muchavisoy 97470295
18 Jose Aniceto Muchavisoy 97470295
19 Daniel Oviedo Gómez 88092154666
20 Evelio Gomez 97471882

Sexo # de Personas %
Hombres 16 78
Mujeres 4 22

Total 20 100

Tipo de población # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indígenas 18 90
Otros 2 10

Total 20 100

rb



Características de la población beneficiaria del municipio de Santiago
Total de asistentes: 12

No. Nombre del Participante Documento de Identidad
1 Maria Jacanamiloy 27469373
2 Carlos Jacanamijoy Chasoy 18112888
3 Jose Manuel Guerrero 18113041
4 Miguel Pujimuy 97471110
5 Jose Jacanamijoy 12954356
6 Justino Mojomboy 97466026
7 Gilberto Mojomboy 18112567
8 Paulino Mojomboy 5348079
9 Gabriel Tisoy Tandioy 18112352
10 Miguel Angel Delgado 18113045
11 Antonio Vallejo Jacanamijoy 18112856
12 Antonio Cuatindioy 97400074

Sexo # de Personas %
Hombres 11 92
Mujeres 1 8

Total 12 100

Tipo de población # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indígenas 11 100
Otros 1 O

Total 12 100

(/



Mocoa

e Identidad
18124175
18173345
97445218
80375625
5285391

18126659

.

Características de la población beneficiaria de la ciudad de
Total de asistentes: 6

No. Nombre del Participante Documento d
1 Jorge Mora
2 V,ctor Manuel Álvarez
3 Dagoberto Salcedo
4 Franklin Muñoz
5 Roman Tapia
6 Wilmer Rasero

Sexo # de Personas %
Hombres 6 100
Mujeres O O

Total 6 100

Tipo de poblacion # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indígenas
Otros 6 100

Total 6 100



Resumen

En el presente informe de avance esta consignado el desarrollo de las actividades
realizadas entre el 10 Y el 24 de mayo del presente año en el marco del
proyecto: "Producción, capacitación y comercialización de artesanías indígenas y
tradicionales populares de los departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo", realizado en convenio con Corpoamazonía y Artesanías de Colombia,
para beneficiar a las comunidades indígenas de los cabildos de Santa Rosa del
Guamuez y Villanueva, ubicadas en las cercanías de los municipios de la Hormiga
y el Tigre respectivamente, a los artesanos urbanos que trabajan la guadua en el
municipio de Villa garzón y a los artesanos de la madera del municipio de Puerto
Asís. Al igual que el trabajo de campo realizado en la zona del alto Putumayo,
consignado en el informe anterior, este trabajo se enfoca en el rescate de las
técnicas, objetos, formas, simbología y colores propios de la región del medio y
bajo Putumayo y de las comunidades que allí han desarrollado buena parte de su
cultura. La actividad de rescate se desarrollo a partir de la implementación de
dinámicas y ejercicios de conceptualización y desarrollo de la creatividad, que
les permitan incrementar las habilidades para expresar los personajes, fiestas,
tradiciones y elementos en general que hacen parte de su cultura, a través del
oficio de la talla en madera, el manejo adecuado de los costos y del taller
artesanal en general, la optimización de los puestos de trabajo y las
oportunidades para comercializar en ferias y mercado local. El cumplimiento de
este propósito, se consiguió mediante talleres de ilustración y de desarrollo de
producto, realizados individual y grupalmente, así como con talleres prácticos en
los que se les hizo un acercamiento a las herramientas de dibujo básico para
desarrollar el proceso de la talla, aprendiendo a generar dibujos preliminares de
los objetos como la vista en planta, el alzado y la vista frontal, esta herramienta
les a ayuda a reducir el gasto de material y aumentar las cualidades estéticas del
objeto, al utilizar plantillas y sistemas de guías en la madera, con las que pueden
ayudarse para mantener la simetría, las proporciones y el desarrollo de los
detalles con mayor complejidad de las figuras. En cuanto a las actividades de
administración, manejo de costos y comercialización se realizaron actividades
generales mediante conferencias y trabajos prácticos grupales, y actividades
específicas como las asesorías puntuales en el producto y en los puestos de
trabajo, que se realizaron en cada una de las visitas a los talleres artesanales.



Antecedentes

Las asesorías en torno al oficio de la talla en madera en la zona del alto
Putumayo, están caracterizadas por una frecuente irregularidad, que ha sido
motivada principalmente por la situación de orden público que caracteriza a la
zona y que no ha favorecido su desarrollo en diversos aspectos. A pesar de esta
situación son destacables los esfuerzos realizados desde el año 1977 hasta la
actualidad donde se han intervenido diferentes oficios como la tejeduría,
cestería y talla en madera, implementando procesos para el mejoramiento y
desarrollo de nuevos productos y acabados.

Una de las primeras intervenciones realizadas en 1977 consiguió implementar
procesos para el teñido de lana virgen, esta asesoría la realizo Gladis Tavera de
Tellez para Boots and Bags, retomándose en 1997 con el trabajo realizado por
Sara Patricia Castro quien desarrollo líneas de cojines y tapetes en lana, junto
con las comunidades del valle de Sibundoy. Ese mismo año la diseñadora Clara
Inés Segura complemento este trabajo de mejoramiento de procesos y
comercialización mediante la implementación de una línea de tapetes y cojines.

Por el lado de la talla en madera, el diseñador Andrés corredor realizo en 1987
una intervención con la que se asesoro el trabajo de las máscaras tradicionales
de la zona, en la misma área se continuó este proceso con el diseñador Alexis
Rentaría entre 1997 y 1998 desarrollando líneas de bancos y utensilios
tradicionales y con la intervención de la diseñadora Olga Quintana en 1999, se
fortaleció la calidad de estos productos a través de capacitaciones en torno a los
acabados y al desarrollo de nuevas líneas de productos.



Contexto

Almunicipio de la hormiga se accede a través de una carretera en mal estado, la
cual se recorre en tres horas aproximadamente' desde el aeropuerto 3 de mayo
de Puerto Asís. Estando ubicados en este municipio, cabecera municipal del
valle del Guamuez, se evidencia en sus calles la fuerte actividad comercial del
municipio, la cual se mantiene gracias a las riquezas auríferas, petroleras,
madereras y de otra índole que se explotan en la región. Aquí la actividad
artesanal urbana es muy poca,' ya que la difusión hecha a través de dos cortas
cuñas radiales solo convoco a una comerciante de flores exóticas y al tesorero de
la mesa permanente por el pueblo Cofan2, quien nos acerco y presento a su
director Willington Chapal el cual, luego de la presentación del proyecto al
gobernador encargado, nos autorizo y recomendó desplazarnos hasta el cabildo
de Santa Rosa del Guamuez que se encuentra a 30 minutos de recorrido por
trocha en taxi expreso y al cabildo de Villanueva3• En estas poblaciones se
convoc04 previamente a los artesanos indígenas a participar en la capacitación y
los talleres de tejidos y talla en madera. En Santa Rosa del Guamuez fue posible
disponer de una escuela primaria en la cual se realizaron los talleres de
capacitación a un grupo reducido de artesanos, en su mayoría de edad avanzada,
los cuales pertenece a la etnia cofan y aún conservan buena parte de sus
tradiciones artesanales vivas, a pesar de la escasez de materia prima que origino
las fumigaciones de cultivos de coca y que tiene como consecuencia la
desaparición de arbustos, bejucos, frutos y plantas de las que se extraen fibras
duras para cestería como el yaré5• Estos inconvenientes, sumados a la falta de
motivación para apropiarse de estas técnicas, por parte de los jóvenes del
cabildo, han generado una perdida considerable del patrimonio cultural de esta
étnia, que puede reconocerse al observar la poca variedad y permanente
disminución de los productos artesanales comercializados en los últimos años
durante la feria de expoartesanías. Como medida para contrarrestar este
fenómeno los artesanos, que son alrededor de cuatro personas, apoyados por los
gobernadores han utilizado el espacio escolar para impartir sus conocimientos a

1 De este municipio se toma una camioneta todo terreno para afrontar sin contratiempos el
recorrido, que se hace a baja velocidad debido a que hace cuatro años no se le ha hecho un
mantenimiento a esta única vía de intercambio comerdal con Mocoa.
2 Institución con sede en este munidpio y en Bogotá
3 Al que hay que acceder por carretera destapada hasta la inspecdón de policía conodda como el
Tigre y seguidamente abordar una lancha río abajo para llegar al mencionado cabfldo.
4 Mediante la ayuda de Jesús Chapal funcionario de Corpoamazonía, quien se antidpo hasta
Vfllanueva, ya que esta es la comunidad mas distante, con el propósito de anunciar y disponer a
los artesanos para la jornada de capacitación, mientras desarrollábamos otros talleres en el
cabildo de Santa Rosa del Guamuez
, con el que se fabrica un canasto que lleva el nombre de saparo y es ut1lfzado para la recolecdón
de hortalizas en las chagras o el volador que es una fibra parecida al algodón, con la que se
envuelve el extremo de un dardo para que este se pueda impulsar dentro de las paredes de la
cerbatana



las futuras generaciones, con resultados que por supuesto requieren la constante
estimulación a la práctica y a la transferencia de conocimientos, con el fin de
que se equilibren las perdidas generadas con los años anteriores y se vuelvan a
retomar los productos tradicionales que están totalmente desaparecidos, como
es el caso de los peines cofan, que no han tenido la suerte de seguir
representando a su comunidad, debido a los inconvenientes de orden publico
permanentes en la zona del afilador Campoalegré. En el cabildo de Villanueva
la situación difiere en grandes aspectos de la de Santa Rosa del Guamuez, debido
a la persistencia de los artesanos para con sus oficios tradicionales puesto que
están en una zona alejada del comercio municipal, lo que los obliga de alguna
manera a seguir realizando las actividades de auto sostenimiento como la
agricultura, la pesca y por supuesto la artesanía, en especial los oficios de
tejeduría con chaquira y cumare (chambira) con los que se fabrican piezas únicas
como los pectorales decorados con plumas, semillas de chocho y lagrimas de san
pedro y los collares fabricados con semillas de cascabel que se utilizan en las
ceremonias del yagé.

Respecto a la talla en madera es alentador como la economía de subsistencia ha
a contribuido a la preservación de estos oficios ya que pueden encontrarse
artesanos que fabrican canoas, remos, cerbatanas, lanzas y utensilios como
cucharones y bateas con los que cotidianamente se transportan, recolectan,
pescan y preparan sus fuentes de alimentos. Respecto al mobiliario, fue posible
encontrar un banco tradicional del pueblo cofan, el cual tiene características
estéticas que lo diferencian de los bancos tradicionales del alto putumayo,
también es posible apreciar que los inconvenientes en los acabados, estabilidad y
rajaduras se presentan de igual manera en estas poblaciones, por lo que es
imprescindible para la conservación de estos objetos, que se realice una
adecuado manejo técnico del secado y conservación de las piezas de madera. En
cuanto a las actividades como comunidad hay una buena motivación de la
población joven de Villanueva, en lo que se refiere a la actividad artesanal,
especialmente en los tejidos en chaquira ya que los beneficios económicos son
equilibrados comparados con el tiempo invertido y el gasto de material, a la hora
de realizar la comercialización en los mercados municipales. Otra actividad
bastante eficaz dentro de las comunidades son las mingas de trabajo, en las
cuales se realizan labores agrícolas en su mayoría que tienen como objetivo
facilitar estos oficios al realizarlos en grupo y aumentar la capacidad de cultivo y
por ende la producción.

Una vez conseguido el resultado de los talleres y visitas técnicas nos dirigimos
hacia el municipio de Villa garzón que se encuentra a 6 horas aproximadamente
de la Hormiga por carretera destapada. Villa garzón7 es la antesala a Mocoa,

6 Donde existen artesanos talladores de avanzada edad que conservan las destrezas y habilidades
~ara transmitir los conocimientos necesarios para la fabricadón de estos objetos.

Este municipio aloja un aeropuerto militar y comerdal de menos de 1000 metros y redbe el
flujo de transportadores de madera y otros productos del amazonas y de los paises fronterizos,



debido a que se ubica en la planicie cercana al piedemonte y a escasos 40
minutos por carretera destapada. Por el carácter transitorio de este municipio
es indiscutible que la comercialización este dirigida a satisfacer la demanda de
servicios de alojamiento, alimentación y entretenimiento de una población
flotante no turística, lo que realmente deja poco espacio para la actividad
artesanal que se ha limitado a pequeñas producciones de no mas de 20 o 30
piezas por mes. A la convocatoria hecha por Corpoamazonía a través de su sede
en este municipio, acudieron alrededor de 17 artesanos urbanos de los cuales
cuatro trabajan la artesanía en guadua mediante ensamblaje, tejido y
pirograbado, elaborando lámparas, centros de mesa, floreros y accesorios para el
hogar y la oficina en general. Los demás artesanos8 se dedican al tejido de
chaquira y a la elaboración de bisutería a partir de las semillas que se
encuentran en la región, como la lagrima de san pedro, el chocho, el ojo de
buey, el COQuilloy otras mas. Los principales compradores de la artesanía en
guadua son los restaurantes, hoteles, floristerías y las empresas gubernamentales
que bajo pedido encargan obsequios a los artesanos para regalar a sus empleados
en las fiestas populares y principales fechas comerciales.

Respecto a los objetos fabricados en guadua por los artesanos urbanos, es posible
encontrar una calidad buena, como característica común a todos los objetos
desarrollados mediante este oficio, no se ha desarrollado una serie de objetos
representativos que identifiquen al Putumayo o a Villagarzón, se ha repetido una
y otra vez los mismos objetos fabricados por ellos en la capacitación recibida a
través de los cursos del Sena. Como opción, que también se repite de alguna
manera con las artesanas de bisutería, fue necesario hacer énfasis en el
desarrollo de nuevos productos para establecer diferencias formales entre ellos y
generar una mayor demanda, se implemento el uso de plantillas para la
fabricación de objetos en madera o guadua, con el propósito de brindar algunas
herramientas básicas que optimicen los procesos creativos y faciliten su
desarrollo en la madera y en la guadua.

Terminada la asesoría en Villa garzón, Margarita Spanger se dirigió hacia Mocoa,
para atender un grupo de artesanas de los oficios de tejeduría y continuando con
mi itinerario me traslade nuevamente hacia Puerto Asís, donde terminaría el
recorrido asesorando al grupo de artesanos urbanos de este municipio, al cual se
llega luego de 3 horas y media de viaje por carretera destapada desde Villa
garzón. Este municipio cuenta con la ventaja de recibir el comercio que desde

quienes se detienen en Villa garzón para descansar y prepararse para remontar el piedemonte
amazónico, rumbo a Bogotá y a las dudades prindpales del sur ocddente colombiano.
8 Aunque entre los convocados se encontraron artesanos pertenedentes a diferentes etnias
relativamente cercanas a Villa garzón, estos no recomendaron el desplazamiento hasta los
cabildos debido a los inconvenientes de orden público y a las dificultades de acceso que
conseguirían retrasamos varios dias. Para una próxima ocasión es indispensable coordinar con los
artesanos el desplazamiento hasta las cabeceras municipales, en caso de que existan problemas
de orden público ó comunidades muy alejadas.



Leticia y Puerto Leguizamo llegan al Honk Kong9• Rodeada de tabernas y mesas
de billar, el Honk Kong domina la vista sobre el Putumayo y sus embarcaderos,
permitiendo reconocer las diversas embarcaciones que caracterizan este puerto
fluvial como las lanchas voladoras, transbordadores, cargueros, canoas y demás
medios de transporte. Referentes que fácilmente se pueden representar
mediante el tallado y la variedad de maderas que a esta zona llegan. Además
del transporte fluvial como inspirador, la vegetación y la fauna exótica también
se presentan como opciones sin considerar, que pueden manifestar los atractivos
naturales de Puerto Asís. A la convocatoria asistieron alrededor de cuatro
artesanos urbanos, los cuales manifestaron los problemas de realizar una
convocatoria con tan poco espacio de difusión mas que el de un fin de semana,
este inconveniente no permitió trabajar adecuadamente con el grupo, debido a
que los cuatro artesanos trabajan la carpintería y tienen una jornada irregular,
que no les permite disponer de libertad en su horario de trabajolO. A pesar de la
poca concurrencia, contamos con la asistencia de artesanos pertenecientes a la
asociación "Armazón", que agrupa trabajadores de la madera con mediana
capacidad para la producción de piezas artesanales y que ha desarrollado
proyectos con el objetivo de alcanzar mercados internacionales, razón por la que
le han dado importancia a la calidad, el diseño, la exploración de materiales, los
acabados y demás características deseables del producto. Este impulso se ha
visto menoscabado debido a la falta de conocimientos acerca de las propiedades
de las maderas nativas y el manejo que estas requieren para evitar que las
maderas se rajen, cambien su simetría o simplemente cumplan con las pruebas
mínimas de tracción y resistencia al desgaste. Apesar de estos inconvenientes la
idea de seguir trabajando con las maderas del lugar, aprovechando el bajo costo
que tienen, sigue siendo una constante en esta agremiación de artesanos. Luego
de infructuosos esfuerzos por aumentar el tamaño del grupo convocado, se dio
comienzo a la asesoría con esta comunidad con la visita técnica a los talleres,
manejando temas alrededor de la producción y los costos, evaluando los
productos que fabrican elaborados mediante el torno y el ensamble de piezas a
pesar de la inexperiencia y pocos conocimientos alrededor de los procesos de
secado y tratamiento en general de las maderas nativas. La mayoría del trabajo
de asesoría se realizo en los talleres de los artesanos, logrando reunir solamente
a un grupo de tres artesanos para que estos recibieran el taller de dibujo
descriptivo, que es una de las herramientas que les ayudarán a desarrollar nuevo
producto.

9 Una de las playas de Puerto Asís sobre el río Putumayo, por donde se desembarcan toneladas de
maderas, pescado, mInerales y artículos en general.
10 A menos que la convocatorfa se haga con la sufIciente anterforfdad.



Objetivo General
Contribuir a mejorar los procesos técnicos de producción y las condiciones para
el desarrollo de productos acordes con las demandas del mercado
contemporáneo y fortalecer los grupos artesanales de los departamentos de
Amazonas, Caquetá y Putumayo, a través de la inserción de conceptos de
calidad, diseño, mejoramiento continuo y organización del área de
transformación y proporcionar espacios e instrumentos que les permitan acceder
a mercados de manera organizada y sostenida.

Objetivos Especificos
• Asesorar a los artesanos en el rescate y mejoramiento de productos
tradicionales y en el desarrollo de nuevos productos, para la adecuación a
las demandas del mercado moderno.

• Capacitar a los artesanos en temas de diseño, control de calidad, sistema
de producción y organización de la producción en el marco de redes de
producción.

• Generar material pedagógico para el apoyo de la capacitación y la asesoría
del proceso de trabajo y de divulgación de los procesos técnicos de
producción por cada uno de los oficios artesanales priorizados.

• Disponer de propuestas para el desarrollo y producción de nuevos
productos.



Metodologia
la metodología de trabajo se estableció a partir de los requerimientos
específicos de rescate de productos artesanales y mejoramiento continuo de la
calidad, los procesos y la innovación en las líneas de productos. Para realizar
adecuadamente estas actividades en un tiempo de 3 días por municipio o ciudad,
fue necesario dividir las jornadas de trabajo en sesiones practicas de 3 horas,
una por cada día de permanencia, para realizar actividades grupales de
conceptualización, sensibilización con el entorno cultural, ilustración de su
legado objetual bajo nuevas propuestas y finalmente la aplicación de todas estas
actividades al oficio de la talla en madera. Estas sesiones se realizaron
generalmente en horas de la mañana entre las 8 y las 12 del día, con el propósito
de utilizar las horas de la tarde para realizar visitas a los talleres artesanales y
simultáneamente realizar asesorías puntuales sobre el producto, registrar
mediante fotografía digital las herramientas, objetos, máscaras, procesos y
costumbres tradicionales que se abandonaron por diversas circunstancias, con el
propósito de incorporarlas como material de referencia para el proceso de diseño
de colecciones, que tiene lugar una vez finalizado el término de los viajes de
asesoría en las comunidades y talleres artesanales.



Ejecución

1. Sesiones de socialización
En estas sesiones se dio a conocer el proceso que se lleva a cabo durante la
capacitación, según los objetivos del proyecto y de las observaciones realizadas
en la presentación del grupo de artesanos. Se plantea un esquema de trabajo
para los días de la capacitación, con una intensidad mínima de tres horas para los
trabajos y actividades en grupo, y de dos horas para la asesoría puntual y la
visita técnica al taller de cada artesano. Se establece que los resultados de los
talleres grupales deben estar consignados en una artesanía, que evidencie la
apropiación de los conceptos manejados y su implementación en la técnica que
se maneja. Finalmente la capacitación se evalúa en forma grupal y se hacen las
observaciones necesarias a la jornada. Se registran las fichas de evaluación
individual a través del formato previsto para esta actividad, fotografiando los
resultados generados en maqueta o en producto, que se lograron fabricar
durante la jornada. En todas las localidades fue posible realizar las actividades
descritas anteriormente, a excepción del cabildo indígena de Santa Rosa del
Guamuez, debido a que los dos artesanos de la madera convocados tienen
inconvenientes de salud visual.

al Concertación de contenidos:
1. Presentación del proyecto
2. Presentación del asesor
3. Presentación de los artesanos
4. Presentación de la metodología de trabajo grupal e individual
5. Presentación de la agenda de trabajo
6. Sesión de preguntas sobre el proyecto
7. Concertación de contenidos y cronograma de trabajo
8. Talleres de trabajo grupal
9. Talleres de trabajo práctico
10.Visitas técnicas a los talleres
11.Registro de referentes
12.Registro de productos
13.Registro de fichas de asesoría puntual
14.Evaluación de productos
15.Evaluación de actividades



b) Acuerdo con los artesanos del plan de visitas:

Nombre del Representante Técnicas Materia prima líneas de Ubicadón
taller producto

asesoradas
Independiente Fidel Antonio • Talla en • Chonta • Aparejos de Santa Rosa

Yoge madera • Yaré caza del
Quenama • Tejeduría • Palmiche • Canastos Guamuez,

• Pita • Chinchorros Putumayo

Independiente Vlrgilio Queta • Talla en • Chonta • Aparejos de Santa Rosa
Mendúa madera caza del

Guamuez,
Putumayo

Independiente Usímaco • Talla en • Chonta • Aparejos de Villanueva,
Chapal madera • Palo Brasil caza Putumayo
Payoguaje • Costillo • Utensilfos de

Cedro codna
• Bastones

Independiente José Ildefonso • Talla en • Amarillo • Mobiliario Villanueva,
Chachinoy madera • Granadillo Putumayo

• Achapo
• Comino

Independiente Maura Yoduro • Talla en • Chonta • Dijes en Villanueva,
Payaguaje madera • Balso chonta Putumayo

• Balsas y
barcos

Independiente Stella Castro • Ensamblaje • Bambú • Luminaria Villa
Benavides • Carpintería • Guadua • Accesorios garzón,

• Coquillo hogar Putumayo

• Conangucha • Redpientes
• Achlra

Independiente Aida Lucy • Ensamblaje • Bambú • Bisutería en Villa
López • Carplnteria • Guadua guadua garzón,

• Coqulllo • Accesorios Putumayo

• Conangucha hogar

• Uva • Accesorios
camarona ofidna

• Luminaria

Independiente Enilsen Luz • Ensamblaje • Guadua • Accesorios Villa
Dary • Carpintería • Bambú hogar garzón,
Benavides • Accesorios Putumayo

ofidna

Villarte Orlando • Ensamblaje • Guadua • Accesorios Villa
Martinez • Carpintería • Cedro hogar garzón,
Reyes • Balso • Accesorios Putumayo

• Mdf oficina

• Guamo • Luminaria



• Tara
Fabrica de Iván • Torneado • Cedro • Utensilios de Puerto
muebles Humberto • Talla en • Tara cocina Asís,
soliman Díaz madera • Lechero • Accesorios Putumayo

rojo hogar
• Amarillo • Accesorios
• Canangucha oficina
• Gualte • Juguetería

Arte y Madera Jorge ArdUa • Torneado • Amarillo • Accesorios Puerto
del Putumayo Medina • Carplnteria • Cedro oficina Asís,

• Tara • Accesorios Putumayo
• Granadillo hogar
• Algarrobo • Juguetería
• Canalote
• Achaoo



2. Talleres de capacitación grupal

Taller de creativ#dad. Etnia. Cofan
Cabtldo Indigena de Santa Rosa del Guamuez, Putumayo.
Mayo de 2006.

Taller de creativtdad. Etnia Cofan
Cabildo indígena de ViUanueva, Putumayo.
Mayo de 2006.

Taller de creatividad. Artesanos urbanos
Villa garzón, Putumayo.
Mayo de 2006.

Taller de Creatividad (trabajo grupal): Se desarrollaron 2 sesiones de trabajo
creativo, con una duración de 60 minutos cada una. En la primera sesión, dirigida
por la diseñadora textil Margarita Spanger, se trataron los temas de desarrollo
creativo mediante los colores primarios y secundarios y la complementariedad



que hay entre estos. La segunda sesión se enfoco en el desarrollo de la
capacidad para abstraer referentes como fauna, flora, medios de transporte y
otros elementos de la región mediante el dibujo de estos sobre papel texturado
con hojas de plantas, madera, metal, vidrio y concreto mediante la técnica del
frottage. Mediante este taller se induce al artesano a utilizar la naturaleza como
fuente de inspiración permanente para el desarrollo de nuevos productos
manejando un lenguaje local. Através de las texturas combinadas entre si, como
las vetas de la madera y las hojas de una planta, se genera una serie de líneas
con las que pone a prueba la capacidad para encontrar figuras entre ellas. Al
encontrarlas en esta especie de rejilla orgánica, el artesano puede desarrollar y
afianzar sus habilidades creativas y generar productos novedosos de una manera
sencilla y cercana a su contexto. Estas sesiones se aplicaron en todas las
localidades a excepción de Puerto Asís, donde no fue posible reunirse por la poca
disponibilidad de tiempo de los artesanos.

Taller de talla en madera. Artesanos urbanos
Vfllanueva, Putumayo.
Mayo de 2006.

TaUer talla en madera. Artesanos urbanos
VUla garzón, Putumayo.
Mayo de 2006.

Resultados del taller talla en madera. Artesanos urbanos
Villa garzón, Putumayo.
Mayo de 2006.

ql



Resultados de dIbujo descriptivo. Artesanos urbanos
Puerto Asís, Putumayo.
Mayo de 2006.

Talleres de trabajo práctico (talla en madera): Se desarrollo por lo menos un
taller de aplicación práctica por cada localidad visitada, a excepción de Santa
Rosa del Guamuez donde los dos artesanos dedicados a la madera tienen
problemas oculares debido a su avanzada edad. EnVillanueva se realizo un taller
de aplicación de plantillas a la técnica del tallado de bulto, ya que los objetos
encontrados, manifiestan asimetrías o inestabilidad en los soportes como es el
caso de los bancos tradicionales Cofan, mediante las plantillas y líneas guías es
posible reducir estos problemas y disminuir el tiempo de tallado, ya que las
plantillas ayudan a definir rápidamente las secciones que se necesitan retirar, de
una manera ordenada y sencilla. En Villa garzón se hizo la aplicación de los
referentes de la fauna regional al tallado de bulto, también mediante plantillas y
líneas guías, con las que se les indujo a alternar el trabajo artesanal de la guadua
con las técnicas del tallado de madera ya que el trabajo en guadua esta
subvalorado debido a la percepción equivocada, de que este material es barato y
de baja calidad, razón por la que se alentó a los cuatro artesanos a explorar con
la madera nativa, ya que el centro de secado que existe en la región permite
conseguir pequeñas secciones ideales para el tallado. En la zona de Puerto Asís
se desarrollo un taller práctico que involucraba el manejo del dibujo descriptivo,
debido a que los tres artesanos que tomaron el taller son carpinteros en la
mayoría de su tiempo, motivo que tuve en cuenta para reforzar sus habilidades
implementando un componente técnico que ayuda a definir y mejorar la
intervención de la talla en madera, como son las vistas principales (superior,
frontal, lateral) en las que se pueden definir las secciones que son susceptibles
de retirar mediante el maquinado, utilizando la cortadora sinfín, de esta manera
hay una reducción en el tiempo de procesamiento del material y también hay
una facilidad para desarrollar un número mayor de piezas en menor tiempo, ya
que de esta manera es posible dedicarse mas al tallado de definición de la figura,
que al tallado de aproximación o desbaste. Para concluir este ejercicio se realizo
el tallado de un barco diseñado por cada artesano en un bloque de poliuretano,
con el propósito de que ellos descubrieran el método y resultados de aplicar las
vistas principales en la práctica del oficio de la talla y la carpintería.

CrJ.



Administración y organización del taller: Estas sesiones se realizaron
abiertamente a manera de dinámica de grupo, en la cual se manejaron temas
como el porcentaje de ocupación o subutilización de un recurso en un día de
trabajo, mediante esta relación se encontraron parámetros que pueden indicar si
una maquina esta subutilizada o si un artesano esta dedicando mucho tiempo a
un producto que no puede retribuir este valor, originando perdidas para el taller.
Los temas específicos acerca de la administración del taller, como los costos
directos e indirectos, la utilidad sobre el producto, el porcentaje para el
comercializador y otros más, se desarrollaron con cada artesano mediante las
visitas técnicas.

Recomendaciones y ejercIcIos desarrollados para el cálculo de costos: El
ejercicio primordial que acompaño a todos los artesanos, fue precisamente el
encontrar el costo de los objetos que produce su taller artesanal, estos datos son
desconocidos para algunos de los artesanos, como lo son el costo de material
para un florero, el costo de los insumos que se utilizan por cada articulo, el valor
del transporte y la cantidad de artículos que debo producir para amortizar este
valor. Se realizó esta práctica con cada uno de los cinco objetos asesorados por
artesano, lo que les permitió identificar los productos que no están retribuyendo
la inversión en materiales y mano de obra, por lo que estos deben rediseñarse
para disminuir el tiempo de producción o incrementar su precio al publico para
compensar los recursos invertidos. También les fue posible identificar como hay
productos de rápida venta y fabricación que podrían continuar desarrollando e
incluso proyectarlo a otros mercados o comercializadores en el caso de
involucrarse en una producción grande.

El formato para el análisis de costos es el siguiente y se encuentra relacionado en
las fichas de asesoría puntual para cada artesano.

No. Peso Dimensiones Producdón Empaque Costo Costo Predo Predo Año
(Kg.) (cm.) por mes Empaque en en

(Ul Rel!ión BOl!otá

1 N.A. 10x10x18 100 No N.A. 4000 10000 N.A. 2006

2 N.A. 35x12x12 25 No N.A. 12000 25000 N.A. 2006

Contenidos del tema de la comercialización y participación en ferias: Se
comunico a los artesanos los requerimientos para la participación en las ferias de
Artesanías de Colombia, tales como enviar muestras fotográficas, llenar los
formularios de solicitud de participación, así como las fechas límites de
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recepción de solicitudes. Complementariamente se asesoro individualmente a
cada artesano manifestando las diferencias entre manualidades, artesanías y arte
con lo cual se puede marcar unos parámetros que ayuden a enfocar al artesano
hacia una feria especifica y desarrollar su producto basándose en los
requerimientos de estos. Se dieron a conocer los números de contacto de
Artesanías de Colombia y de Expoartesanías, con el propósito de que tuvieran un
contacto directo con estas dependencias en el caso de necesitar solucionar
alguna inquietud.

3. Evaluación de Productos
En estas sesiones de 30 minutos cada una se evaluaron mínimo 5 productos por
cada taller artesanal analizando conceptos como: materia prima, acabados,
ensambles, relación de los temas tratados con los aspectos culturales del grupo
indígena o rural, dominio de la técnica de la talla o del oficio artesanal, manejo
del concepto de línea de productos, carácter decorativo o utilitario del objeto,
etc.

Nombre Materia Descripción Recomendaciones
Ilustración del Prima

artesano o
del taller

Artesano: Chonta ó Arco fabricado en Mejorar los
Lislmaco macana chonta y tensado acabados para el
Chapal mediante un hilo arco, utilizando
Payoguaje de chambira: anudados mas

Recurso elaborados en la
Etnia: disponible El arco esta unión del hilo de
Cofan en la zona. construido chambira con el

mediante una arco propiamente
Localidad: lamina de chonta dicho. Como la
Villanueva de 150x2cm función de este

aproximadamente, objeto es
la cual presenta decorativa, seria
un acabado interesante
rústico sin brillo, incrementar la
el tensado se cantidad de
realiza mediante detalles como
una fibra de semillas de chocho
chambira atada a o cascabeles
sus extremos suspendidos de las
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Chonta ó
macana

Recurso
disponible
en la zona.

Palo Brasil

Recurso
disponible
en la zona

mediante nudos.

Bastón tallado en
chonta de uso
jerárquico

El bastón en
chonta esta
fabricado en una
sola pieza de
115cm x 1.5cm de
radio, tiene
acabados rústicos
sin brillo o lustre y
en su parte
superior esta
adornado por una
serie de líneas y
figuras abstractas.

Cucharones en
Palo Brasil

Este utensilio de
superfide raspada
con vidrio y
aparienda
envejedda, tiene
dimensiones entre
los 50xl0 cm.

terminales del
arco. También es
posible aumentar
el número de
grabados que
adornan el arco.
Finalmente es
impresdndible que
el arco se
acompañe de las
flechas y su
correspondiente
elemento para
portarlas, lo que
configura una linea
de objetos
tradidonales para
la caza, agregando
mayor valor
perdbido a estos y
por ende una
mayor fortaleza
como producto.

Es impresdndible
continuar con la
tradición de
rematar el extremo
superior de los
bastones, con una
figura de un animal
o una
representadón del
espíritu del
poseedor del
cargo,
característica que
considero le añade
cualidades tanto
en lo estético
como en lo
artesanal.

Para complementar
las características
de los cucharones,
es necesarío pensar
en una línea de
tres piezas como
minimo que se
diferenden por el
tamaño: grande,
mediano y
pequeño. De esta



Chonta ó
macana

manera se logra
una solidez en el
concepto de
accesorios para la
codna y por
supuesto hay un
alcance mayor en
cuanto a producto
artesanal.

Recurso
disponible
en la zona.

Lanzasen Chonta
Estos elementos
presentan
características
rusticas debido a
su acabado opaco,
tienen una
dimensión
aproximada de 75
cm. y presentan
adornos y remates
en sus extremos
para establecer la
idea de arma de
caza.

Las lanzas en
chonta presentan
características
únicas en cuanto a
lo formal, por lo
que es importante
no modifica,. sus
propordones para
hacer una nueva
línea de lanzas de
caza. La manera
apropiada debe
enfocarse en
fabricar lineas con
las mismas
dimensiones pero
innovando en el
decorado de las
puntas, mediante
grabados y
terminales tejidos
con semillas.

.,

Las agujas para
tejer resultan ser
un buen producto
en cuanto a su
facilidad de
fabricadón y sus
cualidades
decorativas, es
indispensable que
se configure una
linea de tres o mas
objetos, que
ayuden a definir el
propósito de este
utensilio, esta
tarea puede
realizarse
mediante un
contenedor con

su forma de balsa o

chonta
tejer

Agujas en
para
atarrayas

Estos objetos de
dimensiones entre
los 35 y 40 cm.
aprox. Permiten
fabricar los
aparejos de pesca
como la atarraya,
su fabricación es
muy sendlla, sin
embargo su uso
como elemento
decorativo no se
ha implementado
a pesar de sus
características
estéticas



facilidad
fabricación.

de canoa, fabricado
en palo brasil que
reúna varias agujas
(3 a 5) que tengan
anudada la piola
para tejer las
atarra as.

Artesano:
José
IIdefonso
Chachinoy

Etnia:
Cofan

localidad:
Villanueva

Achapo,
granadillo,
algarrobo y
amarillo

Recurso
disponible
en la región

Banco tradicional
Cofan
Mobiliario
fabricado en una
sola pieza de
madera mediante
el desbaste a
través de
motosierra,
hacha, machete y
finalmente
hachuelas, gubias
y formones. Este
objeto presenta
acabados
naturales que
permiten apredar
la textura de la
madera y la huella
de la herramienta
de tallado.
En su fabricación
es necesario
invertir de 6 a 8
horas aprox.

El banco presenta
problemas de
estabilidad, debido
en ocasiones al
secado inadecuado
que se realiza a la
madera, antes de
trabajarla. Otra
posibilidad que
surge como
explicación para
este inconveniente
es, la falta de
guias en la pieza
bruta de madera,
que hace que las
caras del mueble
no coincidan en su
eje de
construcción,
terminando
desfasado y por
ende inestable.
Para solucionar
este inconveniente
se implemento a
través de un taller,
el uso de plantillas
y líneas guías entre
las caras de la
pieza bruta, con el
propósito de
asegurar la
proporción y
simetria del
mobiliario.
Finalmente se
insistió en
continuar con la
fabricación de este
mobiliario y en la
utilización de cera
de abejas y aceite
de linaza para
realizar el acabado
de estos bancos, ya
ue en la



Artesano:
Stella
Castro
Benavides

Artesano
urbano

Localidad:
Villagarzón

Bambú
Guadua
Coquillo
Conangucha
Achira

Recursos
disponibles
en la región

Lámpara para
mesa de noche en
guadua, que tiene
esferas de cristal
incrustadas, en los
elementos
decorativos que
rodean el foco.

Servilleteros,
fabricados a partir
de un sección de
guadua a la cual
se le han retirado
pequeños
segmentos
mediante una
gubia, creando
una apariencia de
engranaje que le
aporta una
exploración
interesante y fácil
de elaborar al
trabajo realizado

actualidad se esta
utilizando betún.

La recomendación
mas importante
para estos objetos,
es definitivamente
mejorar los
acabados de los
cortes de guadua o
el uso del barniz
para recubrirla si
no se tienen
pulidoras y
herramientas en
general que
ayuden a dar una
buena
presentación. , se
sugirió que estos
elementos se
cambiaran por
semillas o se
fabricara un
modelo sin estas
incrustaciones,
también se hizo
notar como el
cable de la
lámpara podría
recubrirse con un
tejido envolvente
de fique o de
chambira.

La base de los
candelabros,
servilleteros y
lámparas se fabrica
en madera o en
mdf, este material
requiere procesos
distintos a los de la
guadua por lo que
crea una
incompatibilidad
en técnicas que
hacen al objeto
complicado en su
producción y desde



en este material el punto de vista
estético hay una
ruptura entre lo
elaborado de las
piezas en guadua,
respecto de la
sobriedad de las
bases de mdf.

A pesar de los
inconvenientes de
utilizar materiales
distintos con

de técnicas de
de procesamiento

diferentes y
acabados en
proceso de
perfecdonamiento,
es notable la
intención de
explorar la guadua
y diferendar su
trabajo de las
artesanias de la
región, para
complementar esta
característica es
necesario que se
empiecen a
desarrollar líneas
de objetos para el
servicio a la mesa,
por ejemplo: el
servilletero o el
candelabro pueden
ir acompañados de
un centro de mesa,
un cubiertero,
porta vasos y porta
calientes.

Loro decorativo,
este elemento
decorativo esta
compuesto de
múltfples
secdones
guadua
diferentes
tamaños, lo cual
es un
inconveniente a la
hora de produdrlo
en cantidad y por
supuesto al
momento de
realizar el
acabado sobre
estas superfides.
Este elemento es
un referente
interesante de la
zona, sin embargo
es necesario
redudr el número
de piezas que lo
componen

Frasco decorativo,
este elemento es De igual manera es
un buen ejemplo necesario que se
de producto repita este
artesanal, es fácil procedimiento
de fabricar solo lo para los frascos en
componen tres guadua, esta vez
piezas y puede fabricándose en
usarse para tres tamaños:
almacenar objetos grande, mediano y
mas pequeños, es pequeño para crear
dedr que tiene una línea de
una función objetos
utilitaria, que le complementarios,



añade ventajas al
momento de
compra.

Candelabro, este
objeto tiene una
exploradón
interesante que
debe ser
terminada, el
remate en totumo
puede hacerse con
la misma guadua y
en un tamaño mas

ueño.

de uso en el hogar,
por lo que es
necesario señalar
mediante un
dibujo, la función
que va a
reallzarse, esta
puede definirse
mediante una
figura alusiva
pirograbada sobre
la superfide de la
guadua.

en

los aretes y
pendientes están
terminados con
una capa de
barniz que les
ayuda a
destacarse con el
brillo y permiten
sellar los cortes
evitando que se
enreden con el
cabello.

la bisutería en
guadua es una

y opción muy
interesante y
rentable desde el
punto de vista
comercial, de
inversión de
materiales y de
tiempos de
fabricación, ya que
el análisis de
costos hecho con la
artesana indica un
balance favorable
como producto. Es
necesario escoger
la materia prima
adecuadamente
para que no se
generen manchas
grises entre la
guadua y la capa
de barniz, también
es imprescindible
aumentar el juego
de movimiento de
la pieza
implementando
semillas en la
unión entre el aro

Bisuteria
guadua
Aretes
pendientes
fabricados,
simplemente a
partir de buenos
cortes y un lijado
superfldal hecho
a mano, el
prendedor es
adquirido en el
mercado local.

Recursos
disponibles
en la zona

Bambú
Guadua
Coquillo
Conangucha
Uva
camarona

Artesano
urbano

Artesano:
Aída lucy
lópez

localidad:
Villagarzón



Este candelabro
esta construido a
partir de medias
lunas de guadua
ensamblada y
decoradas a mano
con motivos
florales de la
región.

Lámpara de mesa
en una sola pieza
que tiene motivos
calados para jugar
con la luz a través
de un difusor
hecho en
pergamino o en
papel reciclado.

El triciclo en
guadua resulta ser
un elemento que
involucra lo
funcional y lo
decorativo de
manera
equilibrada, lo
que permite
adaptarse a
cualquier
ambiente en el
hogar o la oficina.

de bambú y el
prendedor para la
oreja ó
suspendiendo
semillas en el
centro del aro,
para que este sea
mas vistoso.

Respecto al
candelabro, se
recomendó a la
artesana retirar la
circunferencia
inferior que une los
cuatro soportes
inferiores, de esta
manera reduce el
tiempo de
fabricación del
objeto y disminuye
el peso visual del
mismo.

La lámpara de
mesa necesita
romper con la
fonma tradicional
cilíndrica que tiene
la guadua, para
esto es necesario
que los cortes
calados en fonma
de mariposa
adornen la
totalidad de la
sección, decorando
la base de la
lámpara con los
mismos cortes
hechos en su parte
superior y
levantándola del
piso mediante
soportes, para que
la luz atraviese la
totalidad del
cilindro e ilumine
la superficie en
que esta apoyada.

En el triciclo en
guadua es
necesario mejorar
el acabado,



Artesano:
Orlando
Martínez
Reyes

Artesano
urbano

Localidad:
Víllagarzón

Guadua
Cedro
Balso
Mdf
Guama
Tara

Los bolígrafos en
bambú son objetos
difundidos en la
mayoría de
eventos
artesanales,
debido a su
sencilla
fabricación y gran
valor artesanal.
Es interesante en
esta línea de
objetos como hay
una idea
permanente por
renovar ya sea
mediante un porta
lapiceros que se
puede adquirir
con una buena
cantidad de
bolígrafos.

Porta lapicero en
bambú y semillas
de chonta, estos
objetos ilustran a
partir de muy
pocos elementos
la figura de una
garza, este un
elemento de fácil
y corta
elaboración.

especialmente en
aquellas zonas en
donde los cortes
son más visibles
como los laterales
de las ruedas y la
boca del
portalápices.

En cuanto a los
bolígrafos podría
experimentar una
variación de estos
al fabricarlos de
diferentes tamaños
de 30 40 Y 50 cm.,
para crear una
línea de objetos
más cercana a lo
decorativo,
también es
necesarío que se
cambie el tipo de
herramienta de
escritura,
fabrícando una
pluma de escritura
con el bambú, en
lugar del
acostumbrado
bolígrafo.

En los porta
lapiceros es
necesario recrear
un tema mas
cercano a las
características de
la región como son
las heliconias, la
danta, el tigrillo,
los guacamayos,
etc., ya que los
instrumentos
andinos son de
amplia difusión en



Porta lapicero en
bambú que recrea
instrumentos
andinos.

Recordatorio que
recrea una canoa
en la cual se
exhiben productos
típicos de la
región, simulados
mediante semillas
de chocho,
lagrimas de san
pedro, etc.

Lámpara de mesa,
elaborada
mediante una
secdón de guadua

toda sur américa y
no identifican
propiamente a la
región de Villa
garzón. También
es indispensable
cambiar las bases
fabricadas en mdf
por bases en la
misma guadua, con
el propósito de
mantener el
carácter de trabajo
manual en toda la
pieza.

La canoa es un
elemento muy
interesante y es un
medio de trasporte
local que recrea
las antiguas formas
de comercio y
transporte de
productos. Sin
embargo es
necesario que la
forma de la canoa
se parezca al
referente al que se
esta haden do
alusión, es
necesario cambiar
la forma de la
canoa alargarla,
labrarla de una
pieza de bambú de
20 cm. mínimo y
cortarla por la
mitad y de cada
una elaborar una
canoa. Los
elementos como el
chocho, las
lágrimas de san
pedro y demás
semillas son un
excelente
complemento para
estas piezas.

La lámpara en
guadua tiene un
buen trabajo de
calado y en general



calada, que
soporta un difusor
en pergamino el
cual es necesario
para evitar el
deslumbramiento
del bombillo.

Florero en
guadua, recreado
a partir de una
sección de guadua
cortada en sesgo,
que esta
soportada
mediante tres
segmentos
pequeños que
ayudan a darle
estabilidad

presenta muy
buenos acabados,
hace falta ocultar
el cable de energía
mediante un
ensartado de
secciones de
bambú de 1cm.
hechos con el
mismo cable
eléctrico. Otra
necesidad urgente
es cambiar
definitivamente las
bases en otras
maderas y
continuar con el
manejo de la
guadua utilizando
secciones pequeñas
que no aumenten
el peso visual del
objeto como lo
hace la base
redonda que vemos
en la fotografía.

En el florero es
necesario realizar
la misma labor que
se hace con la
lámpara de mesa,
pero utilizando las
secciones de
guadua debajo del
contenedor y
ligeramente
separadas de este
para levantar el
florero y darle
ligereza a toda la
pieza.



Artesano:
Enilsen
Luz Dary
Benavides

Artesano
urbano

Localidad:
Villa
garzón

Guadua
Bambú

Recursos
disponibles
en la región

Florero en
guadua, hecho
mediante un corte
en sesgo en su
parte superior
donde a través del
nudo de la guadua
se soporta el
contenedor que
recibe las flores.
Cuatro soportes
cortados de la
parte inferior
sostienen el
florero gracias a
dos travesaños
que aumentan el
área de soporte.

Este florero
presenta una muy
buena factura e
intervención
manual, ya que
pretende hacer un
juego con las
varas de guadua
mediante un
tejido en piola
que en este caso
no esta terminado
aún.

Aquí se empezó el
ejercicio de tejido
de la guadua con
pequeñas varas de
bambú, en lugar
de la piola,
logrando un
efecto

El florero en
guadua presenta
buena ejecución y
acabados en
general, es
necesario cambiar
la disposición de
los travesaños,
alargándolos y
colocándolos en
forma de "U"
invertida. De esta
manera hay
uniformidad en la
figura entera, ya
que estos
travesaños
irrumpen con la
visual al estar
atravesados en la
figura.

En la siguiente
fotografía hay una
propuesta muy
interesante de
intervención
artesanal y es la de
tejer las varas de
guadua que se
cortaron del tronco
principal, lo ideal
para que esta
exploración tenga
los resultados
visuales que se
buscan es utilizar
la misma guadua
cortada en tiras
delgadas de 0.5
cm. para realizar
la labor de tejido,
olvidándose de
utilizar fibras como
la piola o algo mas
blando que no sea
adecuado para la
rigidez de la
guadua.



más
por

la
de

y de
prima

visualmente
atractivo y
supuesto
reduciendo
cantidad
tiempo
materia
invertida.

Esta papelera es
un elemento muy
complejo para su
elaboración
manual, si no se
cuenta con
herramientas para
el pulido y el
corte de la
guadua. A pesar
de estas carencias
se ha logrado un
objeto depurado
en su forma y en
sus elementos que
son la guadua y las
semfllas de
coquillo.

En cuanto a la
papelera debido a
la cantidad de
tiempo invertido
en este objeto, es
indispensable
encontrar la
manera de realizar
los cortes de la
guadua por medios
mecánicos
contratados por
fuera del taller,
con el propósito de
disminuir el tiempo
de elaboración.
Hay que explorar
unas terminales
para la guadua que
no sean puntas e
intentar concentrar
el trabajo manual
en esta parte
haciendo grabados
sencillos y
redondeando las
puntas. También
es necesa rio
cambiar el alambre
que se utiliza para
unir las piezas de
guadua con las
semillas de
coquillo, este
procedimiento
puede hacerse con
la misma guadua o
con bambú.



Margaritas en
guadua.
Este objeto
decorativo
presenta muy
buen acabado a
pesar de las pocas
herramientas que
se poseen para su
fabricación, esta
fabricado
mediante una
semilla de ojo de
buey perforada y
secciones de
bambú cortadas e
insertadas en la
semilla.

Tortuga en
guadua, esta
representación se
realizo mediante
el corte de una
secdón de guadua
y complemento a
través de
secciones de
bambú para
recrear las demás
partes del cuerpo
como la cabeza y
demás
extremidades.

Para este tipo de
representaciones
de la naturaleza
como las
margaritas, pueden
acompañarse de
otro tipo de flores
más exóticas y
propias de la
región, como las
heliconias que
también pueden
representarse
mediante secciones
de bambú.

La tortuga
presenta buenos
acabados, es
necesario que se
acerque mas al
referente siendo
mas cuidadoso en
los detalles, como
incorporar otra
sección de guadua
que cierre el
caparazón por
debajo de la
tortuga y recrear
con pirograbados
las rugosidadesque
se encuentran
sobre el
caparazón.



Artesano: Cedro Recipientes con Estos recipientes
Iván tapa en madera pueden
Humberto Tara de granadillo modificarse
Diaz torneada, estos fácilmente debido

Lechero elementos a su forma simple,
Artesano rojo presentan buen se puede
urbano acabado y tienen experimentar

Amarillo un uso altamente fabricándolos con
Localidad: decorativo y textura lisa, de
Puerto Asís Canangucha funcional para su manera que las

uso en el hogar. vetas de la madera
Guante se puedan apreciar

mejor, también es
indispensable

Recursos cambiar la forma
disponibles de las bases que
en la región son las mismas

para las copas, el
mortero y los
jarrones.

Si se va a generar
una línea de
utensilios para la
cocina, es
indispensable que
guarden entre si
una relación formal
entre cada uno de
los objetos que la
conforman, ya que
hay elementos que
difieren entre
estos como los
contenedores con
tapa, que difieren
notablemente en la
altura de las bases.

Este mortero tiene La línea de cocina
una excelente como el mortero y
ejecución ya que el soporte de
el ensamble de las platos pueden
dos piezas es ampliarse de
preciso. Es manera
necesario cambiar complementaria,
la forma de este abarcando objetos
elemento por una como el salero y el
más alargada que pimentero, los
no ermita ue las condimenteros



y porta huevos,
se tablas de picar,
tan porta cuchillos y

otros más, que
empiecen a
perfilar una línea
de productos para
la cocina.

hierbas
condimentos
salgan
fácilmente.

Este soporte
surgió como
complemento de
la linea de copas y
recipientes en
granadillo, recrea
la forma de una
piña y se muestra
como elemento
funcional y
decorativo.

Helicóptero
fabricado en
lechero rojo, a
pesar de no estar
dentro del
contexto regional
esta pieza
decorativa,
presenta buenos
acabados y
detalles
especificos
relacionados con
este medio de
transporte, como
las turbinas, la
cabina de mando,
etc.

Respecto al
helicóptero
artillado, es
necesario cambiar
de referentes, que
amablemente
ayuden a recordar
algo positivo
acerca de la región
donde se produce,
este puede ser un
remolcador del
puerto, una planta
o animal de la
zona, una fiesta
típica, etc ...



Respecto a las
figuras torneadas
compuestas por
varios tipos de
madera, es
necesario que a
estos objetos se le
trabaje la
identidad de la
región, pues son
objetos fabricados
en todo el país.
Para diferenciarlos
sin perder las
características y
vetas de la
madera, aconsejo
solo utilizar dos
maderas diferentes
como máximo.

un
varios

de
se

Este jarrón esta
elaborado
mediante
bloque de
segmentos
madera que
adhieren
mediante colbon y
se dejan secar
durante varios
días hasta que la
pieza esta
conformada y
puede tomearse

Artesano:
Jorge
Ardila
Medfna

Artesano
urbano

localidad:
Puerto Asís

Amarillo
Cedro
Tara
Granadillo
Algarrobo
Canalote
Achapo

Avioneta
Maderas varias

Helicóptero
Maderas varias

El artesano tiene
habilidad para la
fabrícación manual
de estos objetos
decorativos, es
conciente de los
requerimientos de
calidad de los
empalmes, detalles
y de las
especificaciones
que debe tener la
materia prima,
como el secado, la
inmunización y el
barnizado. Se le
hicieron
recomendaciones
acerca del tema
que manejan las
artesanías,
referencfandose en
lo urbano, a
excepción de las
chivas que son un
elemento propio
de la zona y que



Camioneta
Maderas varias

Jeep
Maderas varias

Convertible
Maderas varias

requieren mostrar
los elementos que
estos transportan
como cajas,
alimentos,
animales, bultos,
etc

Esta serie de
medios de
transporte han
hecho parte de la
reglón y han
ayudado a su
desarrollo, por lo
que pueden
explotarse como
temas artesanales
incluyendo los
medios de
transporte fluvial
como los ferris,
deslizadores,
canoas y
remolcadores que
a diario arriban a
las playas del río
putumayo.

Una característica
importante de
estos elementos
decorativos, es que
la materia prima
con que se elabora
es el resultado del
reciclaje de
madera por todos
los aserraderos y
talleres de
carpintería de
Puerto Asís. Esta
característica lo
hace un producto
ecológico, ya que
la madera de
desecho que
resulta de estos
aserraderos y
talleres
usualmente se
incinera.



4. Visitas técnicas a los talleres

Estas actividades tuvieron una duración mínima de 90 minutos donde se hicieron
recomendaciones acerca de la disposición del taller, iluminación, ventilación,
herramientas y maquinaria, procesamiento de la materia prima, insumos,
tiempos de procesamiento, número de artesanos, manejo de costos, porcentaje
de retribución de los productos, procesos implementados, número de productos y
líneas que desarrolla el taller. Se efectuó el registro fotográfico de productos
referentes y el registro de fichas de asesoría puntual para cada taller artesanal.

Referente fotográfico Artesano, oficio y
técnica

Descripción
Herramientas
rocesos

de Recomendaciones
y

Artesano:
José Ildefonso
Chachinoy

Etnia:
Cofan

localidad:
Villanueva.
Putumayo

Productos:
Bancos
tradicionales

Secado al natural de la
madera

Desbaste con hacha y
machete

Tallado con formones.
gubias y hachuelas

Lijadomanual

Impermeabilización
con cera de abejas o
aceite de linaza

Pulido con paños de
algodón.

Se observaron problemas
de estabilidad en el
banco que se le hizo el
registro fotográfico, por
lo que se hizo un taller
práctico para
implementar el uso de
plantillas y líneas guías
con el propósito de
garantizar que estos
problemas no ocurrieran
nuevamente. El uso de
estas plantillas también
permite agilizar la
producción en cuanto a
los procesos de desbaste
de aproximación. ya que
ayuda a delimitar las
áreas que deben ser
sustraídas del bloque de
madera en bruto.



Artesano:
Lisímaco Chapal
Payoguaje

Etnia:
Cofan

Localidad:
Villanueva,
Putumayo

Productos:
Arcos, aguj as
para tejer
chinchorros,
lanzas y
bastones en
chonta.
Cucharones en
palo brasil

Secado al natural de la
madera

Desbaste con hacha y
machete

Tallado con formones,
gubias y hachuelas

Lijado manual con
vidrio o lijas

El artesano tomo el
taller práctico para
implementar el uso de
plantillas y líneas guias,
se le indico la necesidad
de implementar
plantillas al momento de
producir para aumentar
el volumen de productos
ya que el tener estos
sistemas ayudan a
agilizar el proceso de
desbaste de
aproximación para dar
lugar al tallado en el que
se demuestran las
habilidades del artesano.

para
y

Artesano:
Orlando Martínez
Reyes

Artesano Urbano

Localidad:
Villa garzón,
Putumayo

Productos:
Accesorios
el hogar
oficina,
luminaria y
recordatorios en
guadua.

Prensado de materiales

Corte con segueta

Lijado con esmeril

Ensamblaje de piezas
con tarugos de la
misma guadua

Pirograbado

Barnizado

El proceso fluye desde
la fijación de la guadua
en el banco de trabajo,
actividad que se
realiza con una prensa.

Continua con el corte
con segueta utilizando
un dispositivo que

El artesano tiene
organizado el espacio de
trabajo artesanal a partir
de un banco de trabajo
en el que realiza todas
las operaciones que
requiere para
transformar la guadua y
el bambú.

En términos generales
hay un flujo organizado
de la producción si se
analizan los procesos a
partir de la maquinaria
que este ha adquirido.

Se recomendó que las
operaciones de corte
siempre se realizaran
sobre una superficie
estable como el banco
de trabajo y que el
material se sujetara con
ayuda de la prensa.

Para que el corte hecho
en la guadua sea limpio y



ubica la hoja de corte
en ángulos de 30,45 y
90 grados

Seguidamente del
corte hay una etapa de
pulido del material,
que se hace mediante
un esmeri1 y en
ocasiones con limas.

Consecutivamente se
realiza el ensamblaje
de las piezas cortadas
y pulidas, este proceso
tiene lugar en el banco
de trabajo mediante
prensas, pegamento,
tarugos hechos con la
misma guadua, etc.

Finalmente se añaden
las bases que se hacen
con piezas de mdf
ruteadas en los bordes.

Como acabados se
aplica el barniz en toda
la superfide de la
guadua.

no astille la guadua se
recomendó cortar sobre
el material hada
delante, es decir en un
solo sentido que no
deteriore los bordes de
las piezas cortadas.

En el pulido de los
materiales es
indispensable utilizar
gafas de seguridad, tapa
oídos y tapabocas.

En el proceso de
ensamblaje se sugiere
tener una planeación
definida para todos los
procedimientos que
deben realizarse antes
de esta etapa y que
redundan en la
presentación final del
producto, ya que es muy
frecuente ver regiones
que requieren pulimento
antes de ensamblarse y
por una planeadón
inadecuada terminan sin
estos procesos dando una
apariencia descuidada en
el producto.

Las bases en mdf son
piezas que se realizan
mediante la ruteadora,
estas a pesar de su buen
acabado no tienen el
color y textura de la
guadua lo que convierte
el objeto artesanal en un
elemento improvisado
debido a este cambio de
materiales, por lo que
sugiero que se trabaje
con la misma guadua a la
hora de fabricar las
bases.



La artesana tiene un
escritorio adaptado para
realizar todas las labores
de corte, pegado y
acabados en general.

Se le sugirió que fijara
las piezas de guadua al
momento de realizar los
cortes para que estos
guarden cierta limpieza y
rectitud, que le facilite
su trabajo al momento
de pulirlos con las limas
y escofinas.

A pesar de las carencias
que tiene este taller, los
acabados y cortes tienen
mucha dedicación y
logran dar al producto
una buena imagen. Sin
embargo es indiscutible
el implementar algunas
mejoras para que esta
actividad no desgaste al
artesano, en las
actividades más burdas,
donde su trabajo
sensible no se ve
reflejado.

La artesana tiene una
infraestructura muy

o precaria para la
elaboración de su
trabajo manual, por lo
que ha tenido
inconvenientes al
momento de manejar
pedidos que sobrepasen
su capaddad.

Lijado con escofina
lijas

Ensamblaje de piezas
con tarugos de la
misma guadua o
pegantes

Corte con segueta,

La mayoría de
herramientas son de
uso manual, utilizando
el machete, la segueta
y el serrucho para los
cortes y las lijas, limas
y escofinas para el
pulido.

Barnizado

Pirograbado

Banco de trabajo
donde la artesana
realiza todos los
proceso para fabricar
las artesanías.

Este taladro es una de
las prindpales ayudas
de la artesana para
realizar los calados en
la superfide de la
guadua.

Artesano Urbano

Artesano:
Enilsen Luz Dary
Benavides

Localidad:
Villa garzón,
Putumayo

Productos:
Accesorios para
el hogar y ofidna
en guadua.



Artesano:
Aída lucy lópez

Artesano Urbano

localidad:
Villa garzón,
Putumayo

Productos:
Accesorios para
el hogar y oficina
en guadua.

Corte con segueta

Calado de la guadua

lijado con escofina o
lijas

Ensamblaje de piezas
con tarugos de la
misma guadua o
pegantes

Pirograbado

Barnizado

El proceso comienza
con la preparación de
la guadua para el
calado, dibujando las
figuras que se van a
cortar, para realizar
los cortes con
exactitud.

El calado de la guadua
se realiza primero
perforando con taladro
el material,
seguidamente se
aprovecha este orificio
para introducir por el
la cuchilla de la
caladora y seguir el
dibujo a lápiz realizado
previamente al corte.

El lijado de los bordes
se hace en el banco de
trabajo, mediante
medios manuales como
escofinas, limas y lijas

Ocasionalmente se
usan las gubias para
definir una superficie
donde la caladora no
puede cortar.

la artesana tiene los
elementos necesarios
para el procesamiento de
la guadua,
especialmente para los
procedimientos de
calado de este material.

Es recomendable que
utilice tapa bocas y gafas
protectoras para realizar
esta actividad, puesto
que el riesgo de
accidente es alto en
debido a las astlllas que
saltan al ser cortadas por
la caladora y por el
riesgo de herirse con
este aparato. Es
indispensable que
siempre se fije el
material con la prensa al
momento del corte con
caladora.

En el taller se obselVa
que hay poca luz para
trabajar con
herramientas de corte
motorizadas, por lo que
se recomienda que se
ilumine adecuadamente
la zona de corte,
mediante luz natural si
es posible o mediante
bombillos incandescentes
de hasta 60w, ubicados
mediante lámparas que
puedan dirigir la luz
hada el sitio que se
requiere iluminar, no se
recomienda usar
luminaria fluorescente.

Como recomendación
final es necesario
mantener el banco de
trabajo despejado, con
el propósito de mantener
una disposición de
trabajo inmediato al
momento de retomar las
actividades artesanales.
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Artesano:
Iván Humberto
Díaz

Artesano Urbano

Localidad:
Puerto Asís,
Putumayo

Productos:
Accesorios para
el hogar y oficina
en maderas
torneadas

Secado de la madera

Planeado de la madera

Corte con sinfín

Afilado de gubias y
formones

Torneado de la pieza

LIjadoen el torno

Impermeabilización
con cera de abejas

Brilladoen el torno

El taller en general
presenta un espacio
reducido debido a la
inadecuada
distribución de los
puestos de trabajo
dentro del taller.

El secado de la madera
se realiza mediante el
apilamiento de esta en
exteriores, con el
propósito de evaporar
el agua que contiene
mediante el aíre que
circula entre estas.

Tomo de madera de 50
cm. de bancada.

El artesano tiene un
proceso bien definido
para la fabricación de las
piezas artesanales, en el
cual ha encontrado
tiempos de producción
para cada producto,
estos aspectos le ha
garantizado una buena
retribución en su
producto y un
desenvolvimiento
sobresaliente en las
ventas.

Como recomendaciones
es importante relacionar
que las pequeñas
variaciones entre objetos
de una misma
característica y función,
como los contenedores
que fabrica, se debe a
que no hay manejo de
planos con medidas en
donde se realice el
reconocimiento de las
dimensiones que definen
al objeto. Esta
preparación es
indispensable si se quiere
tener un proceso de
fabricación fluido donde
Intervienen diversos
tipos de herramientas e
insumos con una función
especifica, la cual debe
reconocerse con
anterioridad para hacer
los preparativos
necesarios en la planta
de producción.

Como complemento de
las asesorías se realizo
un taller de dibujo
descriptivo, donde se
aprendieron a identificar
las vistas principales de
un objeto y las ayudas



que estas prestan a la
hora de definir las
dimensiones de un
producto, finalmente se
tallaron en un bloque de
poliuretano, las vistas de
un barco diseñado por
cada artesano, con el
propósito de que
entendieran el
procedimiento de
aplicadón de este
conocimiento al oficio de
la talla.

Como recomendación
final es impresdndible
que se disponga la
i1uminadón adecuada en
el taller, que para el
caso del tomo es
fluorescente, este tipo
de luminaria es de luz
difusa, por lo que no
permite la observación
de detalles especificos
en la figura torneada,
para este propósito es
ideal utilizar una
lámpara regulable con un
bombillo incandescente
de 60 w.



5. Información recolectada para referenciar de las propuestas de
nuevosproductos

Descripción

Banco tradicional
de la etnia cofa n ,
fabricado a mano
en una sola pieza
de madera.

Dimensiones:
26x28x31 cm.

Cucharón
tradicional para la
preparación de la
chicha.

Dimensiones:
50x10 cm.

Lanzas de caza y
agujas para tejer
atarrayas y
chinchorros

Dimensiones:
Lanza: 75x3 cm.
Agujas: 40x2 cm.

Materia
rima

Ubicación

Etnia: Cofan

Cabildo indígena Achapo
de Villanueva,
Putumayo.

Artesano:
José Ildefonso
Chachinoy

Etnia: Cofan

Cabildo indígena Palo
de Villanueva, Brasil
Putumayo.

Artesano:
Lisímaco Chapal
Payoguaje

Etnia: Cofan

Cabildo indígena Chonta
de Villanueva,
Putumayo.

Artesano:
Lisímaco Chapal
Payoguaje

Objeto Tradicional



Etnia: Cofan

Etnia: Cofan

Cabildo indígena
de Villanueva,
Putumayo.

Bastón: Chonta

Materiales:
Arco: Chonta y
fibra de Chambira
tensada

Molinillo para
batir bebidas a
base maíz o
plátano.

Arco para cazar
Bastón jerárquico

Dimensiones:
Arco: 150x2 cm.
Bastón: 115 cm.

r. 2 cm.

Dimensiones:
60x10 cm.

Maloca elevada
con pilotes.

Vivienda
tradicional de la
etnia cofan, que
se eleva del piso
mediante
columnas o pilotes
para resguardarla
de las
inundaciones.

Raíz de
bejuco

Maderas
varias

Etnia: Cofan

Cabildo Indígena
de Villanueva,
Putumayo.

Artesano:
Lisímaco Chapal
Payoguaje

Cabildo indígena
de Villanueva,
Putumayo.

Techos:
Originalmente se
fabricaban en paja
o cualquier
material vegetal.



Imagen sin copyright

Cabildo indígena
de Santa Rosa del
Guamuez,
Putumayo.

Etnia: Cofan

Artesano:
Virgilio Queta
Mendua

Cabildo indígena
de Santa Rosa del
Guamuez,
Putumayo.

Etnia: Cofan

Artesano:
Fidel Antonio Yoge
Quenama

Características:
La bodoquera esta
siempre
acompañada por
una serie de
aditamentos:

ElMatirí:
Este es un
estuche, fabrícado
con un tronco
hueco como el de
la guadua, donde
se guardan los
dardos
1m re nados con

Chonta
Iraca Ó
chambira
Plumas
de
papagayo

Vestimenta típica
de la etnia cofan
descrita por el
artesano.

Corona de plumas

Pectorales con
cascabeles,
plumas y semillas

Lanzas pa ra la
caza de la danta y
la pesca.

Cerbatana
tradidonal con
aditamentos

Cerbatana
fabricada
mediante un palo
de madera que se
divide por la
mitad para hacer
un canal a través
de el, este canal
debe describir el
volumen de un
cono, semejante a
la forma de una
trompeta, pero al
interior de la
bodoquera. Esta
característica
permite que el
dardo alcance la
velocidad
necesaria para
incrustarse en la
piel del animal de
caza



curare.

El Puro:
Es un calabazo
amarrado al
matfrí, el cual
tiene una
perforadón de mas
o menos dos
centímetros de
radio de la cual se
puede extraer una
fibra paredda al
algodón que se le
llama volador, esta
se usa para
envolver el
extremo de los
dardos, logrando
crear un tapón que
sella el interior de
la cerbatana y
permite la
propulsión del
dardo.

envenenándolo
con el curare que
esta impregnado
en sus puntas.



Logros e Impacto

Se lograron definir los inconvenientes de tipo técnico que afectan el desarrollo y
la calidad de los productos artesanales, como la falta de metodologías para la
práctica de la talla, el uso del dibujo descriptivo para diseñar piezas y el uso de
plantillas y moldes, que finalmente se implementaron en las comunidades
indígenas y en los talleres urbanos como solución a los inconvenientes
mencionados.

Se hizo posible Incorporar metodologías para el desarrollo de la creatividad con
las que se motivo el trabajo de manera individual como grupal y se obtuvo
resultados prácticos en un tiempo corto.

Se retomaron objetos que por la poca demanda o el desconocimiento de la
existencia de estos, no se han seguido tallando como son los bancos tradicionales
cofan; los aparejos de caza y pesca como: cerbatanas, arcos y flechas; los
elementos de navegación como: canoas, botes y remos y finalmente los utensilios
de preparación de bebidas como: los molinillos, los cucharones y las bateas.

Se identificaron los referentes regionales de fauna y flora como las heliconias, la
flor del platanillo, las semillas de chocho, las lagrimas de san pedro, el ojo de
buey, el coquillo, el bejuco de yaré, el bejuco de yagé, el gurre (armadillo), los
guacamayos, loros y pericos de la región, etc. Y se incentivo a los artesanos
urbanos a que se apropiaran a través del dibujo, de estos referentes y los
plasmaran en su trabajo artesanal.

Los ejercicios y talleres realizados aumentaron la capacidad de concretar una
idea y manifestarla a través del dibujo abstracto de un referente, también a la
adecuada utilización y manejo del color en sus trabajos artesanales.

Se comprendió la idea de producto desarrollado y se experimento con esta
mediante un ejercicio de talla, en el cual se trasladaron los elementos definidos
bajo un concepto a volúmenes en madera.



Conclusiones y recomendaciones

A través de las dinámicas de grupo fue posible comprobar que cuando se trabaja
en comunidad, los conceptos se conciben rápidamente, son innovadores y tienen
más puntos de vista para apoyarse, lo que hace más atractivos e interesantes a
los productos a la hora de materializarlos.

El rescate de los objetos tradicionales es una actividad prioritaria en los
proyectos para las comunidades indígenas, debido a que la sustitución de algunos
elementos como, los molinillos, canoas y remos, por la tecnología actual facilitan
su pérdida en el inventario objetual de estas comunidades.

Es indispensable facilitar a los artesanos los procedimientos y mecanismos para la
extracción de pigmentos, tintes naturales y acabados de origen natural como la
cera de abejas o el bruñido con madera o con piedras, con los que pueden
resaltar los orígenes y cualidades de los objetos tradicionales, así como la
naturaleza del material y del oficio de la talla.



Limitaciones y dificultades

Elalcance de la convocatoria podría ser mas exhaustivo para que no se presenten
eventos propios de la comunidad que interfieran en las actividades y no les
permitan asistir como ocurrió en el cabildo de Santa Rosadel Guamuez, donde no
se hizo convocatoria a nivel rural ni urbano, dejando al azar la asistencia de los
artesanos, que finalmente tuvimos que convocar personalmente.

La convocatoria en el municipio de Puerto Asísfue ineficaz, se tenían alrededor
de 10 comunidades indígenas habitando en los alrededores del municipio y no se
les hizo ningún tipo de convocatoria con la anticipación suficiente, debido a esta
circunstancia la única artesana indígena que asistió el primer día de actividades
decidió retirarse ante la intervención de la señora Gloria Amparo Imbajoa,
representante de asuntos indígenas de Puerto Asís, quien manifestó la
inconformidad de las comunidades a las que representa, ante lo improvisado de
la convocatoria.

Es necesario una vez se haga el proceso de convocatoria aclarar los alcances de
las jornadas de asesoría y capacitación, debido a que la mayoría de personas que
se acercaron, en le caso de Villagarzón, trabajan artes manuales como bisutería,
ensamblaje de guadua y otros, los demás quieren capacitarse en áreas que no
conciernen al motivo de la capacitación, por lo que su interés en la misma
decayó afectando el dinamismo de las personas que si estaban interesadas.

La falta de materiales no permitió profundizar los alcances de la capacitación,
que se esperaba llegaran a intervenir los procesos productivos, a pesar de esta
situación este tema se abordo a modo teórico y la colaboración de los artesanos
logro suplir estas carencias.



Anexos

Características de la población total beneficiaria
Total de asistentes; 38 personas

Rango de edad # de Personas %
Menor de 18 años
18 a 30 años 18 45
31 a 55 años 17 42.5
Mayor de 55 años 5 12.5

Total 40 100

Sexo # de Personas %
Hombres 9 22.5
Mujeres 31 n.5

Total 40 100

Tipo de población # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indígenas 15 37.5%
Otros 25 62.5%

Total 40 100%

Escolaridad # de Personas %
Primaria 7 17.5
Secundaria 7 17.5
Técnica 15 62.5
Universidad 1 2.5

Total 40 100



Características de la población beneficiaria del municipio de Villa
galLón
Total de asistentes: 23

No. Nombre del Participante Documento de identidad
1 Luz Darv Benavides 41170208
2 Cleotilde de Calvache 27360074
3 Diana Paola Ortiz 41725881
4 OIga Fanny Mena 27474143
5 Raquel Vásauez 41170138
6 Amparo Erazo 69087296
7 Ana Rodnguez 69087338
8 Sandra Becerra 41171322
9 Esoeranza JaramHlo 69086956
10 Marycel Restrepo 41170200
11 Luz Mery Erazo
12 Orlando Martmez 18102432
13 Mary Rodríguez 69087498
14 Alba Benavides 27360445
15 Elvira Benavides 27360470
16 Gloria Pantoja 27364433
17 Maria Eugenia 27363051
18 Lucy Lopez 69086891
19 Estela Castro 27360275
20 Solangel Loaiza 69007309
21 Damaris Ceron 41170844
22 Nancy Cerón 41170490
23 Bevania Pantoia 41171091

Sexo # de Personas %
Hombres 1 4
Mujeres 22 96

Total 23 100
Tipo de población # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indígenas 2 8
Otros 21 92

Total 23 100



Características de la población beneficiaria del cabildo indígena de
Santa Rosa del Guamuez.
Total de asistentes: 9

No. Nombre del Participante Documento de Identidad
1 Angelina Criollo 27357580
2 Virgilio Queta 1907377
3 Anita Queta Yoge 27357517
4 Fidel Antonio Yoge 1907383
5 Teresa Rodríguez 41119993
6 Matilde Potosi 41116597
7 Diocelina Meneses 27355262
8 Miriam Criollo 27357639
9 Maria Zainal 41115315

Sexo # de Personas %
Hombres 2 22
Mujeres 7 78

Total 9 100

Tioo de Doblacion # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indlgenas 9 100
Otros

Total 9 100



Características de la población beneficiaria del cabildo indígena de
Villanueva en el área de talla en madera
Total de asistentes: 3

No. Nombre del Participante Documento de Identidad
1 Jase Ildefonso Chachinoy 5298522
2 Lisímaco Chapal Payoguaje 1906606
3 Maura Yoduro Payoguaje 41120782

Sexo # de Personas %
Hombres 2 66
Mujeres 1 33

Total 3 100

Tipo de población # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indígenas 3 100
Otros

Total 3 100
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Características de la población beneficiaria del municipio Puerto Asís
Total de asistentes: 5

No. Nombre del Participante Documento de Identidad
1 Iván Humberto Dmz 87452796
2 Jorge Ardila M 79509930
3 Arley Meneses 17683210
4 Higinio Jamanoy 5348274
5 Marina C. 27307626

Sexo # de Personas %
Hombres 4 80
Mujeres 1 20

Total 5 100

Tipo-de poblacion # de Personas %
Afrocolombianos
Rom-Gitanos
Indlgenas 1 20
Otros 4 80

Total 5 100
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Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala Inl!a
Pieza : Mesa Central
Nombre A definir Dor la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, mcción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yannno y sauce.

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Rescate y diversificación de mobiliario tradicional Inga, encontrado en cada uno de
(Rescate, Diversiticación, los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés. donde reside esta
Mejoramiento, IrUlovación) comunidad, aqui se identificaron las dimensiones y características formales. así

como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar. la cocción de alimcntos, los ritualcs v otros

Identidad Banco tradicional Inga, propio de la zona del valle de Sibundoy. Putumayo,
encontrado en las localidades de Santiago, San Andrés y San Pedro.

Concepto Fonnal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
lineas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales Que se realizan en el mismQ.

Concepto Estructural, Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
Funcional de soportar un peso cstablcmcntc, se conservaron estos elementos que la componen,

modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
renuerimientos er~onómicos actuales de este tiDo de mobiliario.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
Constmctivo prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región.
Artesano: MiLTUelÁn<!el Del<!ado. San Andrés.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala Inga csta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco

volwnen Dara Doder realizar diversas confil!uraciones de un mismo eSDacio.
Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) gcnerado en el proceso dc talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta alternativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos, lo QueDor ende disminuve el valor del transDorte

Ccntro do: DilCl\o JWI.Ia At1cunl.ll y w t')me-



Linea D Empaque D
FORASD 07 Fidu. de dibujo Ypl""".cdr

D Muestra

Observaciones:
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Rcferentc(s)

VERSION I

CODlGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

Feoha: Septiembre 19dc 2006

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

•••_. cenor-.. __ , r_
artesanlas M colombia 11..1.

Pieza: &neo curnca Linea: Sala loga ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir nor la comtm.idad Reft:rcncm: Banco curaca
Oficio: ralla Materia Prima: Cedro aliso uranan
Técnica: Talla en madera

leroce.
~~~t~~lUlUaLdc lossegmentos Q piezas.¡m~1 .~Il~...l~

corte en blor'''''s mediante motosierra marcado de las su•..•••rficies a tallar utilizando "lantillas
desbaste burdo mediante hacha v ll18chete, anroximacion a la forma del obieto a tallar mediante
.~~bias. fonnone~ hacbuelas~u1ido mediante ¡¡¡;'dorade disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado fmal.

1 Responsable: Ramon Vadamootoo Franco



Linea D Empaque D
FORASD 07 Ficlui de dibujo Y r1moa.«Ir

o Muc~1m

Observaciones;
Plano de pertil Derecho

Todas las dirnl-'t1sioncs estan dadas 1.'0centimetros

ágina 1 de 2

Rcfcrentc(s)

42

VERSION 1

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

13

Fecha: Septiembre 19de 2006

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos
_dte--.~tT", •••••
arteunl •• de colombia •.•.

Pieza: Banco curaca Linea: Sala IOSIl ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defmir nnr la comtmidad Referencia: Banco eutaca
Oficio: TalIa Materia Prima: Cedro aliso ura~n
Técnica; Talla en madera

l'mcc'll . .
..s~-'Lt~Q ..prim~.J.~l delos se¡mentos Q piel1lS~B"'"
corte en blo"ues mediante motosÍl.:rra marcado de las su"'''rficies a tallar utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete. anmx.imacion a la foona del objeto a tallar mediante
•.•ubias. fOrnlone;;Illlchuelas, nuJido mediante Ijiadora de disco o liiado manuul,
secado de la pie7.a, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado ftnaL

Ccnlro de Di!lCllo para la ArlC'lllllla y lul'ymea

1 Responsable: Ramon Vadamooloo FJlUlCO
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Observaciones:
Plano de vista frontal

Todas las dimensiones estan dadas en centtmetros
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Referentc(:S)

VERSION 1

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

Fecha: Septiembre 19 de 2006
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FORMATO
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~
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-"Me--._01T..-
alteu.nl •• de eOlombl ••.••

Pieza: Banco curnca Linea: Sala Inga ESC, (Cm): PL,

Nombre: A definir JX)fla comunidad Rcfcreucia: Banco CurBC8
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro. aliso. umpan
Técnica: Talla en madera

('.entro de Di.d\o pira II Arteaana y Iaa PyrnCl

e""'
ntena prima corte mnD!wut~imeD!os Q pjezas pam..d.1aUadn.

corte en bJo(n1es mediante molosierrn marcado de las sUT'oI'rficiesa tallar utilizando nlantilJus
desbaste burdo mediante hacha v machete, aoroximacion a la foona del obieto a tallar mediante
~ubias. fonnones y hachuelas, pulido mediante liiaoora de disco o lijado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o bumiccs para el acabado final.

I Responsable: RamO" Vadamootoo Franco
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Observaciones:
Planos de plantillas para los soportes laterales
ensamblablcs

Todas las dtrnCllSlones cstan dad.as en centtmetros

Referentc(s)

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION I ágina I de 2

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

FORMATO

19 6

8 H ~
~

2
;---

U.... .... <b Q)
C\¡

__ e-._.,T_
'l1 •• anl •• de colombia •••.

Pieza: Banco cumca Linea: Sala Insa ESC, (Cm): PL.
Nombre: A deftnir oor la comunidad Referencia: Banco curuca
OfICio: Talla Materia Prima: Cedro aliso urllT\lm
Técnica: Talta en madero.

_1 _

Cenllu de Diacflo p.lra laMcuDÍa y las Pymca

I~ , 'em.'p,.;.~;m. Rl1.;jolQU<g¡n<nt~lij)MlLdlllUado
corte en bio ..•.'es mediante motosicrm marcado de las sunerficies a tallar utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete. aproximacion a la forma del obieto a tallar mediante
I ¡¡ubios, formones v hachuelas, Dulido mediante liiadara de disco o lijado manual,
secado de la pieza, aplicDcion de tintillas o barnices para el acabado final.

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco
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Observaciones:
Planos de las plantillas para el asiento del oonco

Todas las dimensiones estan dadas en centimetros

ágina 1 de 2

Referente(s)
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CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Fecha: Sc.-pticmbre 19 de 2006

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

FORMATO

34

8

] r\-r \O O

~d1c--._IrrI.,T_
artesanl •• de colombIa •.•.

ro
N

Pieza: Banco curaca LInea: SaI.1Jlllll ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comunidad Referencia: Banco curaca
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso UfaDan

Técnica: Talla en madera

.Eroa=.del'md.ucció .
lll<ria..primll..=l<.JlllUlllllLl.Jouwnl:lllll>.o.Pi=~l"llL<1Jl\llU<l

corte en bloaues mediante motosierm marcado de las suoerficies a tallar utilizando n¡antillas
desbaste burdo mediante hacha y machete, aproximacion a la forma del obil.'1:oa tallar mediante
aubil1s, formones v hachuelas, pulido mediante lijadom de disco o lijado manual,
st.'Cadode la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

C<:ntrodeDi~ pu.l. Ar1euní.y la PymCll

1 Responsable: Ramon Vadnmootoo Franco



Linea O Empaque O
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Todas las dimenSiones estan dadas en ccntimctros

Observaciones:
Plano de nsamblaje de las tres partes del banco

Rercrentc(s)

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

Fecha: Septiembre 19 de 2006

/\
O

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

/
O

_"'~"_yl-
artesanl.s de eOlombl ••.•.

\

Pieza: Banco curaca Linea: Sala loga ESC. (Cm): PL.
Nombre; A definir nor la comwl.idlld Referencia: Banco curaca
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso urannn
Técnica: Thlla en rn.1dcrn

Cmtrodc DiIdIopara la Aneunía y 1•• Pyrna

I Responsable: Rnmon Vadamootoo Franco

"
~Cild.Q..de..m8tt:rillPri.IIw corte IDllOual de los seiDJentQs Q pif"7m~nAn p.\ tAIIRfln
corte en blo •..•ues mediante motosierra marcado de las sunPrficies a tallar utilizando olantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, anroximacion a la roana del objeto a tallar mediante
í~ubias. fonnones y hachuelas, Dulido mediante liiadora de disco o I¡iado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para elscaoodo final.



illI FORMATO COOlOO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

•.••...~"'_._n"_ Pro uestas VERSiÓN: 02 Pámna I de Iartesanfas de coIombia.s.s o'"

Subgercncia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala Inl\a
Pieza : Banco curaca
Nombre A definir Dar la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Rescate y diversificación de mobiliario tradicional lnga, encontrado en cada uno de
(Rescate, Diversificación, los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés, donde reside esta
Mejoramiento, Innovación) comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y características formales, asi

como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar, la cocción de alimentos, los rituales y otros

Identidad Banco tradicional Inga, propio de la zona del valle de Sibundoy, Putumayo,
encontrado en las localidades de Santiago, San Andrés y San Pedro.

Concepto Formal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y fonnas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales Que se realizan en el mismo.

Concepto Estructural, Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
Funcional de soportar un peso establemente, se conservaron estos elementos que la componen,

modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
reQuerimientos erl\onómicos actuales de este tiDo de mobiliario.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
Constructivo prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región.
Artesanas: Putumavu Artesana. Gerarda Chasav Juaiibiav. Sibundov

Concepto Comercial

Finalídad (Mercado La sala Inga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas confil\uraciones de un mismo espacio.
Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta altemativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos lo QueDar ende disminuvc el valor del transDorte

Ccnlm de Dill<:!\o para ••.•~ .• y 1•• f'ymc'



Linea U Empaque O
FOR..••SO()7 fich~ de dil'oujfl y plnw••.cdr

D Muestro

ObscrvltCionc:ol: NI A

ágina 1 de 2

Rcfcrcntc(s)

CODIGO: FORASD 07

'ECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Feeoo: Septiembre 19 de 2006

FORMATO

}'icha de
Dibujo y Planos

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

"'_"'~,_I'r......
arteunla. de colombia s.a.

Pieza: Dauco ChaRrero Linea: Sala loga ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defInir por la comunidad Referencia: Banco Chagrcro
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso uran"D

Técnica: Talla en madcm

ciAn.
.s.~2.J.Jlli1lltlW~anU81 de los sc¡pnentos o piezas , .1 "".,,"
corte en blorolcs mediAnte motosierra mnrcndo de las sw .•••rficics " tallar utilil.1lndo nJantilhts
desbaste burdo mediante hacha v machete, anroximacion ala forma del obieto 11 tallar mediante
~ubias. formones V hachuelas, pulido mediante l¡jadoro de disco o liifldo TDanual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acnbado fmal.

Centro <Ir:J)iocilo p.o."']. Arteami. Y 1••• J)'mCll

['ReSPOnsable: Ramon Vndamootoo Franco
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Tooos las dimensiones estan dadas en ccntimetros

Ohscrvltciunes:
Plano de perfil Derecho

Rcfcrcntc(s)

CODIGO: FORASD 07

FECHA: 20040604

VERSION 1 ágina 1 de 2

42

13

Fecha: Septiembre 19dc 2006

.Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

FORMATO

_ ...em-_.,~
artesanlas de colombia s.a.

Pieza: llaneo Cha~ero Linea; Salo. JOSll ESe. (Cm): PL.

Nombre: A definir por la comunidad Referencia: Banco Chagrero

Oficio: Talla Materia Prima: Cedro, aliso. uranan
Técnica: Talla en madera

J:'J:o<=<U!c.l'rod""
IkC!l11lUnllllllll1.<kJou:=nlQ.ut¡>iw¡- ~rn ,

corte en blonucs mediante motosierra marcado de las stlDerficies a tallar utilizando o}¡mtillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, aproximacion a la forma del objeto a tallar mediante
~t1bills. formones Vhnchuellls. pulido mediante ¡jiAdora de disoo (1 liiado manual,
secudo de la piCZll. aplicacion de tintillas o barnices paro. el acabado final.

1 Responsable: Ramo" Vadmnootoo Franco
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Plano de vista frontal

Todas las dimcmlloncs estaD dadas en centimctros
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CODlGO: FORASD 07
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VERSION 1 ágina 1 de 2
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Dihujo y Planos

Técnicos

FORMATO
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1l"_/Il>~,"_IY~

artesanla. de colombIa s.a.

Pieza: llaneo Cha¡zrcro LíllCll: Sala loga ESe. (Cm): PL.
Nombre: A defmir por la comWlidad Referencia: Banco Chagrero
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro. aliso. urlY!!!n
Técnica: Tall::!en madera

p,.~p<n ción'
...sc~.lldQde materia prima cprt~t;.nt~~al"lll ~nllnA~

corte en blonucs mediante motosierra marcado de las slIncrficies n talln[ utiliulldo nlantillllS
desbaste burdo mediante hacha v machete, aproxlmacion a la forma del objeto /1 tallar mediante
j{ubifls. formones Vhflcimcla:t, pulido rnooianle liindorn de disco o liiado mlUlUal,
secado de la pieza. aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

1 Responsable: RamoR Vadnmootoo Franco
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CODIGO: FORASD 07
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VERSION 1
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FORMATO
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Dibujo y Planos
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artennl .•• de colombla a.a.
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Pieza: Danco ChAwcro UOCll: Sala Jngo. ESC, (Cm): PL.
Nombre: A definir IXlr la comunidad Referencia: Banco Chagrcro
Oficio: Talla Materia Prima; Cedro aliso UR!nnn
Técnica: Tall.1 en m.l<km

~--

('.en"" de ni.dlo rara 1.• Ar1Cl1af1i1 Y la I'ymeol

'00'
~_t;:u.do de materia primA corte manual de IQUi:ilUentos Q pieza •.•.0 -1 tallado
corte en hlo( \les mediante Olotosierm IlUIrcado de las sllnt"rficies a taHur utilizando nlnntillas
desbaste burdo mediante hacha y machete, aoroximacion n la fOIlDa del obieto a tallar mediante
I~uhillS, ronnones y hnchuehl8, pulido mediante liindora de disco o Ijindo mnnual,
sccndo de la pieza. aplicacion de tintillas o barnices paro. el acabado linul.

I Responsable: RamO" Vadamootoo Fr.mco



Pieza: Daneo Chaarcro Lfncu: Snla toga ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nor la comunidud Referencia: Banco Chagrero
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso lJmOfln

Técnica~ Talla en madera

Linea U F.mpaquc O
FORAsn 07 Ficha de::dihojn Y pl ••", •. c.dr

o Muestra

Ohscr"Hciunc~:
Planos de las plantillas pura el asil,.'11l0 del banco

Todas las dimensIOnes esttln dadas en cenlimetros

ágina 1 de 2
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Técnicos
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artuanlas de colombia •.•.

lnocesnde..&odw:ci
ls..~"-Ilrimo.S.lll:l<.DlJlllUll1.<kJO=2lllOlllo=¡¡i.oznPllIll..rl.loll.A.
corte en blotlues mediante motosierra marcado de IlIs su •..•••rficies R lu11ar IIli111..8n<lo 'l'lIolillas
desbaste burdo mediante hacha v I1U1chete, aoroximacion a la forma del obieto /l tallar mediante

I aubillS. formones v hachuelns~ulido mediante liiadorn de disco (> liiado mlUlIllll.
secado de la pieza, aplicacion de tintillas (> barnices pam el acabado final.

I Responsable: Ramon Vadnmootoo Frnnco
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Plano de nsamhlaje de las tres partes del banco
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VERSION I
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/
O

\

_"'e-.ID.~y_
artesanlas efe colombia $..1.

Pieza: llaneo Challren'l Unen: Sala Jnga ESe. (Cm): PL.
Nombre: A definir -~ la comWliood Referencia: Banco Chagrero
Oficio: Talla MI!~a Prima:Ccdr-º.o...!liso. W8n<>n

Técnica: Talla en madera

ls-e:cado demateria prima corte m~QS scgment2UlP~a:-t ....
corte en blo('ues medi/mle motosierra mnceado de las sunt>mcies a tallar utilizando Illantillas
desbaste burdo mediante hacha\! machete, anrox.imacion a la fonna del obieto a tallar mediante
Iaubias, fonDones y hachuelas, nulido mediante Ii;adom de disco o lijado manual,
secado de la pie:zn. aplicncion de tintillas o barnices paro el acabado tina1.

I Responsable: RamO" Vadamootoo Franco



Descripción del Producto Línea: Sala IIll!.a
Pieza : Banco Chagrero
Nombre A defInir por la comunidad

OfIcio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yarwno y sauce.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala ¡nga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 aftos, con
Objetivo) espacios reducidos e informales, que requieren elementos versátiles y con poco

volwnen Dara Doder realizar diversas configuraciones de WI mismo eSDacio.
Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo dc procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta alternativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos, lo Que 001' ende disminuve el valor del transnorte

iI' FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

._~"'--,..,- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de 1artesanlas de coIombia.s.a

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Concepto de Diseño

Aporte de Diseffo Rescate y diversifIcación de mobiliario tradicional Inga, encontrado en cada uno de
(Rescate, DiversifIcación, los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés, donde reside esta
Mejoramiento, Innovación) comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y características formales, así

como los ofIcios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar, la coceión de alimcntos, los rituales v otros

Identidad Banco tradicional Inga, propio de la zona del valle de Sibundoy, Putumayo,
encontrado en las localidades de Santiago, San Andrés y San Pedro.

Concepto Formal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales Que se realizan en el mismo.

Concepto Estructural, Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
Funcional de soportar un peso establemcnte, se conservaron estos elementos que la componen,

modifIcando únicanlente las alturas del banco para que respondan a los
reQuerimientos erl!.onómicos actuales de este tioo de mobiliario.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
Constmctivo prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región.
Arlesanos: Pan)!a Wasi, Maria Jacanamiiov. Sanliavu.

('.miro de 01-.::110 p3I1Ila Art.:aarúa y taa1'yln(:.
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VERSION 1
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FORMATO
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Técnicos
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes

_.C-. __'l....•...
artes,unl.u de cofomblll •.•.

Pieza: Banco Tciedora Llnca: Sala loga ESe. (Cm): PI..
Nombre: A deftnir por la comunidad Referencia: Banco Tejedora
OfICio: Talla Muleria Prima: Cedro aliso manan
Técnica: Talla en madera

I Rcs¡xmsablc: RamO" Vadamootoo Franco

• D.,dul:ció

t.s..~cadQ de materia prjma~~.amentQS..Q.¡¿iw~mllAd ..."
corte en blo<lues mediante motosicrrn marcado de las SUPerficies a tallar uliliz.ando nlantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, aproximacion a la fomw del obicto a tallar mediante
Ilnlbios, formones Vhachuelas, pulido mediante liiadora de disco o lijado manual,
secado de la pieza. aplicacion de tintillas o barnices paro el acabado final.
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Pieza: Banco Tciedora Linea: Saja Ingn ESe. (Cm): PL.
Nombre: A delinir oor la comunidad Referencia: Banco Tejedora
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso utanAn
Técnica: Talla en nL1dcrn

Centro de DiAcftopara la AllCllmla y 118Pyma

l&oce.<;n..de..Emduc .:..l. ,
~~teria..primo ..J(Q~~ntQs Q piezas pura el taJlQ,do_
corte en blonues mediante motosierra 1TUIrcadode IlIs sutlf"rficics a tallar utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante haC1u1v machete, aoroxlmacion a la forma del obieto a lallar mediante
Iaubias, formones v hachuelas, pUlido mediante liiadora de disco o liiado manual.
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado fmal.

I Responsable: Ramon Vadamootoo FfWlCO
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Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

Pieza: Bnnco Tciedora Linea: Sala ruga ESC. (Cm): PL.
Nombre: A detinir por la coDnmidad Refcn.'ncia: Banco Tejedora
Oficio: Talla Matt-'fia Prima: Cedro aliso LUllllSln
Técnica: Talla en madcm.

esa..dc..Emducci .
d2...d!urutt~.ria~.Qrte ...llUU1uaJde los segmentos Q piltl.M-Pi\l1t ..d1a..ll

corte en blo ues mediante motosierra marcado de las su rficies a tallar utilizando lantillas
desbaste burdo mediante hacha IIUlchete. a ximacion a la forma del oh' eto a tallar mediante
bias, formones hachuelas, ulido mediante lradoro de disco o ti"ado manual,

secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices paro el acabado final.

Centro de DiRei\o~ra la Artcuni.1 y la Pyrnes
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N

M_lloe-.o. __ ,1_
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Pieza: Banco Teiedora Linea: Sala lng8 ESC. (Cm): PL.
Nombre: A deftnir oor la comunidad Referencia: Banco Tejcdoru
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso uralVln
Técnica: Th1la en madera

~--

.P-""='L A_

.Ji«.do..<kJ¡"l.rio.l!rimo..<on"-Illamllll<l<:.1"'--"'~<Jltou>.~dJ.U.dn
corte en bloQues mediante motosierra marcado de las sunerficies a tallar utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante hacha Vmachete, amoxlmacion a la fomw. del obieto a tallar mediante
gubias, fonnoncs y hachuelas, pulido mediante lijadom de disco o lijado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

Ccnlm de DiAd\<) para la Arteunla y las Pymea

I Responsable: Rnmon Vadamootoo Franco
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Pieza: Banco Tciedora Linea: Sala Inga ESC, (Cm): PL.
Nombre: A definir Dor la comunidad Referencia: Banco Tejedora
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso ura""n
Técnica: TalL1 en madero

Centro de Dilef\o ~ra la Ar!Clani" y la. Pymca

ID._ooo, ili:.l'mdllcc'" ,
.•mA"'..;a.primth_~.2.tl~_.lnW:l\Yl1..d.lli.LWgml¿fitQSQ piezas pa •.••••1 •• 1I ••..-t,..

corte en bl ......•ucs mediante motosierra l1l8rCado de las sunerficies a tallar utilizando nlantillns
desbaste burdo mediante hacha Vmachete, aproximacion a la forma del obieto a tallar mediante
I lIubias, formones v hachuelas, nulido mediante liiadora de disco o liiado manWlI.
secado de la pieza, aplicacion de tintill8..'l o barnices para el acabado tiJUI!.

I Responsable: Ramoo Vadam(~)too Franco
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RcsJxmsable: Ramon Vadamootoo Frunco

Pieza: Banco Teiedora Lineo: Sala lnga ESC, (Cm), PL.
Nombre: A defmir por la comunidad Referencia: Banco Tejedora
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro. aliso. um,rnn
Técnica: Talla en madera

J'roccs"-<k.l'roduc<:ión '
"f •• 'ª-Prinm~ort!iUnlUluaLdqJQs segmentos Q .piezas para eUall!'lQQ

corte en blonucs mediante motosierra marcado de las su•..•••rficies a tallar utilizando nJantillas
ocsbaste burdo mediante hacha y machete, anroximacion a la fonna del objeto a tallar mediante
'¡;¡;uhias, formones v hachuelas, pulido mediante liilldora de disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

Cmfro de:Dilleño paf;1 la Attcuni. y 1•• I')'mCl



i)1g) FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de.N_"-"._,'_ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página 1 de 1art&sanlas de coIombia.s.8

SlIbgcrcncia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala Inga
Pieza : Banco teiedora
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Rescate y diversificación de mobiliario tradicional Inga, encontrado en cada uno de
(Rescate, Diversificación, los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés, donde reside esta
Mejoramiento, Innovación) comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y características fonnales, así

como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar, la cocción de alimentos, los rituales y otros

Identidad Banco tradicional Inga, propio de la zona del valle de Sibundoy, Putumayo,
encontrado en las localidades de Santiago, San Andrés y San Pedro.

Concepto Formal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales que se realizan en el mismo.

Conccpto Estructural, Como la cstructura quc caracteriza al banco tradicional ¡nga rcspondc al problema
Funcional de soportar un peso cstablcmcntc, se conservaron estos elemcntos que la componen,

modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
requerimientos el'l!onómicos actuales de este tipo de mobiliario.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir matería
Constructivo prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región.
Artesanos: lachaJ! runakuna, Gabriel Tisov Tandiov. SanliaJ!o.

Concepto Comercial

Finalidad (Mcrcado La sala Inga csta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco

volwnen para ooder realizar diversas configuraciones de un mismo esoacio.
Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) generado en el proceso dc talla y a la reduccíón del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabrícar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta alternativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
dc estos, 10 que 001' ende disminuve el valor del transporte
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Pieza: Banco doble recto Linea: SaJa losa ESC, (Cm): PL,
Nombre: A dcfmir por la comunidad Referencia: Banco doble recto
Oficio: rallil Materia Prima: Cedro aliso Uf8l\Rn
Técnica: Talla en madera

p,.~""""-p~'''""i6'
.:k~Q de materia primAcorte mI!ll~..utgmc.nt2s Q piezas pIIra el tallado.
corte en blonucs mediante motosierra mareado de las sunerficies a tallar utilizando nJantillas
desbaste burdo mediante hacha v macl1ete Iloroximacion a la forma del obieto a tallar mediante
ubias, formones y hachuelas, pulido mOOionte liiadora de disco o lijado manual,
secado de la pia.a. aplicacion de tintillas o barnices para el acabado fmal.

Centro de DUcftoparllla Arlcunil y las P)mc.

I RcspoDSll.ble:Ramo" Vadamootoo Franco
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Pieza:&nco doble recto Linea: Sala loga ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir [)Oc la comunidad Reft,'tencia: Banco doble recto
Oficio: Talla Materia Prima: Cedr...Q...aliso. ura,lli!o
Técnica: Talla en madera

p.","," ción.
, . , rin...primll".J(Q[t!UD.anuaLde..1QUegmcntos Q piezas pnm el tal1,,"¡n
corte en blofTues mediante motosierra marcado de las sunerficies 11 tallar utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante hacha y rntlchetc. aproximacion a la forma del obieto a tallar mediante
2ubias, formones v hachuelas, oulido mediante lijadora de disco o liiado rnllnual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

1 Responsable: RamO" Vadamootoo Franco
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VERSION 1 ágina 1 de 2

Fecha: Septiembre 19 de 2006

FORMATO
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Dibujo y Planos

Técnicos
-*:1111 eo.-.. ...•._, T...-
.¥tesanl •• de colombia •.•.

Picza:Banco doble recto Linea: Sala toga ESC. (Cm); PL.
Nombre: A defInir nnr la comunidad Referencia: Banco doble recto
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso. ur!!P!':D
Técnica; Talla en madera

l&aCC'so d,. pmdllCció
ls.e.cadQ.J.1malcrilLprima. cottlUlliUll.ij\1Jjc los segmentos o piezas para el tallü.rJn
corte en blorl11"'s mediante motosierra marcado de las su•.•..rfioies a tallar utilizando "'¡antillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, Qnt'oximacion a la forma del obieto a tallar mediante
r;;-ubias. formone;; hachuelas, nulido mediante lijadora de disco o liiado rnlUlUal.
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado fllUll.

1 Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

4 H~ ~ 16

~ ~

~
--\ 31 C') '<t

't> ~ ~

~
Q :9~ L

~h
/~ )----

~

~

35 ----i
I 38



Linea O Empaque O
FORASD 01 Fictu de dibujo Y pbnuudr

o Muestra

Observaciones:
Planos de ensamblaje

Todus las dimt.'t1S10neS estan dadas en centimetros

Rcfcrentc(s)

C::::::-,,-, ,-, -CJ

CODIGO: FORASD 07
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Responsable: Ramo" Vadumootoo Franco

Picza:Banco doble recto Linea: Sala Inga ESC, (Cm): PL,
Nombre: A definir ror la comunidad Referencia: Banco doble recto
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso munAn
Técnica: Talla en madera

o..de...P.md.uceió .
IUimtffillP.ritna...i:-ºI.1e...m.mual de los seilnentos Q pi~~ellallª,

corte en bIo ucs mediante motosierro marcado de las su teies a tallar utilizando lnntillas
desbaste burdo mediante hucha machete. a ximacioo a la fom'UI del oh"cla a tallar mediante
gubias, fomiones hachuelas, ulido mediante ¡i'adora de disco o li'ado manual.
secado de la pieza, aplictlcion de tintillas o oomices pura elllCllbado final.



ii)(gI FORMATO CODIGO: FORASD 04

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

"----- ••,'- Pro uestas VERSIÓN: 02 Pámna I de 1artesanlas de coIombia.6.a ~.

Subgereneia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala Inl!a
Pieza : Banco doble recto
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pnlimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Rescate y diversificación de mobiliario tradicional Inga, encontrado en cada uno de
(Rescate, Diversificación, los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés, donde reside esta
Mejoramiento, Innovación) comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y características formales, asi

como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar la cocción de alimentos, los rituales v otros

Ideutidad Banco tradicional Inga, propio de la zona del valle de Sibundoy, Putumayo,
encontrado en las localidades de Santiago, San Andrés y San Pedro.

Concepto Fonnal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterízan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales oue se realizan en el mismo.

Concepto Estructural, Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
Funcional de soportar un peso establementc, se conservaron estos elementos que la componen,

modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
reouerimientos erl!onómicos actuales de este tiDo de mobiliario.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
Constructivo prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región.
Artesanos: Wairasacha Tamabioy, Juan Mutumbaiov. SibundOl'.

Concepto Comercial

Finalídad (Mercado La sala Inga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e informales, que requieren elementos versátiles y con poco

volmnen para poder realizar diversas confiQuraciones de un mismo eSDacio.
Costo - Precio El criterío para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta altemativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos, lo oue Dor ende disminuye el valor del transDorte



Pieza: Banco doble en cuna. Linea: Sala In!!" ESC. (Cm): PL.
Nombre: A detinir DOr la comunidad Referencia: Banco doble en CWla

OfICio: Talla Malcria Prima: Cedro, aliso, utamn
Técnica: Talla en madera
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Responsable: Ramon Vadamootoo Fmnco

Centro de Diaei\o p¡rra la ArtcslllÚ" y l:a I'yrna

~oce.sn d" ProdIlCÚ", .

~.cB.d_o...5k.mijlcril!.P.riIna.J.Qrtcmanual de Jos ggnlC.n~e.zMpm:IJ£1!ullAd_
corte en bloClUCSmediante moto:-licrra marcado de las suoerficies a tallar utilizando nlantillas
desbaste bw"do mediante hacha Vmachete. anroxllnacion a la fom18 del objeto a tallar mediante
1l2.ubills,formones y hachuelas, pulido mediante Ijjadora de disco o liiado mWlual.
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.
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Pieza: Banco doble en CWla

Nombre: A definir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talla en madera

Linea: Sala fuga
Referencia: Ilnnco doble en CUIlll

Materia Prima: Cedro aliso uro n

ESC. (Cm): PL.

dc.£rillh=i<\¡ .
l.'1tndo de materil.l ..pr~l,I,[ll.Ial.st~WU2...DieZll1.pam..dJa
corte en blo ut;:s mediante motosierra marcado de las su rfieies u tallar utilizando lantillas
desbaste btmio mediante hacha machete, a oximacion a la fonna del ob'cto a tallar mediante
ubias. fonnones hachuelas, ulido mediante ti.adora de disco o li'ado manual,

secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

Observaciones:
Planos de dimensiones generales

Todas las dimensiones estaD dadas en centimetros

I Responsable: Ramon Vadamootoo Fmnco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfercntc(s) o Muestra 11Linea D Empnquc O
FORAsn 07 Ficha de dibujoy plmoa.cdr
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Pie7.a: Banco doble en CWla

Nombre: A definir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talla en madera

Linea: Sal. Ingo

Referencia: Banco doble en cunu
Materia Prima: Cedro aliso uro n

ESC. (Cm): PL.

J'roccso.d<>.Emducci'" .
.se~d!uil:..lllilleIllLprim¡l. corte mamwl d!U2.ucgm\IDto$ Q piezas pe.m el ta11R<in
corte en blonucs mediante motosierra marcado de las suocrficies Il tallar utiliz.ando olantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, aproximacion a la forma del objeto a tallar mediante
gubias, formones y hachuelas. pulido mediante liiadura de disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices paro el acabado fmal.

Observaciones:
Plano de plantillas para soportes

Todas las dimensiones estan dudas en cenlimetros

I Responsable: Rumo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referente(s) D Mucstnt _ Linea D Empaque O
FORASD 071'i~h;o de ltilMYQY pl'nos.cdr
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Pieza: Banco doble en CWlll Linea: Sala loga ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comwtidad Rcft.,.encia: Banco doble en cunn

Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso tml""n
Técnica: ThlL1 en madera

.Eroccso de Producción'
~qdQ de materia prillUUQ~~IlI.Qi.Q.p~.m.dta1l.lJ.d.'"'
corte en blollucs mediante motosi(,.'f1ll marcado de las sU"""rficies a tallar utilizando nlantillas
desbaste blU"domediante hacha v machete, aoroximacion a la fonna del obieto a talll1f mediante
p,ubias. formom:s y hachuelas, pulido mediante liiadom de disco o lijado manual,
secado de la pitu.a, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado fmal.

Observaciones:
Plano de ensamblaje

Todas las dimensiones estan dadas (,."11 centimetros

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrente(s) D Mucstru • LInea D Em""que D
('ORASO 01 Ficha de dibujo Y p1lnoa.tdI"
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Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de._.<>--~,,- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página l de lartesanfas de coIombia.s.s

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala Inga
Pieza: Banco doble en cuña
Nombre A defmir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Rescate y diversificación de mobiliario tradicionallnga, encontrado en cada uno de
(Rescate, Diversificación, los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés, donde reside esta
Mejoramiento, Innovación) comunidad, aqui se identificaron las dimensiones y caracteristicas formales, así

como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar, la cocción de alimentos los rituales v otros

Identidad Banco tradicional Inga, propio de la zona del valle de Sibundoy, Putumayo,
encontrado en las localidades de Santiago, San Andrés y San Pedro.

Concepto Formal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
lradicionales Que se realizan en el mismo.

Concepto Estructural, Como la cstructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
Funcional de soportar un peso establemente, se conservaron estos elcmentos que la componen,

modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
requerimientos ergonómicos actuales de este ti00 de mobiliario.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
Constmctivo prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región.
Artesanus: Nukanchipa juiai, Paulinu Mujumbuy Cuatindiuy. San Andrés.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala lnga csta dirigida hacia un público adulto cntre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco

volumen Dara Doder realizar diversas configuraciones de un mismo esoacio.
Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) generado en el proceso de talla y a la rcducción dcl ticmpo de procesamiento dc la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tamgos de madera, esta a1temativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
dc estos lo QUCpor ende disminuye el valor del transDortc

Centro de Dis<:Aop.m. b ArtCMnf" y tu I')mca
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Píe:f.n: Mwx:co Chaorero Linea: Munccos trndicionales Jngas ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nor In comunidad Referencia: MW1CCO Chngrero
Oficio: Talla MatL.,;aPrilm~:Cedro. aliso. \Ull~n
Técnica: Talla en madera

Observaciones: N/A

o _.'-'.~Ik.mWllllll.d<>.lOu<¡¡¡ru:n~A
anroximacion a la fonna del ohieto a tallar rncd.innte

I"'ubias \! formones, oulido mediante liiado manual,
secadode la pieza,aplicacionde tintilla~ el acabado fllUll.

1 Responsahle: Romoo Vüdiimootoo Franco

CenlfO de Di~cfto p¡lt1lla Ar1cullÍa y 1•• Pymc.

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referenlc(s) D Mue."m • LInea D Empnque D
flORASD O1l-ic!l,I de dilntio Ypla •.•••.cdr
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Pieza: Muneco Cha2fCI'O Linea: MwlI.'COS tmdicionnles logas ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir oor la comunidad Referencia: MlDlL'CO Chagrero
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso lU1Int>n

Técnica: Talla en madera

.I'rnocso..rlc..l'mdllCCi' •.

...s.c~.ü.dQJl!tJllll,tWa..p~,QJ1UlliUl\mld~gmmlQSo piezas pameltallalj
aoroximacion a 111forma del ohOcto a tallar mediante
1n!bias y formones, pulido mediante lijado manual,
secado de la oicza, aolicacion de tintillas paro el acabado final.

Observaciones:
Todas las diml-'11siones eslan dadas en centirnclros

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Centro de: DiAeftop.lra 1••ArIC11anla y l. Pymca

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfercntc(s) o Muestro • Linea O EmJ'llquc O
FORASD(J7 Fi••h. de dibujQy planoe.cdr
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Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Muñecos tradicionales
Pieza : Muñeco chawero
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
prima zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento, Innovación)

Identidad

Concepto Formal

Concepto Estructural,
Funcional

Concepto Técnico
Constructivo

Rescate y diversificación de muñecos tradicionales, encontrados en algunos uno de
los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés, donde reside esta
comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y caracteristicas formales, asi
como los oficios cotidianos que se representan en los muñecos tradicionales, como
son el te' ido en telar la a icultura, la famili etc ..
Los muñecos tradicionales articulados, han entrado a ser parte de la vida cultural de
ingas y Kansas a partir de la época colonial, en donde se utilizaban para hacer
re resentaciones de santos, escenas de la natividad con fines didácticos.
Mantener viva la tradición de fabricar estos muñecos articulados, al darles un
enfoque como juguete tradicional, que represente las actividades de las
comunidades y además incorpore los gestos de las máscaras tradicionales que
oseen una ex resión mu autentica comunicativa.
Principalmente se trata de utilizar secciones de madera para fabricar la cabeza,
manos y pies de los mw1ecos y adherirlos a un cuerpo de madera que pennila
articularlo. Confeccionar las prendas para vestir al muñecos, diseñando las cuzmas
camisas el ca isa o ruana demás aditamentos.
Concentrar la habilidad de la talla en los detalles sobresalientes del muñeco, como
sou las extremidades articuladas y reduciendo el trabajo de la talla en las partes
donde se van a cubrir con las prendas.
Artesanos: Gro o Juvenil Rescate, Ana lucia Muchaviso . Sibundo

,

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El muñeco tradicional esta dirigido hacia los nit10s por estar configurado como
Objetivo) juguete que se puede mover en sus extremidades y vestir con prendas, también es

posible que se utilice como elemento decorativo y referente de las tradiciones e
indumentaria propia de los pueblos indigenas del putumayo alto, con 10 que
adquiere un doble valor y por lo tanto abre sus oosibilidades de mercado.

Costo - Precio Se enfoco a realizar un trabajo de talla muy elaborado en varias piezas, para que los
(benclunarking) artesanos se especialicen en una parte especifica y puedan awnentar la producción

de estos.
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Pieza: MlU1CCll te' cdora
Nombre: A deflnir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talla en Illóldcra

Línea: Munc.-costradicionales lngas
Referencia: Muneca tejedom
Materia Prima: Ct:dro, aliso, ura n

ESC. (Cm): PL.

~Ol:.Cs~ón'
k .,,1.,,1.. o". . 1lIOOJ~i''''-l!llm.<lJol1llilo
onmximacion a la COnTIl. dul obieto B tallllT mediante

l2UbillS v formones, Dulido mediante liiado manual,
secado de la pieza. aplicacion de tintillas para el acabado fmal.

Observaciones: NI A

Fecha: Septiembre 19 de 20061 Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Centro de DiA<;l\oJlllra \. Arle'Il.nill y hu Pyrnet
Rcfcrentc(s) o Mucstm Linea O Empaque O

11OR.ASD 07 fí,1u de dihujo Y pl.UIOLW
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Pieza: Mweca le 'cdora
Nombre: A defmir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: TalL, en madera

Linea: Munccos tradicionales Ingas
Reft.'reIlCia: MWleca tejedoro
Mu~ria Prima: Cedro aliso Wll n

ESC. (Cm): PL.

Er=a.rlchodlll:c'" .
S1.•~dQjj~JllitWriª--Primu.Jig~iD~il:ztlS_PDra el tallad"
anroximncion a la forma del obieto a tallar mediante
~ubias V formones, pulido mediante liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas para el acabado rmal.

Observaciones:
Todus las dimensiones estan dadas en ccntimetros

I RL'Sponsablc: RamO" Vndumootoo Franco

Cmtro de Di.dlo ~n 1, A1tesard, y •.•••Pymes

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Refcrcntc(s) D Muestro Línea O Empaque O
FORASJ) 07 Fi~ha de dibujo y pl.:o_.c:dr



Descripción del Producto Linea: Muñecos tradicionales
Pieza : Muñeca Teiedora
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yammo y sauce.

Rescate y diversificación de muílecos tradicionales, encontrados en algunos uno de
los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Audrés, donde reside esta
comnnidad, aquí se identificaron las dimensiones y caracteristicas fonnales, así
como los oficios cotidianos que se representan en los muftecos tradicionales, como
son el tc'ido cn tclar la a 'cultura la famili ctc..
Los muftecos tradicionales articulados, han entrado a ser parte de la vida cultural de
ingas y Kansas a partir de la época colonial, en donde se utilizaban para hacer
re resentaciones de santos, escenas de la natividad con fines didácticos.
Mantener viva la tradición de fabricar estos muftecos articulados, al darles un
enfoque como juguete tradicional, que represente las actividades de las
comunidades y además incorpore los gestos de las máscaras tradicionales que
oseen una ex resión mu autentica comunicativa.
Principalmente se trata de utilizar secciones de madera para fabricar la cabeza.,
manos y pies de los mw1ecos y adherirlos a WI cuerpo de madera que permita
articularlo. Confeccionar las prendas para vestir al muftecos, diseftando las cuzmas
camisas el ca isa o ruana demás aditamemos.
Concentrar la habilidad de la talla en los detalles sobresalientes del mufteco, como
son las extremidades articuladas y reduciendo el trabajo de la talla en las partes
donde se van a cubrir con las prendas.
Artesanos: Gro o Juvenil Rescate, Ana lucia Muchaviso . Sibundo

Identidad

Concepto Formal

Concepto Técnico
Constructivo

Concepto de Diseño

Aporte de Disefto
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento, Innovación)

Concepto Estructural,
Funcional

i)(gI FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

" eo ,,_ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página 1 de 1
artesanlas da roIanbia.&.8.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ----Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Conccpto Comercial
Finalidad (Mercado El mufteco tradicional esta dirigido hacia los nmos por estar configurado como
Objetivo) juguete que se puede mover en sus extremidades y vestir con prendas, también es

posible que se utilice como elemento decorativo y referente de las tradiciones e
indumentaria propia de los pueblos indígenas del putumayo alto, con 10 que
adouiere un doble valor v Dorlo tanto abre sus Dosibilidadesde mercado.

Costo - Precio Se enfoco a realizar un trabajo de talla muy elaborado en varias piezas, para que los
(benchmarking) artesanos se especialicen en una parte especifica y puedan awnentar la producción

de estos.

Centro de DiIl<:Ao,-1 b Artcuonla y L•• r')mel
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Pieza: Muneco iJúante Linea: Munccos tradicionales Ingas ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir lX)r la comWlidad Referencia: MWlCCO infante
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso uranAn

Técnica: Talla en madera

1'roccs<Uk..l'raducció .
.s.:..lIo..d.e.JI1a1.ria"I~1.<l' 'n •••• n.A,

anroximacion a la forma del obieto a tallar mediante
!zubias v formones, oulido mediante liiado manual,
secado de la nieza, 8plicacion de tintillas para el acabado final.

Observaciones; NI A

I Respon:.ablc: Ramo" Vadamooloo Franco

CeJllro do Diocfto para la Ar1cun!. y 1.1'\ P')mcs

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrentc(:S) o Muestra Lh.,. D Empaque D
FORASD 07 fie~ de dibujoy pbnoa,cdr



N

N

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 Página 1 de 2

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

FORMATO

3

2

MrI__ dIICo/nOnl1o.~,T_

artesanl •• de colombia •.•.

Pieza: MWlCCO infante Linea: Munccos tradicionales Ing:8s ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comunidad Referencia: Muneeo infante
Oficio: TaUa en madera Materia Prima: Cedro. aliso. uran...•n
Técnica: 1fi1Ü11cB madora

a..dc.EmdJ..lcci .
<lo..l!~<.IDOIlYllUlo.lQ"-"'llIll'nlO>..llP.im'P<I,. .•lJ.Il.<I

a roximacion a la forma del oh' cto a tallar mediante
bias formones, ulidomediante Ji'arlo manWlI,

secado de la ieza, a licacion de tintillas ra el acabado rmal.

Observaciones:
Todas las dimensiones estaD dadas en centimelros

1 Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Centro de DiJeftQ pI.f.lll.ll Arlcunla y laI Pyrnel

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referente(s) o Mucstrn Linea D Empaque O
FOkASD 07 Fich.l de dibujo y pbnol.l:dr
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Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Linea: Muñecos tradicionales
Pieza : Muñeco infante
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Rescate y diversificación de muñecos tradicionales, encontrados en algunos uno de
(Rescate, Diversificación, los talleres visitados en la localidad de Santiago y San Andrés, donde reside esta
Mejoramiento, Innovación) comunidad, aqui se identificaron las dimensiones y características fonnales. asi

como los oficios cotidianos que se representan en los muñecos tradicionales, como
son el tejido en telar, la agricultura la familia, etc ..

Identidad Los mwiecos tradicionales articulados, han entrado a ser parte de la vida cultural de
ingas y Kansas a partir de la época colonial, en donde se utilizaban para hacer
renresentaciones de santos, escenas de la natividad v con fines didácticos.

Concepto Formal Mantener viva la tradición de fabricar estos muñecos articulados, al darles un
eufoque como juguete tradicional, que represente las acti vidades de las
comunidades y además incorpore los gestos de las máscaras tradicionales que
Doseen una exnresión muy autentica y comunicativa.

Concepto Estructural, Principalmente se trata de utilizar secciones de madera para fabricar la cabeza,
Funcional manos y pies de los muñecos y adherirlos a WI cuerpo de madera que pennita

articularlo. Confeccionar las prendas para vestir al muñecos, diseñando las cuzmas
(crunisas). el caoisavo(ruana) v demás aditrunentos.

Concepto Técnico Concentrar la habilidad de la talla en los detalles sobresalientes del muñeco, como
Constructivo son las extremidades articuladas y reduciendo el trabajo de la talla en las partes

donde se van a cubrir con las prendas.
Artesanos: CruDOJuvenil Rescale, Ana lucia Muchavisov. Sibundov

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El muñeco tradicional esta dirigido hacia los niños por estar configurado como
Objetivo) juguete que se puede mover en sus extremidades y vestir con prendas, también es

posible que se utilice como elemento decorativo y referente de las tradiciones e
indumentaria propia de los pueblos indfgenas del putumayo alto, con lo que
adauiere un doble valor v 001' 10 tanto abre sus Dosibilidades de mercado.

Costo - Precio Se enfoco a realizar un trabajo de talla muy elaborado en varias piezas, para que los
(benchmarking) artesanos se especialicen en una parte especifica y puedan aumentar la producción

de estos.
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Pieza: Reoisas Linea: Sala kamcntsa ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dermir oor la comWlidad Referencia: Repisas
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso Ufanlm
Técnica: Talla en madern

~oces ".
1 !':.••p.nnnti,. tnnterill~te...manual de los selPDenlos Q pjez.a$~.1JAlla,nn
corte en blooues mediante motosierra marcado de las su•.••.rficics a tallar utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante hacho y machete. anmXUnacion a la fonna del objeto a tallar mediante

IR.ubias, formones v hachuelas, pulido mediante liiadora de disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

Observaciones: N/A

1 Responsable: Ramal) Vadamootoo Franco

Centro de Dilcflo ¡uta 1.• Ar1caml .• y lu Pymca

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referentc()I) o Muestra Linea O Empaque O
FORASD rn Ficha de dibujo Y p1ano..edr



Piela: Rt:nisas Linea: Salu kamentsa ESC. (Cm): PL.
Nombre: A deflUir oor la comunidad Referencia: Repisas
Oficio: Talla Muteria Prima; Cl.-dro aliso uranAn
Técnica: Talla en madero

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION I ágina 1 de 2
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~{)CCSO de proA.. .

~Q.jje..matma prima..corte manual de los segm~~paULel18lJa.rfn
corte en blooues mediante mo!osierru rrutrcado de las suoerficies a tallar utilizando nJantillas
desbaste burdo mediante hacha Vmachete, anmximacion a la forma del obieto a rallar mediante

I iZubins. foonones y hachuelas, pulido mediante Iijadora de disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices paro el acabado final.

Observaciones:
Todas las dimensiones estan dadas en centimetros

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

emITode0iId\0 pu.l. Ancsam. y lasPyma

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Refcrenh:(s) D Mueslm Linea D r'Jl1paquc O
FOItASD 07 Ficha de dibujo y p1.anoa.cdr
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Pieza: RenÍ5as Linea: Sala korncntsa ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir por la comunidad Referencia: Repisas
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso ura•..•.•.•
Técnica: Talla en madera

1". aOO de materia prim!l corte manual de los seammlQulp~t8l1lldt'l
corte en blo ....ues mediante motosil.'lTa marcado de las suoerficies a tallar utilizando nJantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, aproximacion a la forma del objeto a tallar mediWlte
I ",ubios, fomones v hachuelas, oulido mediante liiadora de disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado fInal.

Observaciones:
Todas las dirnl;!Tlsíoncs estan dadas en centimetros

I Responsable: Rnmon Vadamootoo Franco

Cenlro 00 Dilello Jl'.ra la Ar1CUfÚl1 y la Pymes

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referentc()) o Muestro Unen O Empaque O
FORASl) 07 Ficha de dibujo Y pLt.-.cd:r



Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

£mil FORMATO CODlGO: FORASD 04

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de

VERSIÓN: 02 IPágina 1 de I1lII__ eo-.lhJUlb.r''''''''''

Propuestasartesanlas da coIombia.s.a.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala Inga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infoffilales, que requieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un conceoto étnico visible dentro del esoacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta alternativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos, lo Que 001' ende disminuve el valor del transnorte

Línea: Sala kamentsa
Pieza: Reoisas
Nombre A defmir por el artesano
Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Rescate y diversificación dc mobiliario tradicional Kamentsa, encontrado en cada
uno de los talleres visitados en la localidad de Sibundoy, donde reside una parte de
esta comunidad, aqui se identificaron las dimensiones y caracteristicas fonuales, así
como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar la cocción de alimentos los rituales v otros
Banco tradicional kamentsa, propio de la localidad de Sibundoy y San francisco,
Putumayo, el cual presenta variaciones sutiles respecto del banco Inga pero
igualmente diferenciadores en cuanto a lo formal, ya que las estructuras, elementos
.l!,eométricos v técnicas productivas son i!!uales.
Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
lineas rectas y fonnas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales que se realizan en el mismo y resaltar los detalles que hacen
diferencias entre los dos tipos de muebles oara identificar su orocedencia kamentsa.
Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
de soportar un peso establemente, se conservaron estos elementos que la componen,
modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
requerimientos ergonómicos actuales de este tino de mobiliario.
Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de
mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región
Artesanos: Alma Kamen/sa. Maria Luisa Muchavisov. Sibundov.

Oficio, Técnica y Materia
pnma

Descripción del Producto

Identidad

Concepto de Diseño

Aportc de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento, Innovación)

Concepto Formal

Concepto Estructural,
Funcional

Concepto Técnico
Constructivo
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Pieza: Puf tI.-cto
Nombre: A defInir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talla en madera

Linea: Sala katnentsa
Referencia: Pufrecto

Materia Prima: Cedro aliso ura n

ESC. (Cm): PL.

nco
'dId';uk ...II1a.trna prima corte IDllDJIIll.dcJ.Q.S..lC¡mcntos Q nielAS paro el tallado

corte en blo ues mediante motosierra mnrcado de las su rficies n tallar utilizando Jantillas
desooslc bw'do mediante lw.cha machete a xirnacion a la forma del ob"cto a tallar mediante
ubios, formones hachuelas, ulido mediante Ji'adoro de disco o trado manual,

secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

Observaciones: N/A

I Resp.msablc: Ramon Vadamootoo Franco

Centro de Di.eIIo p.ra 1.1 Anc:unla)' 1•• Pyrnc.

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referenle(s) o Muestra • Linea O Empaque O
fORASD 07 FMI8 de dibujo y p1.l1Ma.OOr
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Pieza: Puf recto Linea: Sala kamentsa ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nor la comunidad Refcn.'JlCia: Pufrccto
Oficio: Talla Materia Pril.na: Cedro aliso ur800n
Técnica: Talla en madera

~
k9.lld.P-d.mteria..prinwcorte manual de Jos sc;gmentos o pj~UIl..l ....
corte en blol1ues mediante motosierra marcado de las superficies a tallar utilizando nlautillas
desbaste burdo ffi••.-diantc hacha v machete, avroximacion a la forma del obieto a tallar mediante
~ubias. formones y hachuelas, pulido mediante Ijjadora de disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

! Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Centro de DillCl'tD.,.no l. Artcunl. ,,1•• Pymell

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referentc(s) D Muostm Linea D Empaque O
FORASD 07 Ficha de dibujo y p1/lflO1.cdT



Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

iJiI FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

VERSiÓN: 02 IPágina 1 de I1ol_""eo_."""""lrIIr' •...•..•.•

ProDuestasartesanla8 de oolombia.6.8

Descripción del Producto Línea: Sala kamentsa
Pieza: Puf recto
Nombre A definir por el artesano

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fiicción y pulimento de maderas cultivadas en la
pnma zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

Rescate y diversificación de mobiliario tradicional Kamentsa, encontrado en cada
uno de los talleres visitados en la localidad de Sibundoy, donde reside una parte de
esta comunidad, aqui se identificaron las dimensiones y características formales, así
como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar la cocción de alimentos los rituales v otros
Banco tradicional kamentsa, propio de la localidad de Sibundoy y San francisco,
Puturnayo, el cual presenta variaciones sutiles respecto del banco Inga pero
igualmente difereneiadores en cuanto a lo formal, ya que las estructuras, elementos
l!eométricos v técnicas productivas son il!uales.
Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales que se realizan en el mismo y resaltar los detalles que hacen
diferencias entre los dos tiDos de muebles Dara identificar su Drocedencia kamentsa.
Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
de soportar un peso establemente, se conservaron estos elementos que la componen,
modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
reouerimientos efl!onómicos actuales de este tino de mobiliario.
Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de
mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región
Artesanos: Coleflio Hilinflüe Artesanal, Maria Antonia Siiindioy. Sibundoy.

Identidad

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento, Innovación)

Concepto Formal

Concepto Estructural,
Funcional

Concepto Técnico
Constructivo

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala Inga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un concepto étnico visible dentro del espacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchrnarking) generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta a1temativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos lo oue por ende disminuve el valor del transporte
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Pieza: Puf curvo
Nombre: A defInir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talla en madera

Linea: Sala kamentsa
Referencia: Pufcurvo
Materia Prima: Cedro aliso uro n

ESC. (Cm): PL.

I~
L ~ duoció .

orle WNllISlde J~l;D~~PlI
corte en blol'lues mediante motosicrro marcado de las su•..••.•rficies a tallar utili7.ando "Iantillas
desbaste burdo medianle hacha v machete, anroximacion a la forma del obieto a tallar mediante
Iaubias, formonc~ hachuclas~ulido mediante Úiadora de disco o liiado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o oornices pura el acabado final.

Observ!lCiones: N/A

Fecha: Septiembre 19dc 2006I Rcsponsable: Ramoo Vadamootoo Franco

Ccnrrode [)isd\op"ra 1. Artcunia y l;a Pyma
Referente() o Muestra Linea O Empaque O

FORAsn 01.1chll de dibltjo y pl'rIOI.e<!r



Observaciones:
Todas las dimensiones estan dadas (''Il centimctros
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PiCl.a: Puf ewvo Linea: Sala kwnentsa ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir ooe la comWlidad Referencia: Puf curvo
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso umrum
Técnica: Talla en madera

ió
~'f,{IId2..duruUerjll prima corte mmuaLlU2~iDl~....pi~lJAl1arl ....
corte en blol1ucS mediante motosierra marcado de las sunerficies a tallar utilizando n¡antillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, aPl'oxUnacion a la fonna del obieto 8 tallar mediante
1aubias. formones v hachuelas. nulido mediante lijadora de disco o lijado manual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para elllClloodo final.

I Res¡xmsable: Ramon Vadamootoo Franco

Cmtm dcDi~d\opan la Artcunla y l. Pymes

Fecho: Septiembre 19 de 2006

Rcferentc(s) o Muestm Linea O Empaque O
FORASD 01 Ficha de ctibtijo Y p.•_cdr
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Subgereneia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala kamentsa
Pieza: Puf Curvo
Nombre A definir por el artesano

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
prima zona, como el urapan, aliso, yammo y sauce.

Conccpto dc Diseño

Aporte de Disefto Rescate y diversificación de mobiliario tradicional Kamentsa, encontrado en cada
(Rescate, Diversificación. uno de los talleres visitados en la localidad de Sibundoy. donde reside una parte de
Mejoramiento, Innovación) esta comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y características fonDales, así

como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar, la cocción de alimcntos, los ritualcs v otros

Identidad Banco tradicional kamentsa, propio de la localidad de Sibundoy y San francisco,
Putumayo, el cual presenta variaciones sutiles respecto del banco Inga pero
igualmente diferenciadores en cuanto a lo formal, ya que las estructuras, elementos
!!cométricos y técnicas prodnctivas son i!!uales.

Concepto Fonnal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales que se realizan en el mismo y resaltar los detalles que hacen
diferencias entre los dos tipos de muebles para identificar su procedencia kamentsa

Concepto Estructural, Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
Funcional de soportar un peso establemente, se conservaron estos elementos que la componen,

modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
reouerimientos ergonómicos actuales de este tino de mobiliario.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
Constructivo prima con la~ dimcnsioncs adccuadas para tallar el mobiliario, cs dccir troncos dc

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región
Artesanos: f'utumayo Artesano, Gerardo Chasoy Juaiibioy. Sibundoy.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala Inga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 aftas, con
Objetivo) espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un conceoto étnico visible dentro del esoacia.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(benchmarking) generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta a1te11lativa también disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos. lo Que por ende disminuve el valor del transporte



Pieza: Mesas auxiliares Linea: Sala ktun{.-ntsn ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir oor la comwtidad Referencia: Mesas uuxiliures
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso W'Ur'lEIn

Técnica: Talla en madera

Observaciones:: N/A

¡:;¡J f¡:;J FORMATO CODIGO: FORASD 07
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'O de Producció .

!1d2...dmtroa..PDJrnt corte manualdc los scQIDCotosQ p¡ezn.s~
corte en blo( ucs mediante motosierra marcado de las su -moies a tallar utilizando lanrillas
desbaste burdo mediante hücha machete. a ximacion a la forma del oh'cto a tallar mediante
ubias, formones hachuelas, ulido mediante li"adora de disco o ¡¡'ado müll.ual,
secado de la pieza, aplicacion de tintilJas o bumiccs paro el acabado fInal.

I Responsn.hle: Rtllnon Vadamootoo Franco

CcnIto di: Dilello p"u.la i\J1W;mjll y las Pymw

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcnte(s) D MUl.'stra Linea D Empaque O
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Todas las dimensiones estan dadas en ccntimetros

81

120

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 20040604

VERSrON 1 ágina 1 de 2

u

I

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

lO
N

.-JL _

_ .•c-._...,."...-
artaUlnl •• de colombia •.•.

,o..dc.!'mducci
<>Jk.maleri~IUIlWl\llll.Jl~touw>iez ••

corte en blo ues mediante motosierra marcado de las su rfleies a tallar utilizando Jantillas
desbaste burdo mediante hacha machete, a roxlnw.cion a la forma del o 'eto a tallar mediante
ubios, fonnones hnchuclas. ulido mediante ti 'adora de disco o ti'arlo manual.
secado de la piCZll. aplicacion de tintillas o barnices pura el acabado final.

Pieza: Mesas auxiliares Linea: Sala karncntsa ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir ooe la comunidad Referencia: Mesas auxiliares
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso W1lrnn
Técnica: Talla en madera

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Centro de DUd!o p.1r.l. ArtCUltÍOl y las Pymea

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcnte(s) D Muestm Linea D Empaque D
FORASD 07 Fich. ck dibujo Y plmoa.cdr



Pieza: Mesas. awüliares Linea: Sala kamentsa ESe. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comwtidad Referencia: Mesas auxilian.os
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso UTaOllO
Técnica: TalL1 en Ill<Idcm

Observaciones:
Todas las dimensiones estan dadas en centímetros
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.s.~dQde materutPI~ll.IJ1,IU1.sk..l~cntQs o piliLAs.pum el tallado
corte en blolTuCS mediante motosierra marcado de las sU"""rficies a tallar utilizando olantillas
desbaste burdo mediante hacha y machete, aoroximacioo a la fonna del objeto a tullar mediante
IRUbias, formones Vhachuelas, pulido mediante lijadora de disco o lijado manual.
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o oomices pura el acabado fmal.

Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

Centro de J:>W:í\o ~ra la Ar1cam1a y l. Pymea

Fecha: Septiembre 19 de 2006
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Subgercncia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Linea: Sala kamentsa
Pieza : Mesas auxiliares
Nombre A defmir por el artesano

Oficio, Técnica y Materia Talla de bulto mediante percusión, mcción y pulimento de maderas cultivadas en la
prima zona, como el urapan, aliso, yarumo y sauce.

g(gl FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de IPágina I de II,l_" eo-, l1CMlI'iII,T •••••••

Propuestas VERSiÓN: 02artesanl8S de colombia.s.a

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Rescate y diversificación de mobiliario tradicional Kamentsa, encontrado en cada
(Rescate, Diversificación, uno de los talleres visitados en la localidad de Sibundoy, donde reside una parte de
Mejoramiento, Innovación) esta comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y características formales, así

como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar, la cocción de alimentos los rituales y otros

Identidad Banco tradicional kamentsa, propio de la localidad de Sibundoy y San francisco,
Putumayo, el cual presenta variaciones sutiles respecto del banco Inga pero
igualmente diferenciadores en cuanto a lo formal, ya que las estructuras, elementos
I~cométricos v técnicas productivas son i~uales.

Concepto Fonnal Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales que se realizan en el mismo y resaltar los detalles que hacen
diferencias entre los dos tinos de muebles para identificar su nTOcedencia kamentsa

Concepto Estructural, Como la estructura que caracteriza al banco tradicioual inga responde al problema
Funcional de soportar un peso establemente, se conservaron estos elementos que la componen,

modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
requerimientos ergonómicos actuales de este tipo de mobiliatio.

Concepto Técnico Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir matería
Constructivo prima con las dimensiones adecuada~ para tallar cl mobiliario, es decir troncos de

mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región
Ar/esanos: Alma Kamen/sa. Maria Luisa Muchavisoy. Sibundov.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala Inga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infonoales, que requieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un concepto étnico visible dentro del espacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
(bencbmarking) generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la

madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediante
tarugos de madera, esta altemativa tatnbién disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos lo Que por ende disminuve el valor del transporte
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Pieza: Bateas
Nombre: A definir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talla en madera

Linea: Sala kamentsa
Referencia: Bateas

M.!1.tIEDaPrima: Cedro aliso ura n

ESC. (Cm): PL.

ció
1:~IUDUtl<rULpr:im¡.w;m:tw.lIUm\J8,1 de los se¡ml;Dtos o piezas..PJ;If8 el taJlad

corte en bIo ues mediante motosierra marcado de las su rfiejes a tallar utilinmdo mntillus
desbaste burdo mediante hacha machete, a roxUnacíon a la forma del ob"eto a tallar mediante
ubias, fonnones hachuelas. ulido mediante lradora de disco O li"ado manual,

secado de la pieza, aplicacion de tintillus o barnices pam el acabado fmal.

Observaciones: NI A

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Cmb'O de Dhefto P;lflI •.• Arte •• "i, Y 1M Pyml\$

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrente(:S) D Muestre • Linea D Empaque D
FORASD 07 Ficha de:di1>ujoy ptUKlli.cdf
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Observaciones:
Todas las dimensiones estan dadas en centimelros
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Pieza: Bateas Linea: Sala kwncntsa ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defmir por la comunidad Rcft."J"I.'IlCia:Bateas
Oficio: Talla Materi~ Pril]l.a: (;edro. aliso. urupan
Técnica: Talla en m•.,del3

p,.~••" cióno

M~~doJJc materia prima cortfUllii.nuo.Ld!UQ£.K'gmC'n\QLQ..piezu~ra el taJlydp_
corte en bloClucs mediante motosierra marcado de Jas sunerficies a tallar utilizando nJantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, Il[lroximacion a la fonna del obieto a tallltf mediante
gubias, fonnones y lulchuelas, pulido mediante li¡adoro de disco o lijado manual,
secado de la pieza. aplicllcion de tintillas o barnices para el acabado final.

t Responsable: Ratnon Vadamootoo Franco

Centro de DiRcllo para la Ann ••.rda y las PymCl

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referente(s) o Muestra Linea D Empaque D
FORASD 01 Hclu de dibujo Y p1.1I1OUdr
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Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---

Asesor: Ramón Vadamooloo Franco Fecha: . _

Descripción del Producto

Oficio, Técnica y Materia
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento, Innovación)

Idenlidad

Concepto Fonnal

Concepto Estructural,
Funcional

Concepto Técnico
Constructivo

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(benchmarkillg)

Línea: Sala kamentsa
Pieza: Bateas
Nombre A definir or el artesano
Talla de bulto mediante percusión, fricción y pulimento de maderas cultivadas en la
zona, como el urapan, aliso, yammo y sauce.

Rescate y diversificación de mobiliario tradicional Kamentsa, encontrado en cada
uno de los talleres visitados en la localidad de Sibundoy, donde reside una parte de
esta comunidad, aquí se identificaron las dimensiones y características fonnales, así
como los oficios cotidianos que se realizaban en los bancos, como es el tejido en
telar, la cocción de alimentos, los rituales otros
Banco tradicional kamentsa, propio de la localidad de Sibundoy y San francisco,
Putumayo, el cual presenta variaciones sutiles respecto del banco Inga pero
igualmente diferenciadores en cuanto a lo formal, ya que las estructuras, elementos
eométricos técnicas roductivas son i uales.
Mantener los elementos básicos que componen el banco tradicional, como son las
líneas rectas y formas puras que caracterizan su silueta y que en conjunto, resuelven
los requerimientos de estabilidad, resistencia al peso y comodidad para las labores
tradicionales que se realizan en el mismo y resaltar los detalles que hacen
diferencias entre los dos ti os de muebles ara identificar su rocedencia kamentsa.
Como la estructura que caracteriza al banco tradicional inga responde al problema
de soportar un peso establemente, se conservaron estos elementos que la componen,
modificando únicamente las alturas del banco para que respondan a los
re uerimientos er onómicos actuales de este ti o de mobiliaJio.
Aplicación de ensambles que resuelven los inconvenientes para conseguir materia
prima con las dimensiones adecuadas para tallar el mobiliario, es decir troncos de
mas de 50 cm. de radio, que son escasos en la región
Artesanos: He be l"abonok,Pedro A edaMuchal'iso . Sibundo .

La sala Inga esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
espacios reducidos e informales, que requieren elementos versátiles y con poco
volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un conc lo étnico visible dentro del es aeio.
El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia la disminución del desperdicio
generado en el proceso de talla y a la reducción del tiempo de procesamiento de la
madera, al fabricar el mobiliario por piezas que luego se ensamblan mediaJlte
laJugos de madera, esta allel11ativa tanlbién disminuye el volumen que ocupa el
mobiliario al transportarlo hasta las zonas de comercio o en una futura exportación
de estos lo ue or ende disminu e el valor del trans orte
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PielO: Pala rastrillo
Nombre: A t1eftnir r la oomwridad
Oficio: e intcria
Técnica: Ensamblaje de gwldua y bambu

Línea: Accesorios pura el Jardin
Referencia: Re adera

Matt:riaPrimu;Guad bamb canabmva

ESC.(Cm): PL.

occ..'ilUie.Eroducci
llJD!llcria primQ.~uul.~gm.;nt~~

lim ieza del interior de la uadW! su'ceian de la ieza de uadua mediante una rensa
roa uinado mediante caladora, taladro ulidoIllS de disco.lfado con esmt:ril o Iras de
iro abado de su licies, ti liacacion de tintillas barnices, secado de la ¡cza,
ensamblaje de oomponentcs y elementos oomplementarios.

1,

Observaciones: NIA

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Cenlm de DUdlo parill .• Ar1c"'lÚa 'Yl. Pymc.

Fecha: Septiembre 19de 2006

Rcfercnte(s) o M"",!rn • Linea O F.mpaquc O
fORASD07Ht~ de dibujoYpl~.-.cdr
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Pieza: Rastrillo Linea: Acccsorio~ el Jardin ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir ror la comunidad Refcrcocia: Regadera

Oficio: Carpintcria Materia Prima: Oundua. bambu. canabrava
Técnica: Ensamblaje de gwdua y bambu

.ftr,}CCsº de pmducei"''''
eJllllirillprilllll..<oI1ltmon\lllld<.1llu:l!lll=U<io~ •._""

limoieza del interior de la a.uadun suiecion de la nieza de "undun mediante una "rensa
maquinado mediante caladora, taladro V puliduros de disco,liiado con esmerilo liias de 1'\h1lt'1,

oirOlZI"abudo de sUIX,'tficies, aoliacacion de tintillas v barnices, secado de la OiC7.a,
ensamblaje de compom:nles y elementos complementarios.

Observaciones:
Todas las dimensiones estaD dadas en centUnctros

1 Responsable: RInDon Vadnmootoo Franco

Comlro de Di.dlo para la Ar1cnní. y 1••• P)'mc.

Fecha: Septiembre 19dc 2006

Refcrente(s) o Mue,1m • LiIlel1 O Empaque O
FORASD 07 t"ic!u de dibujo y p1.•m..edr
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4

30

3

5

Pieza: Rastrillo LInea: Acct.'SOrios para el Jardin ESC. (Cm); PL,
Nombre: A definir por la comunidad Referencia: Regadera

Oficio: Carpinteria M.!~ria Prima; GuadulL bambll canabmva
Técnica: Ensamblaje de guadua y bambu

.IMiQjJ_e..IDí11mJl.p.rima~tle.Jlli.UlUa~ntQS o nudos deja.
¡im ieza del interior de la uad su'ceion de la ieza de undua modiantc una ensn
ma inado mediante ealadum taladro ulidoms de disco, li'ado con esmerilo li'as de
iro aoodo de su ~licies, a liacacion de tintillas barnices, secado de la icz,u,

ensamblaje de componentes y ch.mcntos complementarios.

l.

Observaciones:
Todas las diml",-nsiones estan dadas en centimetros

1 Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

Centro de: Diteño par••1••Artcsani••y l. Pyrnca

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referente(s) D Muestra Linea O Empaque O
FORASD 01 .-leha de: dihuju y pl"TlOII.cdf



CODIGO: FORASD 04ill!:) FORMATO
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de
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Subgcrencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto

Oficio, Téenica y Materia
prima

Línea: Sala en uadua
Pieza: Re adera
Nombre A definir or el artesano
Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava

Concepto de Diseño

Aportc dc Diseño Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, Diversificación, localidades de villa garzón y mocoa, se propone una diversificación de producto
Meioramiento Innovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada de árboles nativos, por lo que su percepción dentro del
entorno esta relacionada con la ecolol!.ía v el resDeto Dor la naturaleza.

Concepto Formal Mostrar elementos que resalten las caracteristicas de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional configuran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmeues simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, 10 que ayuda a resolver los requerimientos
de confil!.uración Dara los eSDacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructivo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez 10 hace

versátil en la producción. Mediante el uso de otros materiales como los
aglomerados o maderas cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes,
los cuales refuerzan las estructuras de guadua.
Artesanos: Enilsen Luz Darv Benavides, VillaJ:!arz61l.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(benchmarking)

La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
espacios reducidos e infonnales, quc rcquieren elementos versátiles y con poco
volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un conce to étnico visible dentro del es acio.
El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
ensamble para la guadua, que responda tanto como mesa, puf y demás elementos,
con el propósito de reducir el uso de maquinaria y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que pennite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la roducción.
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Pieza: Puf doble Lincu: Sula en gUlldua ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir m( la comunidJ.td Referencia: Puf doble
Oficio: C;;intcria Materia Prima: GuadlJll. bambu. cunabl1lvl:l
Técnica: Ensamblaje de guadua y bambu

.l'roc""n.de.!'roduc<:iI> .
~Mft...l:" "lUIlateria prima cort&manunLde los segmentOL2.JluQ~d ..n
limniezB. del intcrior de la nuadua su;ecion de la n¡el.a de auadua mediante lUla nrensa
maouinado mediante call1dortl, taladro v nulidoms de disco,liiado con esmerilo liias de Mntll,
niroOTabadode s~"fficies. ~iacacion de tintillas v barnices, secado de la Dieza,
ensamblaje de compom.'Iltes y e!L.'11lcntos complementarios.

Observaciones: NIA

I Responsable: Ramoo Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referentc(s) D Muestro Linea O Empaque O
FORASD 07 FicM de dibujo Y pbru:.-.cdf
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Pieza: Puf doble Linea: Sala en 8uadua ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comunidad Referencia: Puf doble

Oficio: Carpinlcria Majería Pril.IJa:G~dua. bambu. canabn,tva
Técnica: Ensamblaje de guadua y bambu

oce.'ill....dc..£ru "
~cria prima cQ.r1c..mllD.Ual.delos segmentos o nudos d~
lim ieza del interior de la Ulldua su' ecioD de la ieza de uadua mediante W18 rcnss
ma uinado mediante caladora, taladro uJidoras de disco, ti 'ado con esmerilo li' as de
irograb..1do de su rficies, a liacacion de tintillas barnices, sCClldode la "eza,

ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

1,

Observaciones:
Plano de dimensiones generales

Todlls las dimen.o¡iones estan dadas en eentimetros

I Responsable: Ramon Vlldamootoo Frnnco

Cenlro de lMctao pan la Ar1cnml y 1MPymea

Fecha: Septiembre t 9 de 2006

Rcferente(s) o Muestm • Línea D Empaque O
FORASD 07 I-1dl.t de dibuj<l Y P!11IOI,edr
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Pieza: Pufdoble Línea: Sala en guadlUl ESC, (Cm): PL,
Nombre: A dermi~-;; la comunidad Referencia: Puf doble
Oficio: Caroinlcrla

Materia Prima: Gwdua. bwnbu. cnnabrava
Técnica: Ensamblaje de guadua y bmnbu

""",,"-<le. Ernducci
.d2J1!t.IIlUk~lW.uQl.duQS seimentos o nudos ck.la-i\lad

tiro iC7.adel interior de la uadua su'ceian de la iC7.11de uadua mediante 1mB l,,'tl~
ma uinado mediante caladora, taladro ulidoras de disco.li"ado con esrnt.w o Ji'as de
ira abado de su fleies, a liacacion de tintillas y barnices, secado de la iC71l.

ensamblaje de compom:ntes y elementos complementarios.

1,

Observaciones:
Plano de ensamblaje

Todas las dimenSiones estaD dadas en centimctros

Responsable: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Centro de Di.cilo para la Ar1eunia)' Lu. Pyrnca
Rcfcrentc(s) Linea O Empaque O

FORASD 01 Fieh.1de t.libujo Y p1a~edr
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Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala en ºuadna
Pieza: Pnf doble
Nombre A definir Dor la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Ensamblaje de gnadua, bambú y cañabrava
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, Diversificación, localidades de villa garzón y mocoa, se propone una diversificación de producto
Meioramiento, Innovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada dc árbolcs nativos, por lo quc su perccpción dentro del
entorno esta relacionada con la ecolo!!Ía v el resDeto Dar la naturaleza.

Concepto Formal Mostrar elementos que resallen las características de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional conliguran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de conliºuración nara los esnacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructivo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez lo hace

versátil en la producción. Mediante el uso de otros materiales como los
aglomerados o madera~ cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes,
los cnales refuerzan las estmcturas de guadua.
Artesanos: Davoberto Salcedo Acosta. Mocoa.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e informales, que requieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un conceDto étnico visible dentro del eSDacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
(benchmarking) ensamble para la guadua, que responda tanto como mesa, puf y demás elementos,

con el propósito de reducir el uso de maquinaría y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que permite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la oroducción.



ágina Ide 2

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION I

FORMATO

Ficba de
Dibujo y Planos

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

_.~_,f_
arteunlas de cOlombia s.a.

Pieza: Pala" rastrillo Linea: Accesorios pam el Jardin ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir ""C la comunidad Referencia: Pala y rastrilJo
Oficio: C:lmintcna Materia Prima: OuadllSl bambu canabmva
Tecnica: Ensamblaje de guadua y harnhu

Observaciones: NIA

l.£=<l<.UI<WlllJ<n'U'rinuw:m1<.IDl\1l\llI1..dUo:=~
lim •...ic7.n del interior de la "'lUIrluu su;ecion de la nieza de "'uadua mediante una •..••.ensa
marminudo mediante caladora, taladro Vnulidoras de disco,liiado con esmerilo Jiias de nsarel,
ft;ir~bado de s~cjes, anlincllcion de tintillas y barnices, secadode lameza,
ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

I Rcs¡xmsahle: Ramon Vadamootoo Franco

Cenfro de Disdlopan¡. Artesani. y 1;\lIPyrncJ

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfercntc() o Mue,trn • Linea O Empaque O
FORASD 07 flelL1 de dibujo y p1al\Ol.cdr
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FORMATO
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CODIao: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

15

15

5

Pieza: Rastrillo Linea: Accesorios nalll el Jardin ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfinir[)()-~In comWlidad Referencia: Ramri.llo
Oficio: C~mintcria Materia Prima: Gl:'Hd~~bu. canabmva
Técnica: Ensamblnje de guadua y bnmbu

l.s«D..d~td\lIDl\1e:riftprima corte manual de Josg::,¡z:wmtQ.uL.nud~Yl\
Jim"'iez.adel interior de la "'uadl18 su;ecion de la •...ieza de rtuadua mediante una "fenSa
manuinado mediante caladora. taladro v nulidoras de disco,liiado con esmerilo liias de naoel,
rr;iromubado de suoerficies, anliacacion de tintillas v barnices, secarlo de la meza,
ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

Observaciones:
Todas las dimc.'J}sionesestan dadas en centimetros

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

Centm de DilCfto p¡lula Artcs3ll!ay I~ I')1tlCl

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Refcrcntc(s) o Muestro • Lfnea O Empaque O
FORASD 07 Flclu de dibujo y pbnos.cdr
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CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04
"'-lo"'~II_JT~
artesanlas de colombll S.I.

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos VERSION 1 ágina 1 de 2

1-1 2

10

5

15

15

Pieza: Pala Línea: Accesorios para el Jardin ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfuúr oor la comunidad Referencia: Pala
Oficio: Carnintcria Materia Prima: Guadtut. bambn canabrava
Técnica: Ensamblaje de guadua y bambu

~ió
,dJUk.nw.tm«.~e..nliUllla1d~gmentos o nud2ul

tiro icza del inh,-nor de la uadua su'ceion de la ie7..ade uadua mediante W18 rensa
ma uinado mediante caladora, taladro ulidoras de disco, li' ado con esml.-ril o Ji'as de
iro abndo de su ficics, a liacacion de tintillas barnices, secado de la iez.<t,

cDS6mblaje de componentes y elementos complementarios,

1,

Observaciones:
Todas las dimensiones estan dadas en ccntimelros

Centro de Di.cfIo para la AJteuma y lu Pyrnee

Rcferente(s)

I Responsable: Ramon Vadnmootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

D Mue,1rn • U""" D Empaque D
H>RASD07 Ficha de dibujo Yp1allOll.cdr



im[gl FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

VERSiÓN: 02 IPágina I de I",_ .•eo_. __""y'_
Propuestasartesanfss de colombia.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Accesorios Jardin.
Pieza: Pala v rastrillo
Nombre A defInir por el artesano

OfIcio, Técnica y Materia Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, DiversifIcación, localidades de villa garzón y mocoa, se propone una diversifIcación de producto
Meioramiento Innovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada de árbolcs nativos, por lo que su percepción dentro del
entorno esta relacionada con la ecoloj!;ia y el resoeto oor la naturaleza.

Concepto Fonnal Mostrar elementos que resalten las características de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional confIguran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de confIj!;uración para los espacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructivo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez lo hace

versátil en la producción. Mediante el uso de otros materiales como los
aglomerados o maderas cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes,
los cuales refuerzan las estructuras de guadua.
Artesanos: Stella Castro Benavides, Villaf!arzón.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 Y 30 años, con
Objctivo) cspacios reducidos e infonuales, que requiercn clemcntos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas confIguraciones de un mismo espacio,
manteniendo un conceoto étnico visible dentro del esnacio.

Costo - Precio El críterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
(henchmarking) ensamhle para la guadua, que responda tanto como mesa, puf y demás elementos,

con el propósito de reducir el uso de maquinaría y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que pennite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la nroducción.
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Pieza: Pajarera Linea: Accesorios pam el Jardín ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defInir ooe la comwlidad Referencia: Pajarera
Olicio: Camintcria Maten!! Prima: Guadnn bambll canabrava
Técnica: Ensamblaje de guadua y bnmbu

mccs.n...dc..&odlmc .
~¡¡iJ_Q!ic;.Jl1ll1maprima.corte manual de los seiwenlQS Q nud~aoodoo

lim ¡cza del interior de la dun su"t.'cionde la ieza de uadua mediante WlH censa
roa uinado mediante caladora, taladro ulidoras de disco, Ji'ado con esmerilo ¡i'as de
ira abado de su ficies, a liacacion de tintillas barnices, st.'C8.do de la .eza.

ensamblaje de componentes y c1l,"mcntos complementarios.

1,

Observaciones: NIA

Centro de:Diadlo panilla Ar1ennia y 1.1!IPyrnCl
Referente(s)

I Rcsponsublc: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

o M"",tm • LInea O Empaque O
fORASD 07 Ficl1.1 Ik dibujo y p1anuu;dr



__ "'~_1T\1111111C1

alteunlu de coiombll •.•.

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

30

o
8

PiC7.a: Materas Línea: Accesorios para el Jardin ESe. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir nor la comunidad Referencia: Pajarera
Oficio: Camintcria Materia Prima: GuadUll. bamb" canabrava
Técnica: Ensamblaje de guadua y bambu

'SQdeEmd
,••d<L<!IUIlOleri~=

tim ieza del interior de la uadua su'ceion de la iczs de uadua mediante una su
rna wnado mediante caladora, taladro ulidoras de disco, Ji"ado con esmerilo Ii'as de
irograbado de su ¡cjes, apliacacion de tintillas barnices.,secado de la ieza,

ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

1,

Observaciones;
Todas las dimensiones estan dadas en ccntimcntros

Rcfcrcnte(:S)

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

D Muestru • Linea D Empaque D
FORASD 07l'icha de dibujo Y p1al"lOl.cdr



im~ FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de

VERSIÓN: 02 I Página 1de 1lol_doICC,.,..ob.--""yt_

ProDuestasartesanlas de coIombia.s.a_

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseilo para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Accesorios Jardín
Pieza: Paiarera
Nombre A definir oor el artesano

Oficio, Técnica y Materia Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, Diversificación, localidades de villa garzón y mocon, se propone una diversificación de producto
Meioramiento, Innovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada de árboles nativos, por lo que su percepción dentro del
entorno esta relacíonada con la ccolo~ía v el rcsoeto oor la naturaleza.

Conceplo Fonnal Mostrar elementos que resalten las características de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estétícos qne
Funcíonal configuran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes símples,

textmas naturales, y estructmas ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de confi~uración nam los esnacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructivo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez lo hace

versatil en la producción. Mediante el uso de ou'os materiales como los
aglomerados o maderas cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes,
los cuales refuerzan las estructuras de guadua.
Artesanos: Wilmer Rasero Santa Cruz. Mocaa.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 31;OS,con
Objetivo) espacios reducidos e informales, que requieren elementos versatiles y con poco

volumen para poder realizar diversas confignracioncs de 1m mIsmo espacio,
m3l1teniendo un conceoto étnico visible dentro del esoacio.

Costo - Precio El criterio para el m3l1ejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
(benchmarking) ensamble para la guadua, que responda tanto como mesa, puf y demils elementos,

con el propósito de reducir el uso de maquinaría y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que permite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la oroducción.
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CODlGO: FORASD 07
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FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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Píen:!: Puf Ltnea: Sala en g.Ulldua ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dc(mir nor la comunidad Referencia: Puf
Oficio: Carpinteria Materia Prima: Otl.1d"" bambll CIUUIhrava
Técnica: Ell!lIunblRje de gUfldlla y bambu

Proceso dio:: Pnx1ucciún:
.• "'II1!;ri~QI1&..mamIal..d~~gmcntQS Q nudos de la SW,h."

li1w)icl..t1lid interior de la ~u8dua sU:CCiOllde la "jeza de O\laUU8mediante una 0rensa
manuinado mediante cnladorn. taladro v •••uJidoru.s de disco, liiado con esmerilo liias de reoel.
pirog,rat~dode slIpt--rficics, anJillCacioll de tintillas v barnices, secado de la pieza.
ensamblaje de componentes y elementos complcmentMios.

Obscrvllcioncs: NI A

I Responsable: Ramon Vndnmootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referente(:S) U Mucslm • Linea O Empaque O
FORASD 07 Ficha de dil>tlio Y p1atllM.cdr
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Pi~;¡.Il: Puf

Nombre: A definir r la comwtidad
Oficio: Carpintcria
Técn.ica: EnSflmhJ¡tie de gUlldult y hmnhu

N

LInca: Sala en 8Ul1dua
Referencia: Puf

Materia Prima: üuadua bambu canahraV8

ESe. (Cm): PL.

Pruccso de PmoWA:ibn:._.. ~"_.n ...~lllllontllUUlu<lllJ!J1o.llu,","""
lilll"'icl.!l del interior de la Auauu8 su:ecion de la "'ieza de oUl.lduamediante lUla nren:iU
IDal1Wnado mediante cnladora. taladro" "'ulidofllS de disco, liiado con esmerilo liias de naoel,
pirog.rab{lJo de superficies, apliaCl:lcion de tintillas v bumiccs, secado de la pieza,
cnsnmblnje de compont,'l1tcs y clt..-mcntos complem(.'Otnrios.

Observaciones:
Todas las dimensiones estan dadas en centirnctros

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Refcrcntc(s) U Muestre • 1.lnca O Empllque O
FORASD 07 Fich~ de: ditolljoy rtlnO'l.cdr



¡mI!I FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

._."'- ••••••".... Pro uestas VERSiÓN: 02 Página I de Iartesanla8 de colombia.s.a.

Subgcrcncia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseilo para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto

Oficio, Técnica y Materia
pnma

Línea: Sala en uadua
Pieza: Puf sencillo
Nombre A definir or la comunidad
Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava

Concepto de Diseño

Aportc de Disefto Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, Diversificación, localidades de villa garzón y mocoa, se propone una diversificación de producto
Meioramiento, Innovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada de árboles nativos, por lo qne su percepción dentro del
entorno esta relacionada con la ecolol!ía v el resoeto oor la naturaleza.

Concepto Formal Mostrar elementos que resalten las características de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional configuran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de confil!uración oara los esnacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructivo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez lo hace

versátil en la producción. Mediante el uso de otros materiales como los
aglomerados o maderas cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes,
los cnales refnerzan las estructuras de gnadua.
Artesanos: DafToberto Salcedo Acosta. Macoa.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(benchmarki ng)

La sala en guadua esta dirigida hacia un público adnlto entre los 18 y 30 años, con
espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco
volnmen para poder realizar diversas configuraciones de 1m mismo espacio,
manteniendo un conc to étnico visible dentro del es acio.
El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
ensamble para la guadua, que responda tanto como mesa, puf y demás elementos,
con el propósito de reducir el uso de maquinaria y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que permite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la roducción.

JI(
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Piem: Puf duhlc Linea: Sala en guadua ESe. (Cm): PL.
Nombre: A definir DOe la comunidad Referencia: Mesa central
Oficio: Carpintaia Materia Prima; Ouadua bambtl canabr:wa
Técruca: Ens8D1blaje de guadua y bambu

Proceso dI: Pmducciún:

~~cIllL~m~amcntos o nudos ík.lIl-aUiKi""
lin"liczll del iuterior de la ouadua su.eejall de la oieza de 12uaJutl neditl.nte ulla orensa
JlW.mli.rwdomediante cn1adorn, taladro V pulidoras de disco, liiado con esmerilo ¡¡"as de Papel,
pimgrabudv Je superficies, apliacaciou de tintillas y ~tmices, secado de la pieza,
ellSllIUblaje de componentes y elementos complemt.-ntnrios"

Observaciones: N/A

I Responsable: Rumon Vadamootoo Fronco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Cmtrodc Ditct'top.trala Ar1tuniay 1,.. Pyrn"
Refcrente(s) U Mucstnl • T.fnca O Empaque O

FORASD 07 Ficha de cbhujo Y ptal1Olt.tdr
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U Mucstm

Observaciones:
Todas las dimt.."I1Siones cstan dadas en centimentros

Página 1 de 2

Referente(s)

VERSION 1

CODlGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

Fecha: &:ptiembre 19 de 2006
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""'-"'~~I'"""",,",arteaanl •• de colombIa S.I.

Responsable: Ramon Vndnmootoo Franco

Piel'a: Puftlohlc Linea: Sala en Buadun ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir por la comunidad Referencia: Mesa central
Oficio: Carpinteria Materia Prima: Uuadua oomhlL canabrava
Técnica: Emmmblajc de@Wldu.ayoombu

Pmceso de PmJuccibn:

.ll;ri,"1>Il1ll"--OQIKIIl",,\'l\ld<l9~<uU¡¡¡jy¡¡
lim'lieza del interior de la 12.lUlduasuiccion de la 'lieza de ouadua mediante Ulla Ofensa
mnauinudo medinnte cnlndom, ttlladro Voulidorns de disco,liindo con esmeril o lijas de p.1pel,
pirogrnbado de superficies. aplia.caciou de tintiUas y bandees, secado de la pieza.
ensamblaje de componentes y elementos complementarios.



I imli FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
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Propuestas VERSiÓN: 02artesanl88 de coIombia.s.8

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor; Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Linea; Sala en !\uadua
Pieza: Mesa de centro
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rcscate, Diversificación, localidades de villa garzón y mocoa, se propone una diversificación de producto
Mejoramiento Innovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada de árboles nativos, por lo que su percepción dentro del
entorno esta rclacionada con la ecología v cl rcspcto por la naturaleza.

Concepto Formal Mostrar elementos que resalten las caracteristicas de la guadua., como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional configuran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de configuración para los espacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructi vo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez lo hace

versátil en la producción. Mediante el uso de otros materiales como los
aglomerados o maderas cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes,
los cuales refuerzan las estructuras de guadua.
Artesanos: Jarife AdalbertoMora. Mocaa.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e infonnales, que requieren elementos versátiles y con poco

volnmen para poder rcalizar diversas confignraciones de nn mismo espacio,
manteniendo un concento étnico visible dentro del esnacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
(benchmarking) ensamble para la guadua., que responda tanto como mesa, puf y demás elementos,

con el propósito de reducir el uso de maquinaría y aumentar la especiali7.ación y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que pennite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la producción.
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Pieza: Materas Linea: Accesorios para el Jurdin ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la COtnlUlidad Referencia: Materas
OflCio: Carpintcria Materia Prima: Guadua. bamba cun.abmva
Técnica: Ensamblaje de guadua y bmnbu

fIN"SO dI' Pmd Observaciones: NI A

d,,-d<:Jlllll<1io.¡>rim~\Il!I.d<.1<l:i.><j¡DlJm\QiJl.1J.l!dOido..1ll.g
lim ieza del interior de la uadua su'ecion de la ieza de uadua mediante UlUl Tensa

ma uinado mediante caladora, taladro ¡doras de disco,li'aclo con esmerilo ¡¡"asde
¡ro abado de su rticics, a ¡¡acacionde tintillas barnices, secado de la "eza,

ensamblaje de componentes y elementos complem'-'1ltarios.

1,

Rcfcn:nte(s)

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

D Muestro • Llne. D Empaque D
FORASD 07 Ficha de dibujo Y platlOl.cdr
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30

VERSION I ágina Ide 2

30

30

20

Pieza: Materas Linen: Accesorios para el Jardin ESC. (Cm): PL.
Nombre: Referencia: Materas
Oficio: Carpinteria Maleria Prima: GW1dun. bambu. CUlUlbmvft

Técnica: Ensamblaje de gW1dua y bambu

mllleJi¡l..prinuL£Qrt~ ..nUUlI.I.UIde los sciffiCnlQuLnu
Jim ieza del interior de la uadua su'ccian de la iezll de uadoo mediante una rensa
ma uinado mediante caladora, taladro ulidoms de discO,ti'aOO con esmerilo li'as de
iro abado de su ~ficies. a tiacacion de tintillas barnices, secado de la iC7.a,
ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

1,

Observaciones:
Todas las dimensiones estaD dadas en centimenlros

Centro de Dildlo para l. Arh:aanl. y laa Pymcs
Referentc(s)

I Responsable: Fecho:

o MUL-Slm • Línea O Empaque O
1'00000SD 07 Fid,. de dibujoy pI&nl».~



¡mil FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de
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Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentaci6n X Evaluaci6n _

Asesor: Ram6n Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripci6n del Producto Línea; Accesorios Jardin
Pieza; Materas
Nombre A definir por el artesano

Oficio, Té~"Ilicay Materia Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Basándosc en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, Diversificaci6n, localidades de villa garz6n y mocoa, se propone una diversificaci6n de producto
Meioramiento hmovaci6n) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada dc árboles nativos, por lo que su percepci6n dentro del
entorno esta relacionada con la ecología v el resneto nor la naturaleza.

Concepto Formal Mostrar elementos que resalten las características de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional configuran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de configuraci6n para los espacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructivo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez lo hace

versátil en la producci6n. Mediante el uso de otros materiales como los
aglomerados o maderas cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes,
los cuales refuerzan las estructuras de guadua.
Artesanos: Artesanías Huella, Franklin Muiloz, Mocoa.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e informales, que rcquieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un concento étnico visible dentro del espacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
(benchmarking) ensamble para la guadua, que responda tanto como mesa, puf y demás elementos,

con el prop6sito de reducir el uso de maquinaria y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que permite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la producción.



¡:;¡JliiI FORMATO CODIGO: FORASD 07

I!:!II!:::::! Ficha de ECHA: 2004 06 04=~~-=~:"'.~Dib~~~~i~~:nos VERSION I ágina I de 2

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

Pieza: Pal~~~slrillo Línea: Accesorios para el Jardin ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defurir rv\r la comunidad Referencia: Escoba para hojas
Oficio; C$lmintaia MateriaPrima:Gua~bu' canabrnva
Técnica: Ensamblaje de guadua y bambu

1- ) de PnxI"cci' .
Ls.o.do..do.nwcrillj)rimo...=l"-lllllll~gm.lllilU>JlwJ.",-~
lim"'icza del interior de la ...••,.•dun su;ecion de la •.•.ieza de "undua mediante UTlD. "'rensa
mnlluinado mediante caladora, taladro \1nu1idoras de disco,liiado con esmerilo liias de NI•.•••!,
Ir;~budo de s~ficies. aoliacucionde tintillasv barnices, secadode la OiC7..ll,

ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

Observaciones: NIA

I Responsublc: Ramo" Vadamootoo Franco

Centro de J)jlld\Q JlUlIla Arl~a )'la PyrnCll

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) D Mues'", • LInea D Emp"que D
f-'QRASO07 A~ha de dibujo y p"lWt.cdr
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135

Pieza: Rastrillo Linea: Accesorios nnra el Janlin ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcf~--;; la comwtidud Referencia: Escoba PIlfU hojas
Oficio: CllTnintcria Materia Prima: Guad"n bambn canabrnva
Técnica: Ensamblaje de guadua y bmnbu

ls~~ri{lP.rinUl cortemllDua~¡mc:ntQS o nudos de la ¡uadua
lim"icl.8 del interior de la "'uadua su:ccion de la "'ieza de ..•...••dU8mediante una nrcnsa
mam1inado mediante caladora, taladro v nulidoras de disco,liiado con esmerilo lijas de naDeI,
I';rollrabado de sunt.'I'ficics, anliacacion de tintillas v barnices, secado de la niC7..4.
ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

Observaciones:
Todas las dimt.'Ilsiones eslan dadas en centimetros

1 Rcsp.:msable: RamO" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Refcrcntc(s) o Mue,1ro • Linea O Empaque O
FORASD 07 fMu de dib'\iQYpl~.,...cdr



ill!I FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de IPágina 1 de 1~_doCo"",,*,,~.rl_

ProDuestas VERSIÓN: 02artesanfas de coIombia.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación __ ~~

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Accesorios iardin
Pieza: Escoba
Nombre A definir Dor el artesano

Oficio, Técnica y Materia Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, Diversificación, localidades de villa garzón y mocoa, se propone una diversificación de producto
Meioramiento, Innovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada de árboles nativos, por lo quc su percepción dentro del
entorno esta relacionada con la ecolol!ia v el resDeto Dor la naturaleza.

Concepto Formal Mostrar elementos que resalten las características de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en guadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional configuran llil mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de configuración Dara los eSDacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
Constructivo resolver todos los elementos que componen este espacio, que a su vez lo hace

versátil en la producción. Mediante el uso de otros materiales como los
aglomerados o maderas cultivada~ en la región., se fabrican los tableros y soportes,
los cnales refuerzan las estrucnlras de glladua.
Artesanos: AEdo LIICv Lóoez. Vi{{omrzóll.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18 Y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e informales, qnc requieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas configuraciones de un mismo espacio,
manteniendo un conceDto étnico visible dentro del eSDacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
(benchmarking) ensamble para la guadua, que responda tanto como mesa, puf y demás elementos,

con el propósito de reducir el uso de maquinaria y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que permite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la nroducción.

Centro de Di.1CI\n p#'l b Arto..'Ulú, y tu rym..,
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Técnicos
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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Pit:/l1: Rimnhu Linea: Sala en guodua ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir tvlf la comwtidad Referencia: Biombo
Oficio: C:-lmintaia Materia Prima: Ouadua bamb" canahrnva
Técnica: Ensamblaje de gundun y bmnbu

Prnl.\t:!'IOde Producciiln:
Lsc~.d.Qjjc materia prima eQrt~ual de los SC!lD1CDtOSQ nudos de la guad,.n
lim',ieza del interior de la nutldua su.ccian de la ,)ieza de "uadua mediante U¡wnreusa
DUlouinado mediante caladora, tallldro v nulidorus de disco.liiado con esmerilo liins de nanel.
pirograbado de superficies, apliacacion de tintillas y bamices, secado de la pieza,
ensamblaje de componentes y elementos complementarios.

Observaciones: NI A

I Responsable: Ramo" Vndamootoo Frunco

l"mlro de Di~d\o pnll l. Ntc.lIflÍlI y 1<111Pym~

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Heferente(s) U Muc"m • T.fnca O Emp<lquc O
FORASD 07 Ficha de dihujo y I'bOOll.cdr
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40
~I~

I~--,L
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3

Píe/.a: Riomho Linea: Sala (,,'l1 g.uadua ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir nnr la comunid.'ld Referencia: Biombo
Oficio: C:-tmintaia Materia Prima: üuadll(l bambll caJUtDrava
Técnica: Ensamblaje de gllfiduft y hambu

Prnco:s() oc Pmoucciún:
~.tc~ __~ld_~~cotos o nudos de la guatf••.

limnieZIl del interior de la "uaJUIl slI:t::Cionde la nieza dc "uaJua mediante ulla .••.ensa
nulmJiJUldo mediante caladora, taladro \1 nulidorns de disco liiado coo esmerilo liias de nnn<>I,

pirograbado de supt.'Tficie!l, apliacacion de tintillas v bumices, secado de la pieza.
ensnmblaje de componentes y elementos complemenUlrios.

Observaciones;
Todas las dimensiones eslan dadas en cenlÍmelros

1 Responsable: Ramon Vadamootoo Frunco

Ccntrodo: Di.dlo rafa la ArtClsn!' y 1•• PymC'll

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Referenlt(s) U Mucstm • Unca D Empaque D
FORASD 07 l-íclvl l1etht.ujo y p¡":noudr



iI~ FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

VERSIÓN: 02 I Página I de 1"'....-"'" CofrIenjo.,,-", T_

Propuestasartesanlas de coIombia.s.a

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño Ilara la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: RamónVadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19de 2006

Descripción del Producto Línea: Sala en guadua
Pieza: Biombos
Nombre A definrr por el artesano

Oficio, Técnica y Materia Ensamblaje de guadua, bambú y cañabrava
prnna

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Basándose en las destrezas artesanales para el ensamblaje, encontradas en las
(Rescate, Diversificación, localidades de villa garzón y mocoa, se propone una diversificación de producto
Meioramiento, hmovación) accesorio hacia el mobiliario.
Identidad La guadua y el bambú son materiales que pretenden posicionarse como alternativa a

la tala indiscriminada de árboles nativos, por lo que su percepción dentro del
entorno esta relacionada con la ecolo/!,íav el respeto por la naturaleza.

Concepto Formal Mostrar elementos que resalten las características de la guadua, como los cortes de
los nudos que se dejaran a la vista.

Concepto Estructural, A partir de ensambles en gnadua se obtuvo elementos funcionales y estéticos que
Funcional configuran un mobiliario contemporáneo, el cual maneja volúmenes simples,

texturas naturales, y estructuras ligeras, lo que ayuda a resolver los requerimientos
de configuración para los esnacios de hov.

Concepto Técnico A partir de los ensambles en ángulo se han alcanzado los requerimientos para
ConstlUetivo resolver todos los elementos qne componen este espacio, que a su vez lo hace

versátil en la produción. Mediante el uso de otros materiales como los aglomerados
o maderas cultivadas en la región, se fabrican los tableros y soportes, los cuales
refuerzan las estmchlras de guadua.
Artesanos: Orlando Martinez Reves, Villaf!arzón.

Concepto Comercial
Finalidad (Mercado La sala en guadua esta dirigida hacia un público adulto entre los 18y 30 años, con
Objetivo) espacios reducidos e informales, que rcqnieren elementos versátiles y con poco

volumen para poder realizar diversas confignraciones de un mismo espacio,
manteniendo un concento étnico visible dentro del espacio.

Costo - Precio El criterio para el manejo de costos se enfoco hacia el uso de un solo tipo de
(benchmarking) ensamble para la guadua, qne responda tanto como mesa, puf y demás elementos,

con el propósito de reducir el uso de maquinaría y aumentar la especialización y
experiencia en la fabricación de este tipo de ensambles, acción que pennite
aumentar la calidad en los acabados y especializar a cada artesano en una parte de
la nroducción.

Cl:n1TO de Dlodlo para b ArkulÚa y taal'}'ltlCI
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Pieza: Tabla de niear Unen: Accesorios paro cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defIDir-~~ la comwlidad Rcferencw:Tabla de picar
Oticio: r'~interia Materin Prima: Lechero rojo
Técnica: Maqllinadn

~=Ac..Eroduci:iI>-
!UIllll!:IilLJ)Iim"

Corte en hlo~'ueso en labIas
Planeado v CCnilllldode las tablas y blo"ues
Cilindrado de blo{Jucs TlItIll anmximarlos El su forma liIlllI
Torneado de lu forma tinal
ApliCHcion de lijüs y cerus rut1urules
ICorte de las gUias

Oh:'lCrVllCiunes: NIA

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

('..entro de J)i~dlo p.lra 1.• Ar1eoanlll y 1.•.••PymCll

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue,tru • Linea U Empaque O
FORAsn 07 Ficha de dihujn Y fll~-.edr
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Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes

35

25

-v---v~

Pieza: Tabla de nicar Linea: Accesorios paro cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defInir nnr la comunidad Referencw.:Tabla de picar
Oficio: Cammteria Materia Prima: Lechero roio
Técnica: Maquinado

,~ de.Erodw:.ció .
ls"""Jl2JIIUll.t<ri<L -,-~
Corte en hl(l"uCS () en labllls
Planeado Vcenillado de las tablas v blonucs
Cilindradode b~ue~ra ~roximarlos a ~11formafinal
Torneado de la fonna final
Aplicucion de IijttS y cerus Iltl(uni!es
ICortCOCTas gUias

OIl:'lCfVucj(mCll:

Todas las dimensiones estan dadas en ccntirnctros

I Responsable: Ramo" Vad:1mootoo Franco Fecha: Septit.'l1lbrc 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue,lm • Línea U F.mpaquc O
Fl)RASn 01 He"," de dihujn Ypl~noa.edr
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Subgerencia;dc'Dcsarrollo -Centro,Colombianode.Diseño ,para,la.Artesanía.y ,las,P.YMES
.Sustentacion X~ Evaluación, _

Asesor: 'Ramón,Vadamootoo'FrancoFecha: -Septiembre 19 de 2006

DesCJ;ipción délProducto Linea: Accesorios oara lil cocina
Pieza Tabla de oicar
Nombre, A defmir nor la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Torneado y tallado
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Renovar la línea básica de accesorios que complementan el trabajo en carpinteria
(Rescate, Diversificación, que dcsarrollan los artesanos en la localidad. Mediante superficies limpias y libres
Meioramiento Innovación) de "rabados de realizo un meioramiento a la línea tradicional de accesorios.
Identidad Los accesorios para cocina están referidos a las recetas tradicionales donde hay que

macerar en el mortero, cortar y mezclar en tablas de picar y revolver con
cucharones de palo para conservar la autenticidad de las recetas, ya sea en la
preparación o en el servicio a la mesa, continuando con estas practicas ampliamente
difundidas es aceptable seguir produciendo estos elementos para el mercado local y
nacional.

Concepto Formal La línea de accesorios busca ajustarse a los espacios contcmporáneos y
tradicionales a partir de formas sobrias y limpias que muestren y resalten los
colores de las maderas nativas, ayudadas por elementos torneados que a manera
ayudan a renovar el referente tradicional que siempre es ascociado con estos
accesorios.

Concepto Estructural, Desarrollar piezas con superficies lisas, que permitan un mantenimiento rápido y no
Funcional acumulen residuos. Esto también facilita su producción al no tener que realizar

detalles o adornos con el tomo.
Concepto Técnico El desarrollo de estas piezas en un sistema de torneado, hace factible su producción
Constructivo en serie, ya que se pueden desarrollar 10 piezas por hora con relativa facilidad.

Artesanos: Jorrze ArdUa Medina. Puerto Asfs.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado Los accesorios para la cocina están enfocadas hacia la mayona de necesidades que
Objetivo) se pueden resolver con superficies de madera, como el picar, machacar, contener,

etc ..
Costo - Precio El trabajo en maderas de la zona de Puerto Asís se caracteriza por utilízar materia
(benchmarking) prima sobrante de muy buena calidad que se recoge en los aserraderos, con el fin de

darle un uso alternativo que reduzca los desperdicios de estas plantas de
procesamiento es debido a esta condición que es posible un espacio para la
artesanía.
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Técnicos
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Pie7.a: Mortero Línen: Accesorios pum cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nor in comw:tidud Referencia: Mortero:
Oficio; Tomo Malcria Prima: Lechero ro"o
Técnica: Madera Torneada

Proceso de Producción: SCCll:dode IlIlllatena prima, cOIte del mntcrial en bloques,
montaje de los bloques sobre el banco de trabajo, cilindrado de la pieza,
apwximacion ft la fonna, lijado, Acabados con cera de abejas, desmonlaje del banco,
corte de I.s SU,.s;T'J.do fm.1.

Ohst:rvllciulICS: N/A

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) D Ml~s1nl • Linea U Empaque D
FORASOf)7 Fich de dil>ujoYp.•_cdr



ágina Ide 2

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION 1

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

_"",c-._.,r-...
artesanlas de colombIa S.I.

8 3

o

15 13
18

J ~
H

4

PiC7.a: M)T1c.:ro Linea: Accesorios pum cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comwudad Referencia: Mortero:
OfICio: Tomo Materia Prima: Lechero ro;o
Técnica: Madcrn Torneada

Proceso de Producción: Secado de la materia DCUIUl. corte del material en bloQues,
montaje de los bloques sobre el banco de trebajo, cilindrado de la pieza,
Itproxilllllcion a 18[onna, lijado, acabados con cera de llbejas, deslllontflje del oonco,
corte de las gUIas, lijado hnal.

Orn.eTvHcilml::~:
Todas las dimensiones estaR dadas en centimetros

[ Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19dc 2006

Rcfcrcntc(s) o Muestrn • Linea U Empnquc O
FOR .•••SIl 07 Flch.'l de dihujn Y (ll._cdr



i!I~FORMATO coorGO: FORASD04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de._.e.-_~.,_ Pro uestas VERSIÓN: 02 PágrinaI de I

artesanfas de coIombia.s.8

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto

Oficio, Técnica y Materia
prima

Linea: Accesorios ara la cocina
Pieza Morteros
Nombre A definir or la comunidad
Torneado y tallado

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Renovar la línea básica de accesorios quc complementan el trabajo en carpinteria
(Rescate, Diversificación, que desarrollan los artesanos en la localidad. Mediante superficies limpias y libres
Meioramiento, Innovación) de !!fabados de realizo un mejoramiento a la linea tradicional de accesorios.
Identidad Los accesorios para cocina están referidos a las recetas tradicionales donde bay que

macerar cn el mortero, cortar y mezclar en tablas dc picar y rcvolver con
cucharones de palo para conservar la autenticidad de las recetas, ya sea en la
preparación o eu el servicio a la mesa, continuando con estas practicas ampliamente
difundidas es aceptable seguir produciendo estos elementos para el mercado local y
nacional.

Concepto Formal La linea de accesorios busca ajustarse a los espacios contemporáneos y
trddicionales a partir de formas sobrias y limpias que muestren y resalten los
colores de las maderas nativas, ayudadas por elementos torneados que a manera
ayudan a renovar el referente tradicional que siempre es ascociado con estos
accesonos.

Concepto Estructural, Desarrollar piezas con superficies lisas, que permitan un mantenimiento rápido y no
Funcional acumulen residuos. Esto también facilita su producción al no tener que realizar

detalles o adornos con el tomo.
Concepto Técnico El desarrollo de estas piezas en un sistema de torneado, hace factible su producción
Constructivo en serie, ya que se pueden desan'ollar 10 piezas por hora con relativa facilidad.

Artesano: lván lfumberto Dlaz. Puerto Asi.s.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(benchmarking)

Los accesorios para la cocina están enfocadas hacia la mayoóa de necesidades que
se pueden resolver con superficies de madera, como el picar. machacar. contener,
etc ..
El trahajo en maderas de la zona de Puerto Asís se caracteóza por utilizar materia
prima sobrante de muy buena calidad que se recoge en los aserraderos, con el fin de
darle un uso alternativo que reduzca los desperdicios de estas plantas de
procesamiento es debido a esta condición que es posible un espacio para la
artesanía.
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Ficha de
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Técnicos
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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.rtetanlas de c~ombla'.a.

Pieza: fruteros Linea: Accesorios pum cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir DOr la comunidad Referencia: Fruteros
Oficio: Torneado Materia PriJna: Lechero ••....;0
Técnica: Torneado de rn.1dcm

..Erocc:.c;o de Pmdlle .;..•...

.s..~dOJl<Jru\l<rilll'rim"
Corte en blonues o en labIas
Planeado y cepillado de las tablas v blo(]ues
Cilindrado de bloques para aproximarlos 8 su fortlUl fuutl
Torneado de la forma tinal
Apli~ciun tle lijas y ct.TllSrntluralt:s
Corte dc las gulas

Ohscrvuci{)nc~: NIA

1 Responsable: Raman Vadamootoo FfWlCo Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) D Muestrn • Linea U Empaque D
FORAsn 07 Ficha de dihujny JIlam ••.cdr
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CODIGO: FORASD 07

'ECHA: 2004 06 04

VERSION 1

FORMATO

Ficha de
Dihujo y Planos

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

_"'~, __ 1T_

artesanl •• de colombia •.•.

25

11

Pie:rn: [-'ruleros Linea: Accesorios paro cocinu ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nor la comunidad Referencia: Fruteros
Oficio: Torneado Motcria Prima: Lechero £0;0

Técnica: Torneado de madera

'6 .
1<•••. ,." .• _ .•(.•,.;.. _, __
Corte en blo~ues o en tllblns
Planeado y ccoillado de las tablas v bloaues
Cilindradode blO(llIcs ~~~n~xinwlos a su forma flIUlI
Tomca.do de la fortn:l linal
Aplicücion de lijtts y ct..-rasnalurulcs
r1:OrtCCícl8;s gUias

Ohscrvuciune~:
Todas Ins dimensiones estan dadas en ccntimctros

I Responsable: Ramo" Vadamootoo FraJlC(l

('entm de J)i.cño para la AfteuJlÍIl y 1"" PymCll

Fecha: Septiembre 19de 2006

Rcfcrcntc(s) D Mues"" • Linea U Empaque D
FORAsn 07 Ficha de dihujo Y plannA.cdr
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CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION I

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

_~dteo.-w..~,T_
artesanlaa de colombia '.a.

20

14

Pieza: fruteros Lhll.,'U: Accesorios paro cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir oor la comunidud Ref cn..ucw.: Fruteros
Oficio: Torneado Materia Prima: Lechero roio
Técnica: Torneado de madera

-Ero<:eso..d<.£m.... ,,_o
..s""odQ-Jie.ma!,ri«.p .
Corte en blomlcs o en tablAs
Planeado Vccoillado de las tablas 'r' bloQUCS
Cilindrndo de bloques para aproximarlos a 8U forma ftnal
Torneado de la forma final
Aplicucion de lijus y Cl."TllS nttlutttles
Corte de las gUlas

Ohscr\lm;illnc~:
Todas las dimensiones estan dadas en centimetros

Res "sable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(:.s) o Mue'lni • Linea U Empuquc O
FORAsn 07 Ficha de "¡mjn y pb __ Wr

l3l



mili FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de._._ .. _n,....... Pro uestas VERSIÓN: 02 Págrina I de 1

artasan£as da colanbla.S.8.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Accesorios nara la cocina
Pieza Fruteros
Nombre A definir Dor la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Torneado y tallado
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Renovar la línea básica de accesorios que complementan el trabajo en carpinteria
(Rescate, Diversificación, que desarrollan los artesanos en la localidad. Mediante superficies limpias y libres
Meioramiento, Innovación \ de grabados de realizo un meioramiento a la linea tradicional de accesorios.
Identidad Los accesorios para cocina están referidos a las recetas tradicionales donde hay que

macerar en el mortero, cortar y mezclar en tablas de picar y rcvolver con
cucharones de palo para conservar la autenticidad de las recetas, ya sea en la
preparación o en el servicio a la mesa, continuando con estas practicas ampliamente
difundidas es aceptable seguir produciendo estos elementos para el mercado local y
nacional.

Concepto Fonnal La línea de accesonos busca ajustarse a los espacIos contemporáneos y
tradicionales a partir de fonnas sobrias y limpias que muestren y resalten los
colores de las maderas nativas, ayudadas por elementos tomeados que a manera
ayudan a renovar el referente tradicional que siempre es aseociado con estos
accesonos.

Concepto Estructural, Desarrollar piezas con superficies lisas. que pennitan un mantenimiento rápido y no
Funcional acumulen residuos. Esto también facilita su producción al no tener que realizar

detalles o adornos con el torno.
Concepto Técnico El desarrollo de estas piezas en lit sistema de torneado. hace factible su produceión
Constructi vo en serie, ya que se pueden desarrollar 10 piezas por hora con relativa facilidad.

Artesano: lván HUlllberlo Dfoz. Puerto Asís.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado Los accesorios para la cocina están enfocadas hacia la mayoría de necesidades que
Objetivo) se pueden resolver con superficies de madera, como el picar, machacar, contener,

etc ..
Costo - Precio El trabajo en maderas de la zona de Puerto Asís se caracteriza por utilizar materia
(benchmarking) prima sobrante de muy buena calidad que se recoge en los aserraderos, con el fin de

darle un uso alternativo que reduzca los desperdicios de estas plantas de
procesamiento es debido a esta condición que es posible un espacio para la
artesanía.



ágina Ide 2VERSION I

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

FORMATO

Ficha de
Dihujo y Planos

Técnicos
Subgercncia de DesarrolIo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes

_do e:-olo.~yn.twllo
artesantas de colombia s.a.

Pieza: frasoos deoorativos Linea: Accesorios puro cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defInir DOrla comunidad Referencia: Frascos para alimentos empaquetados
Oficio: Tome.1do Materia Prima: Lechero roio
Técnica: Torneado de madem

rDducció .
.5l;c~l.rio~i""
Cor1e en bloones o en tablas
Planeado Vcepillado de las tablas Vbloques
Cilindrado de bloques para aproximarlos a su forma ftnal
Torneado de la forma finnl
Aplictlt.-ion de lijas y Cl."fUS rntluTtllcs
Corte oc las gUUlS

OhSt:TVttcinncs: NI A

I Responsable: Ramon Vadamooloo Franco Fecha: Septiembre 19dc 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue,trn • Linea U Empaque O
FORAsn 07 Ficha de dit>ujo r plallOll,Wr



ágina Ide 2VERSION I

CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

_<lO c.:w-.iMJ_ r1_
artesanlas de colombia s.a.

12

2 o

15

1.5

Pie7..a: Frascos decorativos Línea: Accesorios pam cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comwtidad Referencia: Frascos para alimentos empnquctados
Oficio: Torneado Materia Prima: Lechero roio
Técnica: Torneado de madcm

..fu<cl.\IW de tnateri'UXimSl
Corte en hk\l1ues o en labias
Planeado v cenillado de las tablas y bloques
Cilindrado de bloques oorfl aproximarlos a su forma fmal
Torncado de la tonna finnl
Aplicucion de lijas y Ct."nlS JUllurultls
Corte de las gUias

O~rvlicitlncs:
Todas las dimensiones estan d'ldas en centimetros

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Ccnlm de f);~cfIn fl'Inl. b ArtCll ••ni.• Y la. PymCII

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue>tm • Línea U Empaque O
FORAsn 07 F;c~ de dillujn '1p.•noa.cdr



CODIGO: FORASD 07¡:;¡Jr¡:;J FORMATO

I!:!II!:::! Ficha de -ECHA: 2004 06 04
_M","-_,'_ Dibujo y Planos _
'"","~"."OI~bl••~. Técnicos VERSION 1 Págma 1de 2

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

2

12

o

10

_~3

C1.5

Pieza: Frascos decorativos Linea: Accesorios paro cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nnf In comunidad Referencia: Fmscos pura alimentos empaquetados
Oficio: Torneado Materia Prima: Lechero ro;o
Técnica: Torneado de madera

I~
I<;:""'"jldo de mutcria. ......:••.•n
Corte en blo~ues o en tablas
Planeado '-' cenillado de las tablas v bloaucs
Cilindnldo de hlonucs TVlm a~-ximarlos n su forttUl final
Torneado de la forma tinal
Aplicucion dtllijtts y C!w"TtlS nulurulcs
ICortCOCTas gulas

ObSCf\llu.:itmcs:
Todas las dimensiones estan dadas en centímetros

I Responsable: RamO" Vadamootoo Franco

('mlm de J)iM;fto pa •.• la Ar1euma y 1&11PymCtl

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rctcn.-ntc(s) D M""'lI1l • Linea U Empaque D
FORAsn 01 Ficha de: ltihujo y plaf\Oll.cdr



CODIGO: rORASD 07¡::;~::¡II¡:;J FORMATO

I!:!II!::! Ficha de ECHA: 2004 06 04
-~,,-,-,._.,~ Dibujo y Planos VERSION 1 " 1 d 2
artesanLls de colombia u. Técnicos aglna e

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

2

10

o

8

1.5

Pic7..a: Frasoos decorativos Unen: Accesorios paro cocina ESC, (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir oor la comunidad Rcfcf<."IlCia: Frascos para alimentos empaquetarlos
Oficio: Torncado Materia Prima: Lechero roio
Técnica: Torneado de m.mera

I ~ 0ceso de Producc.:-C._.
lo ...•. "
C(u1c en hlo"lll."So en labIas
Planeado Vcenillado de los tablas v blof'lucS
Cilindrado de bloouc8 mta ItOfoximarlos 8 su [oona liMI
Torneado de la formn fmal
Aplicltcion de lijlC>y ccrl:\.Srutluntles
ICorte de las gUllls

OhSCr\lHCi(mc:l:
T0d3s las dirnl.'f1siones estan dadas en centímetros

I Responsable: Ramon Vadumootoo Franco

Ccnlm de J)jlleflo p.ora la AJ1cun{. y 1&11Pymetl

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Muestro • Linea U Empaque D
FORA,sn 07 Fic~ dedihujoy p1.,....e<!r



CODlGO: FORASD 04iliI FORMATO

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

"_."'- •••.•••,'- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de lartesanras de colanbia.s.8.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Accesorios Dara la cocina
Pieza Frascos
Nombre A definir Dor la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Tonteado y tallado
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Renovar la linea básica de accesorios que complementan el trabajo en carpintería
(Rescate, Diversificación, que desarrollan los artesanos en la localidad. Mediante superficies limpias y lihres
Mejoramiento Innovación) de ll.rabados de realizo un meioramiento a la linea tradicional de accesorios.
Identidad Los accesorios para cocina están referidos a las recetas tradicionales donde hay que

macerar en el mortero, cortar y mezclar en tablas de picar y revolver con
cucharones de palo para conservar la autenticidad de las recetas, ya sea en la
preparación o en el servicio a la mesa, continuando con estas practicas amplianlente
difundidas es aceptable seguir produciendo estos elementos para el mercado local y
nacional.

Concepto Formal La linea de accesonos busca ajustarse a los espacIos contemporáneos y
tradicionales a partir de fonnas sobrias y limpias que muestren y resalten los
colores de las maderas nativas, ayudadas por elementos torneados que a manera
ayudan a renovar cI referente tradicional que siempre es asociado con estos
accesorios.

Concepto Estructural, Desarrollar piezas con superficies lisas, que pennitan un mantenimiento rápido y no
Funcional acumulen residuos. Esto también facilita su producción al no tener que realizar

detalles o adornos con el tOnto.
Concepto Técnico El desarrollo de estas piezas en un sistema de torneado, hace factible su producción
Constructi vo en serie, ya que se pueden desarrollar 10 piezas por hora con relativa facilidad.

Artesano: ¡"án Humberto D(az. Puerto As(s.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado Los accesorios para la cocina están enfocadas hacia la mayoría de necesidades que
Objetivo) se pueden resolver con superficies de madera, como el picar, machacar, contener,

etc, ..
Costo - Precio El trabajo en maderas de la zona de Puerto Asís se caracteriza por utilizar materia
(benchmarking) prima sobrante de muy huena calidad que se recoge en los aserraderos, con el fin de

darle un uso a1tentativo que reduzca los desperdicios de estas plantas de
procesamiento es debido a esta condición que es posible un espacio para la
artesanía.

CQ1tro de Di&cilo pan la Artcu:nb )' w.1'ymc.
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Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes

__ e- .•••••_'T""-no
artesanlas de colombla s.a.

Pieza: Cucharones Linea: Accesorios pam cocina ESC. (Cm): PL.
Nombre: A deftnir por la comunidud Rl.-f erencia :Cucharoncs
Oficio: CarpinLcria Materia Prima: Lechero rojo
Técnica: Maquinado

l'r""".o.k£ré,",'A •.
~lldaJkJllateria prima
Corte en blo .....ucs o en ltlblas
Planeado v ccnillado de las tablas v blollucs
Cilindrado de hloffilCS rmra lI['lf'oximarlos tl Sil fottnll final
Torneado de la forma final
Aplicüciun de lijlls y ct.'TUSIwlurules
Corte de las gUIas

Ohservlfcilmes: N/A

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

Ccnlm do n;.C'ño parlla Altea.nI. y lB Pymn

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) D Mue,"'" • Linea U Fmpaquc D
"ORASO 07 Ficha de dihujn y pl8T1OU;dr
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VERSION 1
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Ficha de
Dibujo y Planos

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

M_","e-._yT_
Irte.a"las de colombia S.L

6.5

~I I

I

5.5

-- 35

Pieza: Cucharones
Nombre; A definir r la comunidD.d
OfiCio: e intería
Técnica: Maquinado

Unen: Accesorios puOl cocirw
Referencia :Cucharoncs
Malcria Prima: Lechero ro'o

Ese. (Cm): PL.

D._e_._ .•. :mducc.iA •.••
o. •.•• •

Corte en hlo ...•ues o en t8blns
Plüneado v cenillado de las tablas v blotlues
Cilindrado de hloQues Pllfll a[lroximarlos u Sil fOJ1I){l fmal
Torneado de la forma tinal
Aplicttcion dl: lijlls y Ct.7ttSmtlurulcs
Corte de las gUias

OhscrVlicillm:s:
Todas las dimensiones estan dndas en centimetros

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) D Muestra • LInea U Empnquc D
FORAsn 01 Fl,ha de oJihujo Y fIlanuiII.cdr
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CODIGO: FORASD 07

-ECHA: 2004 06 04

VERSION 1

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

_"'~ __ JT_

.rteunlu deColombia •.•.

3.5

5

-'
4.5 o

Pieza: Cucharones
Nombre: A definir r la comunidad
Oficio: Carpintcria
Técnica: Maquinad()

Linea: Accesorios paro cocina
Referencia: Cucharones

Materia Prima: Lechero ro'o

ESC. (Cm): PL.

t.s.o.il<L<!ILOl<ll<ri" --'--
Corte en blo"'UCll (1en lflblas
Planeado \' cenil13do de lns labIas v hlom1es
Cilindrado de bl~lle~ ~roximarl(ls Elsu fOrDlllfmal
Torneado de la forma liOllI
Aplictu.;on de lijas y ceras rutlUlllles
ICorte de las gulas

Oh.""",-rvlI.ciunes:
Todas las dimensiones est3.n dadas en centimetros

1 Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue'lm • Linea U Empaque O
foTlRASn 01 Fie:ha de dihujny I'bnm.cdr



¡¡:;¡J r¡::;J FORMATO CODIGO: FORASD 07

I!:!II.!::! Ficha de FECHA: 2004 06 04
_.~-~.,'- Dibujo y Planos VERSION I ,. I d ~
arteSllnlasdeeolomblas.a. Técnicos aglna eL.

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las I'yrnes

l
4

I
3.5 o

F--~-

Pieza: Cucharones
Nombre: A definir r In comunidD.d
Oficio: e inLeria
Técnica: Maquinado

25

Linea: Accesorios para cocina
RefCTL'llCia :Cucharones
Materia Prima: Lechero ro'o

ESC. (Cm): PL.

IDrocrso de Produc.c.ió .
i-smdlU!l>.lna.t<ri,J''';'""
Corte en hloolles () en bahlas
Planeado V cepillado de las tablas y blOQues
Cilindrado de bloques para aproximarlos a su fonna linal
Torneado de la forma linal
Aplicllciun de lijllS y CeT!ISrutluru.lcs
Lorte de las gulas

OhservHCi()nc:~:
Todas las dimensiones eslan dadas en ccntimctros

1 Responsable: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrenlc(s) o Muestm • Linea U Empaque O
FORAsn 07 F;ch.1o de ,lihujo y I'lanoll.cdr



il' FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

.-.,,_ •.••,••'- Pro uestas VERSiÓN: 02 Página l de 1
artesanlas de c:oIOTIbia.&.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto

Oficio, Técnica y Materia
pnma

Línea: Accesorios ara la cocina
Pieza Cucharones
Nombre A defmir or la comunidad
Tomeado y tallado

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Renovar la linea hásica de accesorios que complementan el trabajo en carpintería
(Rescate, Diversificación, que desarrollan los artesanos en la localidad. Mediante superficies limpias y libres
Meioramiento, Innovacióu) de j!,I'abadosde realizo un mejoramiento a la línea tradicional de accesorios.
Identidad Los accesorios para cocina están referidos a las recetas tradicionales donde hay que

macerar en el mortero, cortar y mczclar en tablas de picar y revolver con
cucharones de palo para conservar la autenticidad de las recetas, ya sea en la
preparación o en el servicio a la mesa, continuando con estas practicas ampliamente
difundidas es aceptable seguir produciendo estos elementos para el mercado local y
nacional.

Concepto Formal La línea de accesorios busca ajustarse a los espacios contemporáneos y
tradicionales a partir de fonnas sobrias y limpias que muestren y resalten los
colores de las maderas nativas, ayudadas por elementos tomeados que a manera
ayudan a renovar el referente tradicional quc siempre es ascociado con estos
accesonos.

Concepto Estructural, Desarrollar piezas con superficies lisas, que permitan un mantenimiento rápido y no
Funcional acwnulen residuos. Esto también facilita su producción al no tener que realizar

detalles o adomos con el tomo.
Concepto Técnico El desarrollo de estas piezas en WI sistema de torneado, hace factible su producción
ConsUlIctivo en serie, ya que se pueden desarrollar 10 piezas por hora con relativa facilidad.

Artesanos: Jorrze Ardi/a Medina. Puerto Asf.,.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Preci o
(benchmarking)

Los accesorios para la cocina están enfocadas hacia la mayoría de necesidades que
se pueden resolver con superficies de madera, corno el picar, machacar, contener,
etc ..
El trabajo en maderas de la zona de Puerto Asís se caracteriza por utíli7.1r materia
prima sobrante de muy buena calidad que se recoge en los aserraderos, con el fin de
darle un uso altemativo que reduzca los desperdicios de estas plantas de
procesamiento es debido a esta condición que es posible un espacio para la
artesanía.
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ESC. (Cm):Pie78: Silla alta
Nombre: A definir r lo.comunidad
OfICio: Talla
Técnica: Tallado en madera

Unea: Mobiliario nuxiliar cofan
Referencia: Silla alta

Malcria Prima: Cedro 81.~'>O.um~lo brasil coonta.

PL.

<Ule.£roducci
~.ndQ...d¡:...mak~SQI~iJDCDIQS Q P~f.lUlJl,J,lliJ
cor1c en bl les mediante motosierra nUlrctldo de las Sil )Crficics a titilar utili7.ando lantillas
desbaste burdo mediante hacha machete, a ximacion a la forma del ob'cto a tallar mediante
ubias, formones hachuelas, ulido mediante U'l1ru.lra de disco oli'"do monu<ll.
secado de lo pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado tinal.

Oh:lerVttCiIlIlC:i:

Las patas de este mobiliario deben construirse
en chonta.

I Responsable: Ramo" Yadamooloo Fmnco Fecha: Septiembre 19 de 2006
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FORAsn 01 ficha.se dihujoy rbnou:dr
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Picla: Silla alta
Nombre: A definir r lo comwtidnd
Oficio: Talla
Técnica: Tallado en madera

Línea: Mobiliario auxiliar cofan
Referencia: Silla alta

Maleria Prima: Cedro, aliso, U[!l..P:!l.!1l'J)onlll

ESC. (Cm): PL.

"""",,"deEmduc .
Q.jJ~teri~tUIlllIllIaLdlt1Q~gmentos Q piezas para eltaJla

corte en blo les mediante motosierra IllllfClldo de las su rficies a tallar ulilizlln<io lantilJlts
desbaste burdo mediante hucha mnchete. a ximacion a la forma del ob"eto a tallar mediante
ubilts. formones hachuelas, ulido mediante ti-adora de di~ o Ji -mio manual,
sooado de la pieza, aplicacion de tintillas o oornices paro el acaoodo final_

Ohscrvtlcitmes:
Las patas de este mobiliario deben construirse
en ChOfll8."

o genera e rnenSlOIlCS.

aTtl'iTttirnc'hSlones cstáft dadas CrtCCntifl1(!lf6S

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

C~tmdc f>iadlopara la Ar1clI3ma y 1"" Pymea

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) D Muestra • Linea U Em""quc D
FORAsn 01 Fkh8 de dihtrjny panOll,cdf
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Pie7.a: Silla aUn
Nombre: A definir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talludo en madera

Linea: Mobilinrio auxiliar cofan
Referencia: Silla alta

M~tcri8 Prima: Cedro. aliso. Uf'BI!!Il. chonla

ESC. (Cm): PL.

lEro=~eió .
_•.- .~•..•.¡ma corte m~~'D1Q.ilt.J2i~'Zll3-pam.dJ.albldQ

corte en blo ...•ucs mediante motosierra marcado de las slJIlCrficies 8 tallar utilizando n¡antillas
desbaste burdo mediante hacha ..,mtlchcte, a •••.•.•ximacion a la forma. del obieto a tallnr mediante
laubias, formones v hachuelas, nlllido mediante I¡¡adoro de disco o liiado manual,
secado de la pie".l.a. uplicacion de tintillas o barnices para el acabado tinal.

Ohscr"'IIC¡,mc~:
Las patas de este mobiliario deben construirse
eu chonla.

ISlaS pnnclpn es e astenlo y cspa

I Responsable: RamO" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcn:ntc(s) o M""".. • Lln.. U Empaque O
FORAsn07 F;.;h~ de dihujo y planOll.cdr
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PiC7.a: Silla alta Unea: Mobiliario auxiliar cofan ESC. (Cm): PL.
Nombre; A detinir oor la comunidad Referencia: Silla alta
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso ura""" chonta
Tecnica: Tallndo en madera

'Ó"
lo arlo de materia prima corte manual de los se¡¡mentQS....Q..piml.wJJl...&.lkl.lla..4n
corte en bIO("ICS mediante motosierrn marcado de las slI •.•.••rficies a la llar utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, Ul'\J'"nxiOl3cion a la forma del obieto a tallar mediante
Iuubias, formones v hllchuelas, nulido mediante liindora de disco () liiEldomanual,
secado de la pieza, aplicncion de tintillas o barnices para el acabado fiool.

Ohscr ••.uciltrlCS:
Las patas de este mobiliario deben construirse
en chonta

I Plantillas para soportes postenores e inferIores y
espulGar.

~udas-t<mfuncnsioncs-cstam:bdas-en-ccn .

I Responsable: Ramoo Vadamootoo Franco

c.entrn de: J)i.dIo pal'llla AnCllanla y 1.•.• Pymeo

Fecha: Septiembre 19de 2006

Rcfcrcntc(s) D Mucstm • Linea U Empllquc D
""ORASO 01 ficha de dihujo y panoll.cdr
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Pieza: Silla alta Linea: Mobiliario auxiliar cofnn ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir rof la comunidad Referencia: Silla alta
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso urannn chonta
Técnica: Tallado en madera

l'rocesa.dc.£roduociA ••

~t' ••r' ...••.•••mlltml,l~QI1~..nUUl~gnwntos o piezaS¡xmlrlJall!ldr'
corte en blon-tlcs mediante motosierra marcado de las sunerficies 8 l811ftc utilizando nlantillas
desbaste burdo mediante hacha y machete, oPfoximacion ala fonna del obieto a tallar mediante
aubias, fonnoncs v hachuelas, pulido mediante lijadora de disco o lijado mnnuul,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices paro el ucnoodo tinal.

OhscrVHCionc:>:
Las patas de este mobiliario deben construirse
en chonla

Plano de ensamblaje.

IV\.l..alo lü!""dii'fiensiones esUl.n11ifda.sencentifñC~

Responsable: Ramo" Vndamootoo Franco Fecho: Septiembre 19de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue'lrn • Unea U Empnquc O
F(IRA~n 07 Hch.a de dihujo Y panoll.cM



Unea: Mobiliario auxiliar
Pieza Silla alta
Nombre A definir or la comunidad
Talla en chonta, palo brasil, cedro y urapan.

El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
este sea necesario, sin que llegue a transformar los entornos en los que se requiera.
Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemente butacas que entren a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo es acio.
Todo el mobiliario es completamente des8rtllable, además de las reducciones en el
uso de la madera para disminuir el peso y el volumen, lo que permitirá disminuir
costos de trans orte, ue es factor rinci al a 'ravante en cuanto a costos.

Descripción del Producto

Oficio, Técnica y Materia
prima

iI~ FORMATO coorao: FORASD 04

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

._._-~,,- Pro uestas VERSiÓN: 02 Página I de 1arte8anlas de coIombia.s.a

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evahl.1ción _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(benchmarking)

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación y rcscate de los productos fabricados en chonta, principalmentc
(Rescate, Diversificación, aditamentos de caza y pesca, así como del mobiliario tradicional utilizado en
Mejoramiento, hmovación) rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigencia debido al

desconocinúento de la demanda de este tipo de productos en el mercado artesanal.
Identidad El víncnlo con la comlmidad y sus oficios artes.males, se afianzó mediante el

planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comW1idades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
consee.uir el sustento diariamente.

Concepto Formal Mantener los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya que estos están
diseñados para atcnder a requerimientos fW1cionales específicos, claramente
identilicados por los cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
fOrlnas que recogieran caracteristicas similares a las del banco tradicional y se

I plantearon cn butacas, mesas y sillas altas.
Concepto Estructural, Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
Funcional superficies de apoyo, se concentro el trabajo artesanal en alcanzar las dimensiones

ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho mínimo
establecidos para uue se adaDle a la mavoría de individnos.

Concepto Técnico Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
Constructivo auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en

chonta, que mediante su forma recrean las líneas curvas del banco tradicional.
Artesano: Jo.vé llderon.l'o Chachinov, Cahildo indí$!ena de Villanuel'a, etnia coran.
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Pie71l: Mesl.I flllm cafe Linea: Mobiliorio auxiliar coCan ESC.fCm): PL.
Nombre: A definir nor la comunidad Rcfl.'n.'tlcia: Mesa paro cafe
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro. palo brasil chonta.
Técnica: Tallado en madera

lfu~6n.
~~r;uie...m~rim~ne.m~¡pnentos Q piezas PMnLcl.1l1.ll.udo.
corte en blo ....ucs mcdinnte molosierm mnrcndo de lit!! slInP.rficies 11lnllnr utilizando nhmtillas
desbaste burdo mediante hacha v machete, aoroximacion a la fonna del obieto ti tallar mcdiWlte
Iauhias. [ormones v hachuelas, nulido mediante tijarlora de disco o lijado mnnual,
secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices paro el acabado final.

Ohscr\lllcinm::oI:
Las patos de este mobiliario deben construirse
en chaola.

I Responsable: Rnmon Vadamootoo Franco

Ccrllm de n;~dIn f'ilrlllll AnCll.may 1MP)-mn

Fecha: Septiembre 19de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue'ln! • Lln<:a U Empaque O
FORAsn 07 Fi,ha de dihujn y p1~.00r
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Pie7Jl: Mc~ "'''ra cafc Línea: Mobiliurio auxiliar eofan ESe. (Cm): PL,
Nombre: A definir ~r lo.comwtidud Referencia: Mesa para cafe
Oficio: TaUa Materia Prima: Cedro aliso UfflI'Uln chonta.
Técnica: Tallado en madera

l.P.mce.'\llde ProdJlcció

!UMteria prirntl~MJW..d~
corte en blo~~uesmediante moto!:{ierm Olflrcado de las su ...••.rficjes 8 lflllar utilizando ....•laDlillas
desbaste burdo mediante hacha y machete, nnroximacion a la fOnDa del obieto a tallar mediante
f;¡bias. fonnone~ hachuelas, Dulido mediante li¡adorade diSC(l o liiado nllUlIUll.

secado de la pieza, aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.

OIJservHcitlnes'
Las patas de este mobiliario deben construirse
L"Il chonta.

I Plano de dImensIOnes scnerales

rrooas las duncnsloncs esUíñ1tádaT1mCeñluncuo¡;

I Responsable: Ramon Yadamootoo Franco

Cerllrn de J)iadlo para la Al1e1lanla y lu l>ymC'l

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mueslru • Linea U Empaque O
FORAsn 07 Heha de dihujn Y planooo.cdr
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Pieza: Mesa oam cnre Linen: Mobiliario auxilillr cofnn ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por lo comWlidnd Referencia: Mesa pum caCe
Oficio: Talla Materia Pri~a: Cedro. aliso, UTa.P.l!-n...shonta.
Técnica: Tallado en madera

• P• .A" ció'
~dltillUlIOl<rilu>riJn¡¡.J"'rt<unWl""Ul~i='l'llrn .11."",10
corte en bJooues mediante motosierra marcndo de 1l1ssunerficies a tallar utilizando olantillas
desbaste burdo mediante hacha y machete aproximacion a la forma del obieto 11lD.llarmediante
I,,"ubrns. formones v hachuelas, pulido mediante ¡¡¡adora de disco o liiado manual,
secado de la pier.3, aplicucion de tintillas Obarnices paro el acabado final.

Ohscrvllc;(mes:
Las patas de este mobiliario deben coru;truirse
en chonta.

I J'lantllla para lOSsoportes.

lr6itiJ1ñSdiIñCñSlones estñif1fhltáSCli'Ceh"lmlfOS

1 Responsable: RtlInon Vadamootoo Frunco

C""lm de Diu:/'ul pal;l!l Arte.-,.;. y 1;n Pymao

Fecha: Septiembre 19de 2006

Rcfcrentc(s) o M"",!no • L1""" U Empaque O
¡"()RASn 07 Me"_ do dihl{io Y I'bno-.cdr
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Pieza: Mesa •..•••m cafe L1nen: Mobiliario auxiliar cofan ESC. (Cm), PL.
Nombre: A definir nnr la comtmidad Referencia: Mc.-:apara eafe
Oficio: Talla Materia Prima: Cedro aliso uruJVm chonta.
Técnica: Tallado en madera

lPmcc.o .
..s.c;.c~dQ..d~.mtnernL~lUIlaDualde los sesmentos o piezas pam clla!!¡w"
corte en blo"'ues mediante motosierra marcado de Ins sll"lerficies a1allllr utilizflndo "'ta11li1las
desooste burdo meditulte hacha v machete, ll""'ximacion a la forma del obiclO a tallar mediante
guhills, fOm1onc;;- hachuelas, nuliclo mediante }jiadorn de disco ('1 ¡i¡lIdo manual,
secado de la pieza. aplicacion de tintillas o barnices paro el acabado final.

OhservflCitme~:
Las putas de este mobiliario deben construirse
en chonta

I Plano de cnsamblaJc

-nRtarta::sdiMiffiS1oñesesfandatlaSt..'1 l,;CnWIICUOl>

I Responsable: Ramoo Vndamootoo Franco

Ccnlm de Oil'ci\o flan 1.• AnCllarri .• y la.. Pyml'll

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Muestra • Linea U F.mpaque O
FORA.SO 07 Fich. de dihlljo Y Jllanoocdr



iI(gI FORMATO CODIGO: FORASD04

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de.- ..0.- - Pro uestas VERSIÓN: 02 Página 1 de lal19sanlas de coIombia.s .•

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artcsanfl. y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19de 2006

Descripción del Producto Línea: Mobiliario auxiliar
Pieza Mesa para el café
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla en chonta, palo brasil, cedro y urapan.
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramieato, Innovación)

Identidad

Concepto Formal

Concepto Estructural,
Funcional

Concepto Técnico
Constructivo

Diversificación y rescate de los productos fabricados en chonta, principalmente
aditamentos de caza y pesen, así como del mobiliario tradicional utilizado en
rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigencia debido al
desconocimiento de la demanda de este tiDOde productos en el mercado artesanal.
El vínculo con la comlmidad y sus oficios artesanales, sc afianzó mediante el
planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
consel!,uirel sustento diariamente.
Mantener los aditamentos sin alteraciones de níngún orden ya que estos están
diseñados para atender a requerimientos funcionales específicos, claramente
identificados por los cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
foonas que recogieran caracteristicas similares a las del banco tradicional y se
plantearon en butacas mesas v sillas altas.
Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
superficies de apoyo, se concentro el trabajo artesanal en alcanzar las dimeusiones
ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho mínimo
establecidos para que se adapte a la mavoría de individuos.
Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en
chonta, que mediante su forma recrean las líneas curvas del banco tradicional.
Artesano: .José lIdefon.1"OChachinov, Cahildo indíí!ena de Villanuel'a. etnia cnran.

Concepto Comercial
Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
Objetivo) este sea necesario, sin que llegue a transfonnar los entornos en los que se requiera.

Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplcmente butacas quc cntren a ser partc del
comedor auxiliar en este mismo esoacio.

Costo - Precio Todo el mobiliario es completamente desarmable, además de las reducciones en el
(benchmarking) uso de la madera para disminuir el peso y el volumen, lo que permitirá disminuir

costos de transporte, Duees factor princioal agravante en cuanto a costos.
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Piel.a: 1,all71l.~ Linea: ArsCDD.lde enza v I'X'SCl1 ESe. (Cm): PL.
Nombre: A definir oor la comWl.idnd Referencia: Aparejos de pesca
Oficio: Talla Materia Prima: Chonta bombona.
Técnico: Tallado en madera

..Eroc.eso de pmducció .
.llPfÍIllil..o<>rl\Ulll!llllOLdeJ.ou<:gmlIDl"'-'lri ••• .s.Pl\IIld.llllladn

dC~(lmZOmldll de los se..••.•.•enlos del material corte en secciones cUlldradas rectanuualres o
redondas semI" se renuiera tallado mediante cuchillos, formones v ¡rubias.
oulido v definicion fOrrrull mediante liiado manual.ltolic8cion de cera de abejas para
el acabado 1irlll1.

ObStlTvacioncs: N/A

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Muestra • Linea U Empaque O
Centm de Tli..ei\o ""n la Anauma y 1M PymCll
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Pie-;a: '.atl7A'l Linea: Arscnnl de CllZlI v Pesca ESC. (Cm): PL,
Nombre: A definir por lD.comunidad Referencia: Aparejos de pesca
Oficio: Talla Materia Prima: Chonta bombona,
Técnica: Tallado en O1IIdera

~dlli: .

.laI.~p~anual..dc..los seimentos opi~lJ!I.d
descorazonado de Jos s lcnlos del mnterial corte en secciones CWl.df/ldas rectan Imlres o
redondas sc se re ¡ero, ta.llado mediante cuchillos, formones ubias.,
ulido dcfinicion formAl mediante H"ado mamUll, El licncion de cera de abe'as ro

el probado linol.

011Sl."TVIICi'lnCN:

Todas las dimensiones estan dmias en ccntimctros

1 Responsable: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfercntc(s) D MueslIn • LInea U Empoquc D
r'ORAsn 01 Ficlu c1cdilmjn y p11~_edr



rml!l FORMATO CODIGO: FORASD04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de___«-._n,'_ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de 1artesanlas de coIombia.s.a

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Línea: Arsenal de caza v pesca
Pieza Lanzas
Nombre A definir nor la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla en chonta, palo brasi~ cedro y urapan.
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento, Innovación)

Idcntidad

Concepto Formal

Concepto Estructural,
Funcional

Concepto Técnico
Constructivo

Diversificación y rescate de los productos fabricados en chonta, principalmente
aditamentos de caza y pesca, así como del mobiliario tradicional utilizado en
rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigencia debido al
desconocimiento de la demanda de este !iDOde Droductos en el mercado artesanal.
El vinculo con la comlmidad y sus oficios artesanales, se afianzó mediante el
planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
conseguir el sustento diariamente.
Mantcncr los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya quc estos están
diseñados para atender a requerimientos funcionales específicos, claramente
identificados por los cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
fonnas que recogieran características similares a las del banco tradicional y se
plantearon en butacas, mesas v sillas altas.
Mediante los elementos básicos del mobiliario, qne son los soportes y las
superficies de apoyo, se concentro el trab:uo artesanal en alcanzar las dimensiones
ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho mínimo
establecidos para Qne se adante a la mayoría de individuos.
Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en
chonta, que mediante su forma recrean las lineas curvas del banco tradicional.
Artesano: VirJ!ilio ()ueta Mendúa, Cabildo indíJ!ena de Santa Rosa, etnia cofan.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
Objetivo) este Se'dnecesario, sin que llegue a transfonl1ar los entornos en los que se requiera.

Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemcntc butacas que entren a ser partc del
comedor auxiliar en este mismo espacio.

Costo - Precio Todo el mobiliario es completamente desarmable, además de las reducciones en el
(benchmarking) uso de la madera para disminuir el peso y el volumen, lo que permitirá disminuir

costos de transporte. Que es factor ¡Jrincinal alITavante en cuanto a costos.



¡:;¡J r¡:;J FORMATO CODIGO: FORASD 07
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Pieza: J.'ccha~
Nombre: A deftnir r la comunidnd
OfICio: Talla
TécniclI: Tallado en madera

Unen: Arsenal de CUZD. 'sea
Referencia: Aparejos de caza
Materia Prima: Choola bombona.

ESC. Cm): PL.

I~ j" .

".lIl.lerio.¡¡rÍllll!.J;QI1o.monY!lLl<l"'-"'llIDOIll"'"'pi •••.• j.1lIllL<lli 11.""
descowzonndo de los s••.••••..entos del malerinl corte en secciones cu<\dradas recfanQualres (l

redondas sem1n se rem1icra, tallado mediante cuchillos, formones VQ.uhio.s,
nulido v defmicion formal mediante liiado manual. aolicftcion de cera de abejas para
el acabado tinal.

OhscTvliCilme~: N/A

I Responsable: Ramon Vadamootoo Frnnco Fecha: Septiembre 19de 2006

Rcfcrcntc(s) D Muestra • Un"" U Empaque D
FORA.Sn01 Fichadll dihujoy pb.oolU:dr
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PiOB: Flechas Línea: Arsenul de caza y Desea ESC:ICm): PL.
Nombre: A definir nor la comunidad Referencia: Aparejos de caza
Oficio: Talla Materia Prima: Chaola bombona.
Técnica: Tallado en madera

I~ o de Prod"Cci
~~o..dun<U.[i<l~rt<.mlU1""~llID<IllQll.J1.j)i
descomzoruldo de los sconlcntos del mHterill1 corte en secciones cundrmias reclllnmmlres o
redondas SCllWl se reauiera, tallado mediante cuchillos. formones v o:ubias.
;nulido v detinicion formal mediante liiado manual. aplicllcion de cera de abeias paro
el acabado final.

Ohscrvacitm~~:
Todas las dimensiones estan dadas en ccntirnctros

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mucslnl • Linea U Empaque O
FORAsn 07 Ficha de dihujn Y pOn<lll.OOr



Septiembre 19 de 2006

iJ~ FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de

._~ __ n,'_n .Pro uestas VERSiÓN: 02 Página I de 1
artesanlas de coIombia.8.a

Subgereneia de Dc.~arrollo - Centro Colombiano de Diseño para hl Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramóu Yadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Liuea: Arsenal de caza v pesca
Pieza Flechas
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla en chonta, palo brasil, cedro y urapan.
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación y rescate de los productos fabricados en ehonta, principalmente
(Rescate, Diversificación, aditamentos de caza y pesca, as; como del mobiliario tradicional utili7.ado en
Mejoramiento, luuovación) rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigeucia debido al

desconocimiento de la demanda de este tipo de oroductos en el mercado artesanal.
Idcntidad El vinculo con la comunidad y sus oficios artesanales, sc afianzó mediante el

planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
eouse!!.uir el sustento diariamente.

Concepto Formal Mantener los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya que estos cstán
diseñados para atender a requerimientos funcionales especificos, claramente
identificados por los cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plante-Mon
fonnas que recogieran características similares a las del banco tradicional y se
olantearon en butacas, mesas v sillas altas.

Concepto Estmctural, Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
Fuucional superficies de apoyo, se concentro el trabajo 311esanal en alcanzar las dimensiones

ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho minimo
establecidos Dara Que se adaote a la mavoría de individuos.

Coucepto Técnico Se pl3111earou elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
Constructivo auxiliares y el seutadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en

chonta, que mediante su forma recrean las lineas curvas del banco tradicional.
Artesano: Vírf!i1ío ()ueta MendlÍa, Cabildo índíf!ena de Santa Rosa, etnía eoran.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versalilidad en espacios interiores donde
Objetivo) este sea necesario, sin que llegue a transfomlar los entornos en los que se requiera

Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
paro tomar café en la cocina o simplemente butacas que entreu a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo espacio.

Costo - Precio Todo el mobiliario es complel31nente desannable, además de las reducciones en el
(benchmarking) uso de la madera para disminuir el peso y el volumen, lo que permitirá disminuir

costos de tr3Ilsporte gue es factor princiDal ""ravante cn cuanto a costos.
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Pie7a: Cerbal.ana Puro v mlltiri Unen: Ars1.'IWIde CD7Jly oescu ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nor la comunidad Rere~w:Apwrejosde~
Oficio: Talla' Mnlcria Prima: Palo brasil totUJIlo. suadua. chonta boll)bona.
Técnica: Tallado en rnadt.••.a

sakE
d2..dcuna1WClprima corle mllnml de los sc~ntQutpim~W,

dCSCOrtl7.01lIUtOde los se nenlo~ dellllltlerial corte en S(X:ciones clUldrndas rectan unlres (1
redondasse se re iera. talladomediantecuchillos,formones bias,
ulido defmicion formnl mediante ¡i'ndo manual, n ¡¡cnelonde cero dc abe'As ro
el acabado tina!.

Observücilmes: N/A

I Responsable: Ramo" Vadarnootoo Franco

('entro de: 0i-.cM r-ra1a Ancllólni~ y 1:111PymC'l

Fecha: Septiembre 19 de 2006

RcfcrcntC(s) D Mues'rd • Linea U Empaque D
FORAsn 07 ficha de dihujo y (ll3nr"u:dr
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CODIGO: FORASD 07

'ECHA: 2004 06 04
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PiC:f.e:Cematana Puro v mllliri Unea: Aniennl de caztl v Deseo ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir DOe la comunidad Referencia: Aparejos de caza. Cerbatana
Oficio: Talla Materia Prima: Chaola bombona.
Técnica: Tullado en madera

.I'r~"n'

.s~~priIM corte manual de los segmentos o piezas paGl...Cl1«lJ.ach
descofftzollado de los S{,"Qn)cnlosdel material corte en secciones clUldmdas rcc1EtnO"lUlires o
redondas segun se reauiera, tallado mediante cuchillos, formones v aubins,
pulido y dcfmicion formal mediante lijado manual, aplicacion de cera de ohejas paro
el acabado tinal.

Oh~rVüCitltlc:i:

Todas las dimensiones estan dadas en centimctros

I Responsable: Rnmon Vadamootoo Franco

('enlro de D¡.c1\opara 1. Anaatria y lu P)'tTlc:ll

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcnlc(s) o Muestra • Línea U Empaque O
FORASJ) 07 F;ch~ de dibttin y J'I~nllu::dr
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Pie7.a: Cerbatana Puro" ma1iri Linea: Arsenal de cazo v oescn ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir •.••.•1' la comunit1ud Referencia: Aparejos de caza! Mntiri
Oficio: TaUa Materia Prima: Guudua
Técnica: Tallado en madera

lsec_adQ.J,k..ml.!t~pr.ima corte m<mI)aLd!UQS..S~~u~ll"A"
dcscofllzonndo de los s...••..•...entos del material corte en secciones cuadraoos rectanotlAlres o
redondas SC0W} se renwcra. taJludo mediante cuchillos, formones v lZubias,

r;-ulid~dcfinicion formal mediante I¡¡"do IIlflDlLflI. anliclIcion dc cern de abeias rtl'lm

el acabado linn!.

Ohscrvtu:iunes:
Todas las dimensiones estan dadas <.'I1 centimetros

I Responsable: Ramo" Vudamooloo Franco

C".cnlm de ní~d'inf'llT'll ta Aneum. y 1••• Pymeo

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Refercntc(s) o Muestra • Linea U Empaque O
FOIl:A~n 07 Fi~ha de díl>ujoy pl'fIOll.cdr



Septiembre 19de 2006

iill FORMATO CODIGO: FORASD 04

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

._~- ••••••,- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de 1art9sanlas de COIanbia.s.a

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Linea: Arsenal de caza v pesca
Pieza Cerbatana
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla en chonta, palo brasil, cedro y urapan.
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación y rescate de los productos fabricados en chonta, principalmcnte
(Rescate, Diversificación, aditamentos de caza y pesca, así como del mobiliario tradicional utilizado en
Mejoramiento, tnnovación) rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigencia debido al

desconocimiento de la demanda de este tipo de oroductos en el mercado artesanal.
Identidad El vinculo con la comlmidad y sus oficios artesanales, se afianzó mediante el

planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
COllSel!uirel sustento diariamente.

Concepto Formal Mantener los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya quc estos están
diseñados para atender a requerimientos funcionales específicos, claramente
identificados por Jos cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
fonnas que recogieran caraclerísticas similares a las del banco tradicional y se
plantearon en butacas, mesas v sillas altas.

Concepto Estructural, Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
Funcional superficies de apoyo, se concentro el trabajo artesanal en alcanzar las dimensiones

ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho mínimo
establecidos para Quese adapte a la mayoria de individuos.

Concepto Técnico Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
Constructivo auxiliares y el senladero de las sillas y bulacas, complemenlándolos con soportes en

chonta, que mediante su forma recrean las lineas curvas del banco tradicional.
Anesano: Fidel Antonio Yogé Quenama, Cabildo indlgena de Santa Rosa, etnia
coran.

Concepto Comcrcial
Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
Objetivo) cste sea necesario, sin que llegue a transformar los entornos en los que se requiera.

Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemente butacas que entren a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo espacio.

Costo - Precio Todo el mobiliario es completamente desarmable, además de las reducciones en el
(benclunarking) uso de la madera para disminuir el peso y el volumen, lo que permitirá disminuir

costos de transporte, Quees factor¡Jrincipal al!favante en cuanto a costos.



PL.
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o Muestra

Ohservltci'lncs:
Las patas de este mobiliario deben construirse
en chonta.

Rcfcrcntc(s)

Linen: Mobilwno auxiliur cofan ESe. Cm):
Referencia: Butaca con patas rectas

Materia Prima: Palo brasil. eoonf!! bombona.

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

Fecha: Septiembre 19dc 2006

~r¡:;J FORMATO

I!!II.!:::! Ficha de
_.~ ••.-,'- Dibujo y Planos VERSION 1 ,. 1 d 2
artesanla.de mombfas.a. Técnicos agloa e

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

Pie?a: Rutaca con las claVüdas
Nombre: A detinir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Tallado en madera

P.roc.~ -'.
~«d2....dc..ma1eri~LJ2rima corte manual dUQ.US;iIDr.-'Dtos o piczaS_PiU"ullalhuio
c()r1e en bllwues mediante motosierra mRrC(ldode las su •..•••rficies a tallar 1Ilili7.JlIldoOlanlillll$
desOOSLeburdo mediante hacha v machete, anroximaciOD a la forma del objeto LItallar mediante
gubias, formones V lutchuelas, pulido mediante I¡¡adora de disco o liiado mlU1Ual.
secado de la pieza,llplicacion de tintillas Obarnices paro el acabado tinal.

I Responsable: Rnmon Vadamooloo Franco
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Pieza: Rutaca con nHtas.curvada •• Linea: Mobiliario ollxiliar cofan ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir DOrla comwtidad Referencia: Butaca con patas rectas
Oficio: Talla Materia Prima: Ccdro aliso uraoan. chonta.
Técnica: Tallado en madL.'T1l

~~.2Jl!UD¡¡'lerl~e los sciJIlentos o pje.us.Jxu:a_;1JallAd~
corte en blowlcs lllCt.lionle Illotosierlll marcado de las Sllnt rficies fl tallar utilizando n¡antillas
desbaste burdo mediante hacha v machete lloroxUnacion a la fonna. del obieto a tallar mediante
IDubios, formones y hachuelas, pulido mediante I¡¡adocn de disco o ¡¡¡odo manual,
secado de la pieza, aplicaeion de tintillo.s o barnices para el acabado tinal.

OhscrvltCitlncs:
Las patas de este mobiliario deben construirse
en chollla.
Todns las dimensiones estan <indas en centimetros.

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco

C'.cnlm de ni.dln para la Al1eunill y 1"" p)'1lle.

Fecha: Septiembre 19úe 2006

Rcfcrcntc(s) D M"",!ro • Linea U Empaque D
F(IRM¡I) In ficha de dil>lljn Y I'bn ••• o;dr



Septiembre 19 de 2006

Línea: Mobiliario auxiliar
Pieza Butaca atas rectas
Nombre A definir 01' la comunidad
Talla en chonta, palo brasil, cedro y urapan.

El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
este sea necesario, sin que llegue a transformar los entornos en los que se requiera.
Por lo quc se plantea como elemento complcmentario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemente butacas que entren a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo es acio.
Todo el mobiliario es completamente desarmable, además de las reducciones en el
uso de la madera para dismimúr el peso y el volumen, lo que permitirá dismimúr
costos de trans rte ue es factor rinci al a ravante en cuanto a costos.

Descripción del Producto

Oficio, Técnica y Materia
pnma

i)fgI FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

"--- - ••,'- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de lartasanlas de colombia.s.s

Subgerencia de Dc.~arrol1o- Centro Colombiano de Diseño para la Artcslmía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(bcnchmarking)

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación y rescate de los productos fabricados en chonta, principalmente
(Rescate, Diversificación, aditamentos de caza y pesca, asi como del mobiliario tradicional utiliz.ado en
Mejoramiento, Innovación) rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigencia debido al

desconocimiento de la demanda de este tiDOde oroductos en el mercado artesanal.
Identidad El víncnlo con la comunidad y sus oficios artesanales, se afianzó mediante el

planteamiento de lineas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
consetluir el susteuto diariamente.

Concepto Formal Mantener los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya que estos están
diseñados para atender a requcrimientos funcionales cspecíficos, claramente
identificados por Jos cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
fonoas que recogieran características similares a las del banco tradicional y se

I plantcaron en butacas mcsas v sillas altas.
Concepto Estructural, Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
Funcional superficies de apoyo, se concentro el trabajo artesanal en alcanzar las dimensiones

ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho minimo
establecidos Dara que se adapte a la mayoría de individuos.

Concepto Técnico Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
Constructivo auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en

chonta, que mediante su forma recrean las líneas curvas del banco tradicional.
Artesano: l.isímac(J Chapal Payoguaje, Cabildo indígena de Víllanueva, etnia
cofán.
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Pie7Jl: Rulnca con N1.tBS curvada .• Linea: Mobilinrio uuxilinr cofon ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir oor la comunidad Referencia: Butaca con putas cwvadas
Oficio: Talla Mt!~a Prima: Palo Brasil
Técnica: Tallado en madera

1'roccsQA!'rodlll:ci 0\"'

.se~~_d.QjJ!.Ullllterill.J).IÍIIU! corte mnnulIl dcjos se¡pnentQul.¡.tieZU ..pLUllA1a.Ulld."
corte en blo(luCS mediante molosierrn nmrcado de las sUNrficies 8.tallar utilizando nlflntillas
desroste bw'do mediante hnchn v J1Ulchete. aoroximllcion a la forma del obieto ti rollar mediante
p;ubias. formones y hnchuclas, pulido mediante li¡adom de disco o lijado manunl,
secado de In pieza, aplicncion de tintillas o barnices paro el acabado final.

Ohscr\fllciunes: NI A

I Responsable: Reunon Vadamootoo Frnnco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcnt(~:S) o Mue'Uu • Lh"", U Empaque O
FORAsn 07 Ficha de dihujn Y p1a•••.••.cM
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Pieza: Rutl1CllCim oota!Ocurvada" Unen: Mobiliario uuxilinr eoran ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfinir por la comunidad Referencia: Butaca con patas cwvadus
Oficio: Talla Materia Prima: Palo Brasil
Técnica: Tallado en mad(.'fft

Proceso d" Prodoc;A •.
~d~leIin.prjma corte manua.ld~iIUcntos o pieui_pm:~' 1"11",1,,
corte en blo(lues mediante molosieCTlImarcadt) de las sunerficies a tallar utilizando nll1llliJ1l1s
desooste burdo mediante hacha Vmachete, aproximaeion a la fanTIa del obieto a tallar rnt.-dianle
ubias, formones v hachuelas, oulido mediante lijndom de disco o lijado manual,
secado de la pieza, "plicacion de tintillas o barnices paro. el acabado tinaL

Obst.'n,t/tciunt:~:
Tod"ls las dimensiones estan dadl.lS1,'Il centimetros

.Lu estructura de esta silla es metDlica
y se consigue en el comercIO oc 18 zona.

I Responsable: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rctcrcntc(s) o Mue,1m • Linea U Empaque O
"ORASO 07 Fich de dihujo y plaTM"'.ech-



Septiembre 19 de 2006

illt FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

._~Co__ N,,_ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página 1 de I
artesanlas de colcmbia.s.a

Subgerencia de Dc-~arrollo- Centro Colombiano de Diseño para la Arte-~anfay las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Línea: Mobiliario amdliar
Pieza Butaca patas curvadas
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla en chonta, palo brasil, cedro y umpan.
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación y rescate de los productos fabricados en chonla, principalmente
(Rescate, Diversificación, aditamentos de caza y pesca, así como del mobiliario tradicional utili7.,do en
Mejoramiento, Innovación) rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigencia debido al

desconocimiento de la demanda de este tioo de productos en el mercado artesanal.
Identidad El vínculo con la comunidad y sus oficios artesanalcs, se afianzó mediante el

planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, índispensables para
conseguir el sustento diariamente.

Concepto Fonnal Mantener los aditamentos sin altcraciones de ningún orden ya qne estos están
diseilados para atender a requerimientos funcionales específicos, claramente
identificados por los cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
fonllas que recogieran características similares a las del banco tradicional y se

I plantcaron en butacas, mesas v sillas altas.
Concepto Estructural, Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
Funcional superficies de apoyo, se concentro el trabajo artesanal en alcanzar las dimensiones

ergonómicas para este tipo de objetos, corno la altura y el ancho mínimo
establecidos para (lue se adante a la mavoría de individuos.

Concepto Técnico Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
Constructivo auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en

chonta, que mediante su forma recrean las líneas curvas del banco tradicional.
Artesano: Uslmaco Chapal Payoguaje, Cahildo indlgena de Villanuel'O, etnia
coran.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El mobiliario amdliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
Objetivo) este sea necesario, sin que llegue a transformar los entornos en los que se requiera.

Por lo que se phUltea como elemento complementario, mcdiante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemente butacas que entren a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo esoacio.

Costo - Precio Todo el mobiliario es completamente desannable, además de las reducciones en el
(benchmarking) lISO de la madera para disminuir el peso y el vohunen, lo que permitirá dismimür

costos de transporte. oue es factor nrincinal agravante en cuanto a costos.
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Pie7.a: Raston v arco UDCD.: Arscno.l de CllZil V pesca ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defmir por la comunidad Referencia: Aparejos de caza
Oficio: Talla Materia Prima: Chanla bombona.
Técnica: Tallado en madera

"'~"n""P•
.se~'{l,d_lliic materia prim&..C9.OeJDl.lILuaLJ.uQ1.S~ilnc.n~:I.no .1 •• 11•• ',

descomzonndo de los seomentos delll1ll1erinl corte en secciones CUllt1raMs reclttnaualres o
redondas SCl2.unse reauiera, tallado mediante cuchillos, formones v llubius,
pulido y definicion fonnal mediante lijado roanual,aplicacion de cera de ¡¡bejas pllffl

el acabado Imal.

Ohscrvltci,mc:-¡: N/A

1 Reslx)(}sable: Ramon Vudamootoo Franco Fecha: Septiembre 19de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue,tro • Linea U Empaque O
F~Asn 07 Fieh.a <k dihujo Y pl.lOOl<.OOr

Jl(



1:: : :: :::>

Linea U Empaque O
FORAsn 07 Ficha de dihujny r'am.cdr

D Muestra

OhservKci'ln~s:
Todas las dimensiones cstan dadas en ccntirnclros

Rcfcrcntc(s)

180

120

CODIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

FORMATO

: ::1c:

_dO~ __ ,,_

artesanlas de colombia s.a.

o de PrOOllcció .
Q...deJlllltcm.ll.Primª corte mWluaLdcl2J~gmlID1Qs Q pieza

descontzonado de los se entos del rntltcria) corte en secciones ctmdrodas rcctlln lIalres o
redondasse se re .cro,talladomediantecuchillos,formones ubias,
ulido defmicion formal mediante Ii'ado manual, a licacion de cera de abe.a~ rn

el acabado final.

Pie7Jl: Raston v arco Linea: Ar=uI1 de ca", v veSCll ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir ooc la comunidad R¿~m:Apm~osdc~
Oficio: Talla Materia Prima: Chaola bombona.
Técnica: Tallado en rtlltdcra

Ccntm de l)illefwl para b. Ar1e•• nI. y 1•• Pyme..

1 Responsable: RamO" Vadamootoo Frnnco



Linea: Arsenal de caza
Pieza Bastón arco
Nombre A definir or la comunidad
Talla en chonta, palo brasil, cedro y urapan.

El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
este sea necesario, sin que llegue a transformar los entornos en los que se requiera.
Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemente butacas que entren a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo es acio.
Todo el mobiliario es completamente desannable, además de las reducciones en el
liSO de la madera para disminnir el peso y el volUlllen, lo que permitirá disminuir
costos de trans orte ue es factor rinei al a avante en cuanto a costos.

Oficio, Técnica y Materia
prima

Descripción del Producto

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

ii[gl FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de._.Co__ ~,,_ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página 1de 1

artesanlas de coIombia.6.a

Subgerencia de Dc.~arrollo- Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentaci6n X Evaluaci6n _

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Costo - Precio
(benchmarking)

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación y rescate de los productos fabricados en ehonta, principalmente
(Rescate, Diversificaci6n, aditamentos de caza y pesca, así como del mobiliario tradicional utilizado en
Mejoramiento, lrmovación) rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vIgencIa debido al

desconocimiento de la demanda de este tiDOde nroductos en el mercado artesanal.
Identidad El vinculo con la comunidad y sus oficios artesanales, se afianzó mediante el

planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
conseguir el sustento diariamente.

Concepto Formal Mantencr los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya que estos están
diseñados para atender a requerimientos funcionales específicos, claramente
identificados por los cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
fonlJas que recogieran características similares a las del banco tradicional y se

I olantearon en butacas, mesas v sillas altas.
Concepto EstI1lctural, Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
Funcional superficies de apoyo, se concentro el trab~jo artesanal en alcanzar las dimensiones

ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho mínimo
establecidos para Que se adapte a la mavoría de individuos.

Concepto Técnico Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
Constl1lctivo auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en

chonta, que mediante su fonna recrean las líneas curvas del banco tradicional.
Artesanas: U.,ímaco Chapal Payoguaje, Nixan Chapal Quenama, Cabildo indigena
de Villanueva, elllia coran.
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Linea: Mobilinrio auxiliar cofan
Referencia: Banca tradicional

Materia Pril'!la: Cedro aliso UTa
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PiC7I\: Flanea tradicional
Nombre: A definir r la comunidad
Oficio: Talla
Técnicn~ Tallado en madera

R~ponsahle: Ramon Vucmmootoo Frnnco

<Ule1Joducci6
9..Jk.Irultm(lPIirn~uD!.I.Ü.de los se¡rJlentos Q p~..m...el1alla_dJ

corte en blo ueg mediante motosierra marcado de las su rficies 8 wllar utilizando lantilll'l!l
desbaste burdo mediante hacha machete, a roximacion a la forma del oh"cto ti tallar mediante
ubias, f<mnoncs hachuelas, ulido mediante Ji.adora de disco o lijado manual,

secado de la pieza. aplicacion de tintillas o barnices para el acabado final.
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1
P;e7.a: Ranea tradicional Linea: Mobiliario nuxilinr cofan ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir nnr In commidnd Referencia: Banca tradicional
Oficio: Talla Materin Prima: Cedro aliso uronnn
Técnica: Tallado en mnden'

.l'mducci"-'
l. -'- ,. '-'~nc.muallklllU<$lIl<n1oLo.pioLll, PO'" .1 talla,'n
corte en bloc lIes mediante motosierra marcndo de las su ..••..rficies 8 tallar utilizando "Janlillas
dcsoo!>1cburdo mediante hacha v machete, anrnxirnacion a la fonna del obieto a tallar mediante
[";UhillS, formonc;-; hachuelas, nu.lido malillnte liindorn de disco o l¡indo mll1l\1al.
secado de la picza. aplicacion de tintillns (1 bl.lrnicC's pam el acabado tinal.

Ohservaciones:
Todas las dimensiones estao dadas en ccntimctros

1 Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

():mm de: n;u:fln IW1Ila AI1Cl1anl"y 1"" Pymao

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcf crcntc( s) o Mue_ • Lh... U Empaque O
f()RA:'\J) IrI Ficha de dihujo Y flI .•••••. c:dr



CODlGO: FORASD 04iI~ FORMATO

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

__ .eo-"'n,,_ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página 1 de 1
artesanfas de coIombia.8.a

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción dell'roducto Línea: Mobiliario auxiliar
Pieza Banco tradicional Cofan
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla en chonta, palo brasil, cedro y urapau.
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Disefto Diversificación y rescate de los productos fabricados en chonta, principalmente
(Rescate, Diversificación, aditamentos de caza y pesca, así como del mobiliario tradicional utilizado en
Mejoramiento, Innovación) rituales y en actividades cotidianas, el cual ha perdido vigencia debido al

desconocimiento de la demanda de este tipo de productos en el mercado artesanal.
Identidad El vinculo con la comunidad y sus oficios artesanales, se afianzó mediante cl

planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad de
estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables para
conseguir el sustento diariamente.

Concepto Fonnal Mantener los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya quc estos están
diseñados para atender a requerimientos funcionales específicos, claramente
identiticados por Jos cazadores y pescadores. En cuanto al mobiliario, se plantearon
fonnas que recogieran características similares a las del banco tradicional y se
plantearon en butacas mesas v sillas altas.

Concepto Estructural, Mcdiantc los elementos básicos dcl mobiliario, que son los soportes y las
Funcional superticies de apoyo, se concentro el trabajo artesanal en alcanzar las dimensiones

ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho mínímo
establecidos para Que se adaDle a la mavoría de individuos.

Concepto Técnico Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
Constructivo auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con soportes en

chonta, que mediante su forma recrean las líneas curvas del banco tmdicional.
Artesano: José lldefonso Chaehinov, Cabildo indíf!ena de ViJlanueva, etnia eoran.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar se enfoca hacia la versatilidad en espacios interiores donde
Objetivo) este sea necesario, sin que llegue a transfol1nar los entoruos en los que se requiera.

Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemente butacas que entren a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo esoacio.

Costo - Precio Todo el mobiliario es completamente desannable, además de las reducciones en el
(benchmarking) uso de la madera para disminuir el peso y el volumen, lo que permitirá disminuir

costos de transporte. QUCes factor príncipal agravante en cuanto a costos.
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PiC7.a:A""':a." nara teier rede~ Linro.: Arsennl de Cll1.v. v T"ll'scn ESe. (Cm): PL.
Nombre: A definir oor la comunidad Referencia: Aparejos de pesca
Oficio: TaUa en madera Materia Prima: Choota bombona o nfI10 brasil
Técnica: Tallado mamutl

'O-d<:.£rodw:ci6 .
d.a...d~.m/'HeriIl..PliUUlcorte rnaowtl de JQs...w~lLPjezas para el 1D;1

descorazorwdo de los se mentos del material corte en secciones CIUldmdllS rectan u"lre (l

redondas se un se re mera, tallado mediante cuchillos, formones V ubias,
ulido defmicion formal mediante li' ado UUlnual, a licacion de cera de abejas

el acnbado tinnl.

Ohsef\'ucinne:-l: NI A

I Responsable: Ramon Vadamootoo Frnnco Fecha: Septiembre 19dc 2006

Rcfcrentc(s) o Muestru • LInea U Empaque O
FORAsn 01 Fi,ha de dihujn Y P"OOI,c;dr
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Piu.a: Aguja••nafa tejer rede:¡ Línea: Arsenal de caza '11Desea ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comunidad Referencia: Aparejos de pesca
Oficio: Talla en madera MateriaPrima: Chonta bombo~ulo brasil
Técnica: Tallado manual

Ls.~~,~amml de los seJlJD'.DtosQ piezas parael tallgdo
descorazonado de los seomentos dell1lll1erilll corte en secciones cuadradAS rcctnnuualrcs o
redondas sCQ.un se I'Cauiera, tallado mediante cuehiIlos, formones V ¡;zubias,

I pulido y dcfinicion fonnal mediante lijado manual, aplicacion de cera de "rejas para
el ucabado final.

OI~"Tvüci(lnt::¡:
Todas las dimensiones estan dadas en ccntirnctros

Res)xmsablc: Ramon Vadamooloo Fnmco

('.CIlIm de ni.eoIIo para la IIr1Cl1211i. y l. PymCII

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mue,"" • Linea U Emp"que O
FORAsn 07 Ficha de dih\Qn Y p1lnnl1,Cdr
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i!l1!I FORMATO CODIao: FORASD 04

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de

"_.eo-_~,,_ Pro luestas VERSiÓN: 02 Página I de 1al19sanles de coIombia.s.s .

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Linea: Arsenal de caza y pesca
Pieza Al!uias para tejer
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Talla en chonta
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento,
Innovación)

Identidad

Concepto Formal

Concepto Estructural,
Funcional

Concepto Técnico
Constructivo

Di versilicación y rescate de los productos fabricados en chonta,
principalmente aditamentos de caza y pesca, asi como del mobiliario
tradicional utilizado en rituales y en actividades cotidianas, el cual ha
perdido vigencia debido al desconocimiento de la demanda de este tipo de
roductos en el mercado artesanal.
El vinculo con la comunidad y sus oficios artesanales, se afianzó mediante el
planteamiento de líneas que agrupen objetos tradicionales de la cotidianidad
de estas comunidades, como son los objetos de caza y pesca, indispensables
ara conse ir el sustento diariamente.
Mantener los aditamentos sin alteraciones de ningún orden ya que estos
están diseñados para atender a requerimientos funcionales específicos,
claramente identificados por los cazadores y pescadores. En cuanto al
mobiliario, se plantearon fonnas que recogieran caracteristicas similares a
las del banco tradicional se lantearon en butacas, mesas sillas altas.
Mediante los elementos básicos del mobiliario, que son los soportes y las
superficies de apoyo, se concentro el trabajo artesanal en alcanzar las
dimensiones ergonómicas para este tipo de objetos, como la altura y el ancho
mínimo establecidos ara ue se ada te a la ma orÍa de individuos.
Se plantearon elementos circulares para desarrollar las tablas de las mesas
auxiliares y el sentadero de las sillas y butacas, complementándolos con
soportes en chonta, que mediante su fonna recrean las líneas curvas del
banco tradicional.
Artesano: Lisímaco Cha al Pa o l/a 'e. Villanl/eva

Concepto Comercial
Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar se enfoca bacia la versatilidad en espacios interiores donde
Objetivo) este sea necesario, sin que llegue a transfonllar los entornos en los que se requiera.

Por lo que se plantea como elemento complementario, mediante mesas altas y sillas
para tomar café en la cocina o simplemente butacas que entren a ser parte del
comedor auxiliar en este mismo espacio.

Costo - Precio Todo el mobiliario es completamente desarmable, además de las reducciones en el
(benchmarking) uso de la madera para disminuir el peso y el volumen, lo que permitirá disminuir

costos de transporte, oue es factor principal aQravanteen cuanto a costos.
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Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos
___ "~lI!,gere~ciade º.e~ar~llo :S-ent.ro dl!º.i~l!~()"par~"!l!~!!l!_~l!níaylas Pyrnes_._. _

Pieza: Puf Línea: Mobiliario auxiliar en chaola ESC. (Cm): PL.
Nombre: A dcfmir JXJr la conllmidad Referencia: puf
Oficio: Talla Mnlcria Prima: Chaola bombona.
Técrucu: Talludo en rnudL.'Ttl

. (}Ceso deProducció '
.dQ...duna.~riJLprima corte rngnwlde los St:umen1Qs o piezas poro ella!

descorazonado de los se cntos del material eorte en secciones cWldradas rectan ualres o
redondas se un se re uicra, tallado mediante cuchillos, fonnoncs ubias,
ulido dcfmicion formal mediante trado manual, a l¡eae¡on de cera de abe' as ro
el acabado final.

Observaciones: NIA

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco

Ccmlm de Di.cf\o pUlla Ar1cllInia y 1M 1'ymea

Fecha: Septiembre 19 de 2006

_______ ._. __ •• _ 0 ~.c(crcntc:(s)...._ .._. ..0..Muesun IJ_1-i~._O__~~quc O _
FORASD 07 Fku de dibujoy ~.~



_.e-._~T_
artesanl •• de cofombla s.a,

FORMATO

.Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

CODIGO: FORASD 07

'ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

L

45

40

45

N
N

38

Piel.a: Puf Linen: Mobiliario auxiliar en chontn ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir oor la oomunidnd Referencia: puf
Oficio: Talla Materia Prima: Chonta bombona.
Técnica: Tallado en rnltdera

sa.dc...Emducció
Jtda..d.t:JDtltl:riu..prim.o....£Qnm¡mual de los f&

descomzonado de los. mentas del malerial corte en secciones cuadradas rectAn Ireso
redondas se se re .era lallndo mediante cuchillos, formonL'S' bias,
lllido defmicion fonnal mediante Ji'ado manual, a licl'lcionde cera de abe'as ro
el acabado final.

Ohst:r ••..ücinm:~:

Todas las dimensiones estan dadas en centímetros

1 Responsable: Ramo" Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Muestm • Linea U Empaque O
FORAS007 Fich. de dihujo Y plftlOll.cdr

)~'l



CODIGO: FORASD 07

ECHA: 20040604
-"'e-, __r'_
arte"ni.! de colombia S.a.

FORMATO

j<'icha de
Dihujo y Planos

Técnicos VERSION 1 ágina 1 de 2

40 30

Pie7Jl: Puf Lineo.: Mobiliario lllL'<iliar en chontD. ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defInir oor In comwtidad Referencia: puf
Oficio: Talla Materia Prima: ChaOla bombo1lll.
Técnica: Tallado en madera

SO dI' Producció .

dQ..i1.lUlllltcria prinm...cQ[te manUAl de los se¡¡m.'IU2UtPiC'La~Jal.1l.vjQ
descomzonodo de los ~c lentos dcll1lll1crial corte en secciones clladrtldllS reclan naires o
redondas se un se re uiera, tallado mediante cuchillus, fomlones l' ubios.
ulido dcfmicion [anual mediante l¡'ado manlJltI. a licacion de cem de abe'os ra

el acabado tinal.

Obser\l/;lcitmc:ol:

Todas las dimensiones estan dadas en centirnclTos

I Responsable: Ramo" Vadamootoo Fronco

Centro de f)i~cOO ¡Mili la Artl:Unia y la I')rn'ea

Fecha: Septiembre 19de 2006

RcfcrcnlC(s) o Muestro • Linea U Emp"quc O
FORAsn 07 Jlic~ ~ dibqin y p1anoa.w



Septiembre 19 de 2006

iI(gI FORMATO COmGo: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

._.,,--~,,- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de Iartesanras de coIombia.s.8

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto

Oficio, Técnica y Materia
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño
(Rescate, Diversificación,
Mejoramiento, Innovación)

Identidad

Concepto Fonnal

Concepto Estructural,
Funcional
Concepto Técnico
Constructi va

Línea: Mobiliario auxiliar en chonta
Pieza Puf Sencillo
Nombre A definir nor la comuni<L1d
Carpinteria en chonta

Diversificación de la línea de mobiliario, incorporando altemativas constructivas,
como los tableros laminados en chonta, qne ayuden a ampliar la oferta de estos
productos, reduciendo el numero de partes que componen los muebles actualmente

I v la cantidad de material utilizado.
Continuar con el uso de elementos simples constructivos como Jos planos, varillas,
puntos y segmentos de sección cuadrada, con los que se compensa el peso visual
del material.
Resaltar las propiedades de este material mediante fonnas esbeltas y simples, que
pennitan exaltar la textura y los acabados del mismo.

Se obtuvo en cada propuesta el menor nÍlmcro posible dc cnsambles y
perforaciones, así como la reducción a elementos básicos estructurales.
Aprovechar elementos propios del material como la curvatura del tronco de la
palma, con la que se fabricarán los soportes para las mesas, aumentando la
resistencia de estas partes, a los esfuerzos.
Artesano: Viciar Manuel Á/varez. Mocaa

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar .en chonta, tiene características que lo hacen un o~ieto
Objetivo) permanente en un espacio de la casa muy definido, como bibliotecas, saJas de estar,

etc .., ya que el peso de estos objetos así lo condiciona, por lo que se espera que sea
adquirido por pcrsonas que tengas este tipo de espacios amplios que no cambian
con rrecuencia.

Costo - Precio Se busco a la hora de trabajar la chonla disminuir todo lo que sea posible las
(benchmarking) operaciones de procesamiento, las partes, etc mediante el cambio de elementos de

unión, que tradicionalmente se utiliza por los de carpintería que responden a los
mismos rCQuerimientos disminuvendo el material.



ágina Ide 2RSION I

coma O: FORASD 07

< ECHA: 2004 06 04

FORMATO

Ficha de
Dihujo y Planos

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

__ ""e.-.~JT_
arteunlas de COlombia • .a.

',",
~,

PiC7.a:Porta block!;.v ollrtalariclas Linea: Aocsesoríos en chonta ESC. (Cm): PL.
Nombre; A definir por lu comunidad Refm"llCia: Porta blocks y portatarjetas
Oficio: Talla Mn.teris Prima; Chonla bombona.
Técnica: Tallado en madera

1.1'"",,,,," ". '.
I~.,,¡~ ..I~c.ri~_prima...J~Ql1cmanllAl de J~wos Q piC7Jls..~~.-tn
descornZOfUtdo de los senn-oenlos del material corte en secciones curu:l.rndns reclnnnunlres o
redondas seaun se reouiera, tallado medillIlte cuchillos, formones v aubias,

Ipulido v definicion fonnal mediante lijado manual, aplicacion de cera dc abeias para
el acabado Jinal.

Ohservucit}flt:s: N/A

I Responsable: Ramon Vadamooloo Franco Fl"Chn: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcnlc(s) D Muc,tm • Lin"a U Empaque D
FORAsn 01 "'eh •• de dihujo Y flla ••••. edr



_doeon-,-....,r_
al1eaanlas de colombia s ...•.

FORMATO

f'icha de
Dibujo y Planos

Técnicos

CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

45 -i
¡- T
ro o
N C"l

--L
ro

""" II
~

35

45

Pieza~ Porta blocks

Nombre: A defmif r lo comunidnd
Oficio: Talla
Técnica: Tallad!} en madera

LInea: Accsesorios en chontv.
Referencw.: Porta blocks

Materia Prima: Chontn bombona.

ESC. (Cm): PL.

snJk..£mduc.ci6 .
&kuIe_mIlNriB.p:rima~ualile los sc¡pncntos Q piCZü.PlUB.-dtalla

dcscora7.onado de los se lentos del material corte en secciones cuadmdns rectan ualres o
redondasse se re iera, talladomediantecuchillos,formont,"S bias,
ulido deJinicion fonnnl mt.'tiinnle li'Olkl rnllnunl. n licncion dc cera de abe 'as 1m
el acabudo tinul.

Obsct\ll;ll:iunc:i:
Todas Ins dimensiones estan dadas t.'Il centimctros

I Responsable: Ramo" Vudamootoo Frunco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mucstnl • LInea U Empaque O
FOR,,:m 07 Ficha de dil>ujo Y fIlml'lll.1'dr



Septiembre 19 de 2006

ii~ FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de

._~"_._",,- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página l de 1art9Sanlas de ooIanbia.s.a

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Línea: Mobiliario auxiliar en chonta
Pieza Porta blocks
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Carpinteria en chonta
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación de la línea de mobiliario, incorporando alternativas constructivas,
(Rescate, Diversificación, como los tableros laminados en chonta, que ayuden a anlpliar la oferta de estos
Mejoramiento, Innovación) productos, reduciendo el numero de partes que componen los muebles actualmente

Iv la cantidad de material utilizado.
Identidad Continuar con el uso de elementos simples constructivos como los planos, varillas,

puntos y segmentos de sección cuadrada, con los que se compensa el peso visual
del material.

Concepto Fonnal Resaltar las propiedades de este material mediante fonnas esbeltas y simples, que
pennitan exaltar la textura y los acabados del mismo.

Concepto Estmctural, Se obtuvo en cada propuesta el menor número posible de ensambles y
Funcional perforaciones, así como la reducción a elementos básicos estructurales.
Conccpto Técnico Aprovechar elementos propios del material como la curvatura del tronco de la
Constructi vo palma, con la que se fabricarán los soportes para las mesas, aumentando la

resistencia de estas partes, a los esfuerzos.
Artesano: Víctor Manue/ Á/vare:. Mocaa

Concepto Comercial
Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar en chonta, tiene características qne lo hacen un objeto
Objetivo) pennanente en un espacio de la casa muy definido, como bibliotecas, salas de estar,

etc .., ya que el peso de estos objetos así lo condiciona, por lo que se espera que sea
adquirido por personas que tengas este tipo de espacios amplios que no cambian
con frecuencia.

Costo - Precio Se busco a la hora de trabajar la chonta disminuir todo lo que sea posible las
(benchmarking) operaciones de procesamiento, las partes, etc mediante el cambio de elementos de

unión, que tradicionalmente se utiliza por los de carpintería que respondcn a los
mismos rCQuerimientos disminuvendo el material.



-'60c--.lIIdlAIIIoJ1_

arteunias de colombia s.a.

FORMATO

Ficha de
Dihujo y Planos

Técnicos

CODlGO: FORASD 07

.ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

7

7

6

10

~

6
I

11

T
1

Pie;o..a:Pnrtatariet8s Unetl: Accsesorios en chontD. ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comunidad Referencia: Portattujews
Oficio: Talla Materia Prin.la: Chonta bombona.
Técnica: Tallado en madera

.P.roccso..dc..P.roduc.ci6 .
s,p<,n,! •.••rlp IllltlW~ima~..mM.ua~golentQS o pie~~n
dCSCt.ICllzOlladQde Jos scu.mentos del material corte en secciones eUlldrad.18 rcctanonalrcs o
redondas seaun se reQuiera, tallado mediante cuchillos, formones v aubias.
Ipulido v dcfinicion fonnal mediante lijado manual. aplic/lcion de cera de abcills para
el acabado final.

Oh:icrvucilme~:
Todas las dimensiones estan dadas en centirnctros

Responsable: Ramoo Vodamootoo Franco

CmTm de f)illCi\o p.lr::l l.AI1Cl1.mi. Y 1M Pym.,.

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Mues,," • Lb"", U Empaque O
FORAsn 07 Ficha de dihujll Y pann,u".dr



im(gl FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

"-*"--".'- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página l de lartesanras de coIcmbia.S.8

SlIbgereneia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación _

Asesor: Ramón Yadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Descripción del Producto Linea: Mobiliario auxiliar en chonta
Pieza Porta tarietas
Nombre A definir nor la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Carpintería en chonta
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación de la línea de mobiliario, incorporando alternativas constructivas,
(Rescate, Diversificación, como los tableros laminados en chonta, qne ayuden a ampliar la oferta de estos
Mejoramiento, Innovación) productos, reduciendo el numero de partes que componen los muebles actualmente

y la cantidad de material utilizado.
Identidad Continuar con el uso de elementos simples constructivos como los planos, varillas,

puntos y segmentos de sección cuadrada, con los que se compensa el peso visual
del material.

Concepto Formal Resaltar las propiedades de este material mediante formas esbeltas y simples, que
permitan exaltar la textura y los acabados del mismo.

Concepto Estructural, Se obtuvo en cada propuesta el menor número posible de ensambles y
Funcional perforaciones, así como la reducción a elementos básicos estructurales.
Concepto Técnico Aprovechar elementos propios del material como la curvatura del tronco de la
Constructi vo palma, con la que se fabricarán los soportes para las mesas, aumentando la

resistencia de estas partes, a los esfuerzos.
Artesano: Victor Manuel Álvarez. Mocaa

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(benchmarking)

El mobiliario auxiliar en chonta, tiene características que lo hacen un o~jeto
pennanente eu uu espacio de la casa IIIUY definido, COIIIO bibliotecas, salas de estar,
etc .., ya que el peso de estos objetos asi lo condiciona, por lo que se espera que sea
adquirido por pcrsonas que tengas este tipo de espacios amplios que no cambian
con lTecuencia.
Se busco a la hora de trabajar la chonla disminuir todo lo que sea posíble las
operaciones de procesamiento, las partes, etc mediante el cambio de elementos de
unión, que tradicionalmente se utiliza por los de carpintería que responden a los
mismos re uerimientos disrninu endo el materíal.
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CODIGO: FORASD 07

FECHA: 20040604

VERSION 1

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

_00 e-..:., __ y,...-
artesan~. de colombia s.a.

Piel'.a: Perchem Lineo: Mobiliario o.uxiliar en chonlD. ESe. (Cm): PL.
Nombre: A definir por In corntmidud Referencia: Perchero
Oficio: Talla Materia Prima: Chonta bombona.
Técnica: Tallado en madl.'To

• n.dehodw:ciá .
lllG..ri.!l~.Qr1~lID.ytd.dr.:JQueg:mentQs o pie7Jlt.P.MLd.1«llad

descorflzollnrlo de los se eotos del mnterial corte en secciones cundrocms rectlln unlres ('1
redondos se se re uiera, tallado mediante cuchillos, formones V ubias,
pulido definicion formal mediante li.ado manual. a licscion de cera de abe'lIS fa
el acabado fmn.!.

OhscrvacitlTle~: N/A

Responsable: Ramo" Vudamootoo Fronco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcnlc(s) o Muestru • Linea U Empaque O
FORAsn 07 Fkhl de: dihujn Yp1an•..•••,cdr



CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04
_do~ __ yT_

alteunlas de ccMombla 1.&,

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos VERSION I ágina Ide 2

40

PL.ESC. (Cm):

Linea U F.mpaquc O
FORMln 07 Fkh" de diht\in Y (lla_cdr

160

50

o Muestra

OhscrVllcilmc~:
Todas las dimensiones estan dndas en centimetros

Rcfcrcnlc(s)

Linea; Mobiliario auxiliar en chontn
Referencia: Perchero

Materia Prima: Chaola bombona.

Fecha: Septil..-rnbre )9 de 2006

10

4

Pieza: Perchero

Nombre: A delinir r la.comunidad
Oficio: Talla
Técnica: Talladtl en madera

a..di:.1'rodu<: .
.j;8d2....deJnaleIill~.Qrk.mQnua.Lde los segwl;

deSCOfazOlUldollc los se lcntos del material corte en secciones cundraoos rectan lres o
redondasse se re iero,l3lladomediantecuchillos,formones bias,
Illido 'defmicion fOlmll1mediante Ji'flrlo mnnunl. a licacion de cern de ahe'as re
el acabado lina1.

1 Rt:Sponsable: Ramon Vudamootoo Franco



Septiembre 19 de 2006

ill!I FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de

"--"_._,.,'- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de lartesanlas de CX>Ianbia.s.8

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ----

Asesor: Ramóu Vadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Línea: Mobiliario auxiliar en chonta
Pieza Perchero
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Carpintería en chonta
pnma

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación de la línea de mobiliario, incorporando alternativas constructivas,
(Rescate, Diversificación, como los tableros laminados en ehonta, que ayuden a ampliar la oferta de estos
Mejoramiento, Innovación) productos, reduciendo el numero de partes que componen los muebles actualmente

v la cantidad de material utilizado.
Identidad Continuar con el uso de elementos simples constructivos como los planos, varillas,

puntos y segmentos de sección cuadrada, con los que se compensa el pcso visual
del material.

Concepto Fonnal Resaltar las propiedades de este material mediante fonnas esbeltas y simples, que
pennitan exaltar la textura y los acabados del mismo.

Concepto Estl11ctural, Se obtuvo en cada propuesta el menor número posible de ensambles y
Funcional perforaciones, asi como la reducción a elementos básicos estrncturales.
Concepto Técnico Aprovechar elementos propios del material como la curvatura del tronco de la
Construeti vo palma, con la que se fabricarán los soportes para las mesas, aumentando la

resistencia de estas partes, a los esfuerzos.
Artesano: Jorf!e Ada/berta Mora. Mocoa

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar en chonta, tiene características que lo hacen un objeto
Objetivo) pennanente en un espacio de la casa muy definido, como bibliotecas, salas de estar,

etc .., ya qne el peso de estos objetos así lo condiciona, por lo que se espera que sea
adquirido por personas qne tengas este tipo de espacios amplios que no cambian
con rrecuencia.

Costo - Precio Se busco a la hora de trabajar la chonla disminuir todo lo qne sea posible las
(benehmarking) operaciones de procesamiento, las partes, etc mediante el cambío de elementos de

unión, que tradicionalmente se utiliza por los de carpintería que responden a los
mismos reQuerimientos disminnyendo el materíal.



¡::;;II¡:;I FORMATO CODIGO: FORASD 07

I!:!II!::::! Ficha de FECHA: 2004 06 04
_M,,",",*._,,_ Dibujo y Planos VERSION 1 ,. 1d 2
Irtesanl •• de colombla •.•. Técnicos aglna e

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

Piel,a: Parv>lern Unczl: Accesorios en chaola ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir por la comwridud Referencia: Papelera
Oficio: Talla Materia Prima: Chon1a bombona.
Técnica: Tallado en madera

p,.~"on ,l,

S..ll<!<Llk.m~l,rill.1'rima..,ort,,-n=ool.d<JOll<lllDontos.2.J>i,=.¡¡oI •.• lJaJJ.do.
descorazonado de los SC1lJTIentos del fllIllcrial corte en secciones cuadmdas rectammalres o
redondas scuun se requiera, LIllladomediante cuchillos, formones v llubias,
ulido y delinicion fonnal mediante lijado manual, aplicncion de cera de a1:x.insp;lm
el acabado tina!.

Ohsc.."''''IiCi(lllCS: N/A

Responsn.blc: Ramon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre) 9 de 2006

RcfcrcnlC(s) o Muestra • Linea U Empaque O
FORAsn07 Ficha de dihujo y pllMII.edr



CODIGO: FORASD 07

-ECHA: 2004 06 04
1Il_",e.-., __ "_
artesanla. de colombIa s.a.

FORMATO

Ficha de
Dihujo y Planos

Técnicos VERsrON 1 ágina 1 de 2

17

21 l
34

Pie7.a: Panelcra Llncu.: Accesorios en chontn ESC. (Cm): PL.
Nombre: A defmir DOe 10. comtmidad Referencia: Papelera
Oficio: Talla Materia Prima: Choota bo01ool].1.
Técnico: Tll.lIadn en madera

~ctl~te.riJtprima CQrt~1 de los $CimentosQ piezaspara el taU<l.~n
descontzollildo de los ~mentO!l dcl11lfllerilll corte en secciones clIlldmoos reclflnl1unlres o
redondas sc",un se requiero. tallado mediante cuchillos, formones y 2uma:>,
1nlllido v defmicion fonnal mediante lijado manual, aplicucion de cera de abeias 0Il0l
elllcubado finaL

Ohservllcitmei'l:
Todas las dimensiones estaD dadas en centiOletros

I Responsable: Rnmon Vadamootoo Franco Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcnlc(s) D Mue'trn • Linea U Emp"quc D
FORAsn 07 "'ieh <le dihujo Y pb .•••.•.Wr



Descripción del Producto Línea: Mobiliario auxiliar en chonta
Pieza Paoelera
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Carpinteria en choota
pnma

Concepto de Diseilo

Aporte de Diserio Diversificación de la línea de mobiliario, incorporando alternativas constructivas,
(Rescatc, Diversificación, como los tableros laminados en chonta, que ayuden a ampliar la oferta de estos
Mejoramiento, Innovación) productos, reduciendo el numero de partes que componen los muebles actualmente

Iy la cantidad de material utilizado.
Identidad Continuar con el uso de elementos simples constructivos como los planos, varillas,

puntos y segmentos de sección cuadrada, con los que se compensa el peso visual
del materi al.

Concepto Formal Resaltar las propiedades de este material mediante formas esbeltas y simples. que
pennitan exaltar la textura y los acabados del mismo.

Conccpto Estructural, Se obtuvo en cada propuesta el mcnor número posible dc ensambles y
Funcional pcrforaciones, asi como la reducción a elementos básicos cstructurales.
Conccpto Técnico Aprovechar elcmcntos propios dcl material como la curvatura dcl tronco de la
Constructi vo palma, con la que se fabricarán los soportcs para las mesas, aumentando la

resistencia de estas partes, a los esfuerzos.
Artesano: Víctor Manuel Áh'arez. Macaa

Septiembre 19 de 2006

El mobiliario auxiliar en chonta, tiene caracteristicas que lo hacen un objeto
permanente en un espacio de la casa muy definido, como bibliotecas, salas de estar,
etc .., ya que el peso de estos objetos as! lo condicioua, por lo que se espera que sea
adquirido por personas que tengas este tipo de espacios amplios que no cambian
con frecuencia.
Se busco a la hora de trabajar la chonta disminuir todo lo que sea posible las
operaciones de procesamiento, las partes, etc mediante el cambio de elementos de
unión, que tradicionalmente se utiliza por los de carpinteria que responden a los
mismos re ucrimientos disminu endo el material.

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado
Objetivo)

iI(gI FORMATO CODIGO: FORASD 04
Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

.- •.•~_._-.,- Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de Iartesanfas de coIombia.s.s

Subgereneia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Costo - Precio
(benchmarking)



PL.ESC. (Cm):

Linea U Empaque O
FORAsn 01 Ficha de dihujtl Y pllnoa.cdr

D Muestra

OhservllCiunc:i: NI A

Rcfcrcntc(s)

Lincn: Mobiliario au.xilinr en chonta
Referencia: Mesas lllL"iliarcs
Materia Prima: Chanta bombona.

Fecha: Septiembre 19 de 2006

PieJ:ü: MeAA."auxiliares
Nombre: A definir r la comunidad

Oficio: Ca interia
Técnica: Maquinado

¡;:¡Jr;;J FORMATO CODIGO: FORASD 07

I!:!II.!::::! Fieha de 'ECHA: 2004 06 04
-.-..- .•- Dibujo y Planos VERSION 1 p,. 1d 2
artes.anlasde colombIa U. Técnicos agma e

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

c'

e materia pr.im3~ual de los~gmC~j~~m..d.1Wlijd
dcscomzonudo de los se lentos del material corte en secciones cuadradas rectan t1alres (1
redondas se W1 se re uiera, tallado mediante cuchillos, fonnones y ubias,
ulido dcfinicion fonnlll mediante li'800 manual. a licacion de cera de abejas ra

el acabado tirud.

CllnlM de ni.dIo para 1, "r1eunia y lu Pyml:ll

I Responsable: Ro.mon Vadamootoo Fronco



PL.

Linea U Empaque O

Ese. Cm):

FORASO 01 Ficha de dihujo y rla""",cdr

D Muestra

Ohscr\'llCitmes:
Todas las dimensiones estan dadas en ccntimetros

Rcfcrcntc(s)

Unen: Mobilinrio nuxilw.r en chonw.
Rcfl."fencm: Mesas ftlLxiliarcs

Materia Prima: Chonta bombona.

32

Fecha: Septiembre 19 de 2006

im[gJ FORMATO CODIGO: FORASD 07

Ficha de 'ECHA: 2004 06 04
_dIIe-.-'yl_ Dihujo y Planos

VERSION 1 ágina 1de 2artesanl., de colombiau. Técnicos

~
40 --1

I
o
'<t

J-
,\ /

Pieza: Mesa 70cm
Nombre: A definir r In comunidad

Oficio: Carninteria
Técnica: Maquinadn

U-oceso de Po)(IJJcción'

~dC..JD.a.t~Uruwml~Qll:i:gmtmlQLQ.p.iezas parael ta11";l,,
descornzolllld{} de los sellmentos del material corte en secciones cuadradas recllInaulIlres o
redondas seRun se reauiera, tallado mediante cuchillos, formones V IZUbins,
nulido v dcfmicion fOJTTUllmediante lijado mllnual, aplicllcion de cera de abejas rmra
el acabado tinal.

Cemlro de n;.ci\ •• pua 1.1AI1C1lanl. y ID l'ymc:a

I RCSIX'lnSD.ble;Ramon Vadumootoo Franco



PL.

Línea U Empaq"" O

ESC.Cm):

FORAsn 01 Ficha del dihujo y p.tf1Oll,edr

o Muestra

Ohst:rvacium:s:
Todas las dimensiones estaD dad3s en centímetros

Rcfcrcntc(s)

Linea: Mobiliario auxiliar en chonla
Referencia: Mesas sll'ciliares

Mak.-ria Prima: Chonta bombona.

L()
L()

1-- 28 -

Fecha: Septiembre 19 de 2006

o
L()

J
Pie-.I,a:Mesa 55 cm
Nombre;A defmir r la comunidad
Oficio: Ca ¡nlerla
Técnica: Maquinado

De

• dQ.de IDateÓa.prima corte manUij~~.n1.o.a...o..piezp~el.1a.UD.d
descornzonmJo de los se nentos del material corte en secciones cuadrnoos ceclnn 1alrcs o
redondas se un se re jera, laUadomediante cuchillos, formones' bias,
ulido defmicion formal mediante ¡j.ndo mnmull. 8 lieaeion de cera de abe"as fa

el acabado tinol.

I Responsable: RamO" Vadamootoo Fr.mco
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artuanlas ele colombia s.a,

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

CODIGO: FORASD 07

•ECHA: 2004 06 04

VERSION 1 ágina 1 de 2

f- 30

T

J 1-
f- 24 -

Pieza: Mesa 40 cm Linea: Mobiliario auxiliar en chonta ESC, (Cm): PL.
Nombre: A deftnir por la comunidad Referencia: Mesas uLL'tiliares
Oficio: Caminteria Materia Prima: Choota bombonn.
Técnica: Maquinado

~ •• .'. n••.. '6

.s..~t.ria~I=onlllll~J>l"""'iJIl.u~""l.'llI8J'Ltall.dn
ttescomzol1ndo de los sewnentos del Olllterial corte en secciones cuadradas rectl\IUllUllrcs o
redondas se~un se requiero, tallado mediante cuchillos, fonnones y p;ubias,
pulido Vdefmícíon formal mediante lijado manual, 8Plicacíon de cem de aocios oora
el ncnbado final.

OI>st:rv8cilmc~:
Todas las dimensiones esLBn dadas en centimetros

Responsable: Rumon Vadamootoo Franco

(',enlro de r>í•.c"" van la Aru:uma y 1••• I>ymCII

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) o Muestra • Linea U Empaque O
FORAsn 01 Fich~ de ilihttin Y fIl~nnll.Cdr



Septiembre 19 de 2006

CODIGO: FORASD 04iI~ FORMATO

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 1006
Evaluación de

._~,,--,,~~ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de Iartesanfss de colombia.6.a

Subgercncia de Desarrollo - Centro Colombi:mo de Diseño para 11. Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Línea: Mobiliario auxiliar en chonta
Pieza Mesas en chonta
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Carpinteria en chonta
prima

Concepto de Diseño

Aporte de Diseño Diversificación de la línea de mobiliario, incorporando alternativas constructivas,
(Rescate, Diversificación, como los tableros laminados en chonla, que ayuden a amplíar la oferta de estos
Mejoramiento, Innovación) productos, reduciendo el numero de partes que componen los muebles actualmente

~V la cantidad de material utilizado.
Identidad Continuar con el uso de elementos simples constructivos como los planos, varillas,

puntos y segmentos de sección cuadrada, con los que se compensa el pcso visual
del material.

Concepto Formal Resaltar las propiedades de este material mediante formas esbeltas y simples, que
pennitan exaltar la textura y los acabados del mismo.

Concepto Estmctural, Se obtuvo en cada propuesta el menor número posible de ensambles y
Funcional perforaciones, asi como la reducción a elementos básicos estructurales.
Concepto Técnico Aprovechar elementos propios del material como la curvatura del tronco dc la
Constructi vo palma, con la que se fabricarán los soportes para las mesas, awnentando la

resistencia de estas partes, a los esfuerzos.
Artesano: Víctor Manuel Alvarez. Mocoa

Concepto Comercial
Finalidad (Mercado
Objetivo)

Costo - Precio
(benchmarking)

El mobiliario auxiliar en chonta, tiene características que lo hacen lII1 objeto
pennanente en un espacio de la casa muy definido, como bibliotecas, salas de estar,
etc .., ya que el peso de estos objetos as1 lo condiciona, por lo que se espera que sea
adquirido por personas que tengas este tipo dc espacios amplios que no cambian
con rrecuencia.
Se busco a la hora de trabajar la chonta disminuir todo lo que sea posible las
operaciones de procesamiento, las partes, etc mediante el cambio de elementos de
unión, que tradicionalmente se utilíza por los de carpintería que responden a los
mismos re uerimientos disminu endo el material.



PL.ESC. (Cm):

Linea U Eml"'quc O
FORA~n 07 Ficha de dihujoY pllll"lOll.cdr

D Muestra

OhservllcilmC:4: N/A

ágina Ide 2

Rcfcrmtc(s)

Linen: Mobiliario £Iu:'(ilin.r en chontll
Referencia: Mesa de cenlrO

Mutcna Prima: Choota bombona.

CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

Fecha: Septiembre 19 de 2006

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

1lI_.e-, __ 'lI,o_

arteunlas M colombia s.a.

PiL'1:0:MeSR.de centro
Nombre: A definir r la corntmidad

Oficio: ¡nleria
Técnica: Maquinado

a...dc....Pmdw:ció .
~rilI..¡>rim,,-.9Jll:.nl"""'l.d~pm.~

descornzonnrlode los s cnlos del mlllerial corte en secciones cundraMS rccllU unlrcs o
redondas se Wl se re uiero, tallado mediante cuchillos, formones ubias,
Illido definicion formal mediante Ji'ado manual, a I¡eneion de cera de abe"ns ra

el acabado final.

I Responsable: Ramo" Vad3mootoo Frnnco



COOIGO: FORASD 07

ECHA: 2004 06 04
~dteor-co" _,,-
artuanlas de colombla •..•.

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos VERSION I ágina 1 de 2

I 60

<:\.0
o o o o o o o/ I/'

7 - o./ '<t

.D

L , ~

3 *- 48
~ ~

30 -l
33

Pie7.a: MeM de centro Unea: Mobiliario ou."iliur en chon1ll ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir nor lo comunidad Referencia: Mesa de centro

Oficio: e,minteria Materia Prima: Choola bombona.
Técnica: Maquinado

1- o¡o de ProdllCci L •

I ~"cado de materia prim~2I1~JJUU1unLdUQ.a$iUlcmtQS Q piezas pam....d.mlll!d~
descorazonado de los se--lentos del material corte en secciones cUllrlra¡{t1.SrectllnmT<.lres o
redondas Sem," se cc""'iera, Lallado mediante cuchillos, formones \' aubias,

1 nu.lidll v derlOicioo formal medillnte ¡iimK)mnnuc11,llnlicacion de cern de ah..1~-oorn
el acabado linal.

Ohst:rvucinncs:
Todas las dimensiones esbn dadas en centímetros

1 Responsable: Ramo" Vndamooloo Franco

Centm de Di.dlo para la Ancuma y 1•.••Pymca

Fecha: Septiembre 19dc 2006

Rcfcrcntc(s) o M",slnl • Linea U Empaque O
FOR;A:'lD07 Fi<;ha de dihujoy rl •••••. tdr



CODIGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04
__ e-.oo, _-'.fT .••..••
artesanl •• de colombia l.a.

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

7

VERSION 1

54

ágina 1 de 2

I I

0000000

CV)
CV)

Pieza: Mesa de centro Línctl: Mobiliario auxiliar en chanla ESC. (Cm): PL.
Nombre: A definir 001' la comunidad Rcfert.'tlCia:M(..'Sa de centro

Oficio: Carpinteria Materia Prima: Chonta bombona.
Técnica: Maquinado

O- n dI' Prodllccih .

IVo•.•Rfi •..• d •• míUena prima Corte mauu.al..dcJ9-UCiJI1ClllQ$....2..J2iWi_paID....dJBUOO"
descorazonado de los seamenlos del nVllerial corte en secciones cundradas rectnnouslres o
redondu.s SCp,Wl se requiero. tallado mediante cuchillos, fonnoru.-s yaubias,
uJid(\ v definicion formal m(..'(lianle lijado rntml1ul, nplicflcioo de cern de abeias mm

el acabado final.

Ohst:rvüciunclI:
Todas las dimensiones estan d.'1das en cenlimetros

I Responsable: Ramon Vadamootoo Fronco

Callro de 11i.d\n {'liTa la Aneooania y lao Pymell

Fecha: Septiembre 19 de 2006

Rcfcrcntc(s) D Muc''''' • Unea U Empaquc D
FOR"sn 01 Ficha de dihujo y ¡llarllM_cdr



Septiembre 19 de 2006

iml!l FORMATO CODIGO: FORASD04

Presentación y Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Evaluación de.N_~"__ "'_ Pro uestas VERSIÓN: 02 Página I de lartéSanfas de coIombia.S.8

Suhgereneia de Dcsarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Sustentación X Evaluación ---

Asesor: Ramón Vadamootoo Franco Fecha:

Descripción del Producto Línea: Mobiliario auxiliar en chonta
Pieza Mesa de centro
Nombre A definir por la comunidad

Oficio, Técnica y Materia Carpintería en chonta
prima

Concepto de Diseño

Aporte de DiseJ10 Diversificación de la línea de mobiliario, incorporando altemativas constructivas,
(Rescate, Diversificación, como los tableros laminados en chonta, que ayuden a ampliar la oferta de estos
Mejoramiento, Innovación) productos, reduciendo el numero de partes que componen los muebles actualmente

v la cantidad de material utilizado.
Identidad Continuar con el uso de elementos simples constructivos como los planos, varillas,

puntos y segmcntos dc sección cuadrada, con los que sc compensa el peso visual
del material.

Concepto Formal Resaltar las propiedades de este material mediante formas esbeltas y simples, que
permitan exaltar la textura y los acabados del mismo.

Concepto EstTIlctural, Se obtuvo en cada propuesta el menor número posible de ensambles y
Funcional perforaciones, así como la reducción a elementos básicos estructurales.
Concepto Técnico Aprovechar elementos propios del material como la curvatura del tronco de la
Constructivo palma, con la que se fabricarán los soportes para las mesas, awnentando la

resistencia de estas partes, a los esfuerzos.
Artesano: VEctorManuel Álvarez. Mocaa

Concepto Comercial

Finalidad (Mercado El mobiliario auxiliar en chonta, tiene características que lo hacen un objeto
Objetivo) pennanente en un espacio de la casa muy definido, como bibliotecas, salas de estar,

etc .., ya que el peso de estos objetos así lo condiciona, por lo que se espera que sea
adquirido por persona~ que tenga~ este tipo de espacios amplios que no cambian
con rrecuencia.

Costo - Precio Se busco a la hora de trabajar la chonta disminuir todo lo que sea posible las
(benchmarking) operaciones de procesamiento, las partes, etc mediante el cambio de elementos de

unión, que tradicionalmente se utiliza por los de carpintería que responden a los
mismos requerimientos disminnvendo el material.
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artesanías de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYl\'IES
Pro)'ecto:
Asesor:
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto Local

CiudadlMunicipio: AA
!"lO(ü

Teléfono:

Vereda I Localidad:

Tipo de Población 0-\ ~ U Etnia

Fecha de Creación:
No Integrantes Activos:

Mujeres: .2.-
Hombres: ::s2.

.3

Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar. _
Formación: Primaria O Secundária O Técnico O Universitario O
Id:oma(s)

Nombre:

Hombres:

¡dioma(~

Representante Legal:
Número de Cuentas Entidades Bancarias:

Nombre:

Documento de Identidad:
Fecha de Nacimif':1l
Lugar:

. Formación: Primaria O Secundaria Técnico O Universitario O.

D; El Oficio

Oficio: fr<l O.:)
Materias Primas:

Insumos:
Herram ientasIMaqu inas/Otros:

Técnica: ecursos Naturales:

Combina Materiales:

,
... !.

E. Los Productos (L1erur completamente si presenta muestras fisicas)

F. Producción)' Mercadeo (Llenar completamente si presenta muestras fisicas)

! ., Dimensiones J Producción por Mes! ¡Costo
.~~~~-PC~~~=-J. J~ ._(YL L-=~!~~~¡Emr~q~

J I J Si O No O i-_..- ¡ . ------1- ---- -S-jODO ~.~-o-._...
! SiONoO

Ano

!
I
l0:-l(I [r;~ns¡J.lKgil BO¡';Oiá ( si ~'Sb:¡ibiL')

I
i

.. i
C0ll1crc.i,di/.1Cioll :fJi,('Cl,1 O JII()ircC[i¡ [] F('¡i~l~ {J Olr:'lS !J
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Ficha
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Puntualar1esanfas de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PYMES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto Local

A. Datos Generales
Departamento:

Dirección

Correo electrónico

CiudadIMunicipio: M.c9
Teléfono: 312. 54-Z.0134-'

Tipo de Población (h~CM. Etnia

B. Artesanos Res onsabtes

Nomb,. Ch Ob~LJ =.c,.ICRJO Nombre:

Fecha de Creación:
No [nltgrnnles Activos:

Mujeres:

Hombres:

Documento de Identidad:
Fecha de Nacimien,o: . : ~<::_
Lugar: , _ _' .' ". ',' . e _'". '

F~irñaci6n: Primaria'O secundiii--iaO Técnico q Universit3.rio O ....:._.", .
Jdloma(s) .. .... _ . _' .. _ . _' __ ._"

~-
No Integrantes Tetal:

Mujeres:

Hombres:

Documento de ntidad:
Fecha de Nacimiento: .z
Lugar: ,- CA
Foim~cIón; ~~maria .'fSt:c~n~~r!a '.
Mioma{s)

C. El Gru o Artesanal Formal - Informal) (si n lica)
Nombre o Razón Social:
NlT:

Representante Legal:
Número de Cuentas Entidades Bancarias:

Personerfa Jurídica:

D. El Oficio
Oficio:

Materias Prima'
Insumos:
Herram ientas/Maquinas/Otros:

Técnica: Recursos Naturales:

Combina Materiales:

VCA <4.

Si o No 18

E. Los rrod uclos (Uenill' comple:amente si presenta muestras lisicas)

Acabados

Año

Si O No O

I
I
/C(l:;l(' Ir;¡l\spJKg a Bog0tiJ (si l'S f,tctibk)

I
.1

Com('rci~lizacj())] :lJi,CCl¡¡ IJ Jndilecl;I [] Ferias [J Otras []
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G. Observaciones y Recomendaciones:

Fecha Obscn-aciones Asesor
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FORMATO CODIGO: FORASD II

Documento vigente a part¡'r de: 2004 10 06

artesanlas de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía )'Ias PYMES
Pro)'ecto:
-Asesor:
Fecba:

Nombres Entidad/Contacto Local

Vereda I Localidad:ftocó
Teléfono:

CiudadlMunicipio:

Dirección

Correo electrónico

Tipo de Población 0 b
\ CMO\.

Etnia

,1,.

Fecha de Creación: W OO
No Inlegranfes Activos:

Mujeres: :3
Hombres:

Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar:
Formac'i6ñ: 'PnmariiH:J ~~c~'ii'dária'O Tecnico'O Universitario O ..
Idioma(s) .

si lIplira)

I el

ldioma(s)

NIT:

Personerla Juridica:

Representante Legal: .
Numero de Cuentas Entida Bancarias:

B. Artcsanos Res onsables

Nombre: .J u AC.lt V\ Nombre:

Documento de Ide ¡dad:
. Fecha de Nacimiento: i\ ~

Lugar: .
. Fonnación: P.rimaria O.Secundaria oTécnico O Universitiiri : ...••••,.:-.. . ... ".' '". - '.

Insumas:
Herram ientaslMaqu inas/Otros:

SiONaD

Recursos Naturales:

>u
Combina ateriales:

Técnica:

Jas:Materias

D.El Oticio
Oficio:

E. Los Productos (Llenar completamente si presenla mueSC"asrisitas)

Acabados

F. Producción )' Mercadeo (L1enM completamente si presenta muestms risicas)

. i . J Dimensiunes J ProducciÓnpOrJ\lCs¡ . Costo I Precio.en r Preciarn
.:l.):..~__ ~~~~~~ Jcms) _~_. __ ~__<!!L_. ~f~:~,~~~l Em~q~.J_. Costo ..__ .__ Heg!~'2- .__L__ .~!~gallí._ ,__

!---I_L___ _ __ Js.~~t<"___c:JL_ ! ! ! !
i j ¡¡Si O No O !

SiO 1\00

Año

. ','
I
ICo~10lr<1llsl'.Il<g a Jjog("l[[1 (sí es f,t("(ibk)

I
i

_____ 1
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Fecba

."

.•....

Obsen'acíones

'..

.

.

.

.

Asesor

',',

",,'o ~

'.
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VERSIÓN: 02

Ficha
Asesoría
Puntualartesanlas de colombia.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanfa )'Ias PYMES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto Local

Vereda I Localidad'
CCO\.

Teléfono:

CiudadIMunicipio:

Dirección
f

Correo electrónico

Ti~ de Población t),bOv\. 0\' Etnia

Documento de Identidad:
fedlc. de Nacimiento:--------------------'"Lugar:
Fonnaci6n:-Primaria 'Secundaria O Técnico O Universitario O
ldjom)(~)

1

Fecha de Creación:
No Inl~rantts Activos;
Mujeres:

Hombres:

No Integrantes TOlal:

Mujeres:

mbres:

B. Artesanos Res onsables

Nombre: \Ij; 1"'1'" Ro=' O Se.; 0¿ Nombre:
----------------Documento de Identidad:

Fecha d~ Nacimiento: ~
Lugar: eél CA.. .
Foimaciór"l:Primaria q Sec!-indaria Tc!cnico O,Universitario O:
I~i.oma~ . _

.. NIT:

Personerla Jurídica:

Representanle Legal: \¡)~\Nf
Numero de Cuentas Entidades Bancarias:

All0

Si O NoJ!i.:

Recursos Naturales:

Combina Materiales:

F. Producción )' I\lcrC:ldeo (Llenar completamente si prcsenln muestra; fisica,), j Dimcmioncs I ProduccIón por Mes I 1
1

Costo 'e I Precio ell ._I' __I_'¡"'O'gi?o-,-',¡n !1
~O_L,,'__~c~~~_~~ _ (cms) _ ~(!D I_Ell~~:"~~_.~.:!..q~I __ ~~to RegiónI i Si O NoO ¡ -¡----- --- I I

1 "'_-0 •• .- ~------ - -_••_--¡_ .._. '!- i _,
¡ .. 1. ¡ Si O No O

Si O No O

Coslo trí\n~;p.lKg a no~nt;'l (si L:Sfactible)
- __ 1

Com'~¡ci?ii7.ac¡ón :J)i[('cta [J 1"(jirecl;1 {] Fl'rI:lS O Olla~; []
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Subgercncia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES

G. Obscn'acionts y Recomendaciones:

Fecha

.

.

,

,;::-, "', - "

"

,

Obsen'aciones

.

, ,

,
.

.

"

,

.

- ' :

.

.~-.

.

'. ,

. '"

',-

',..

. ' .

- ',-•..

',- '1"'

Asesor

. , .

,
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VERSIÓN: 02

FORMATO CODIGO: FORASD 11
Ficha
Asesoría
Puntualartesanlas de colombia.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Pro)'ecto:
Asesor:
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto local

A. Datos Generales

Departamento: ?U
Dirección

Correo electrónico

CiudadIMunicipio:

1-0B
Aé:JCO
Teléfono: 4-z.o55 1 4-

Vereda I Localid

Tipode Población r~ t
V11oCN\

Etnia

Documento de Identidad:
Fecha deNacimiento: Vil.
Lugar: 'j!IX oc.

. 'Formaéiórí: Primariá~Secu'ndaria O Técñic'o: O"Universitario O
I{1ioma(s)

,
CA

B. Artesanos Res

Nombre: jo
Documento de Identidad: 2-
Fecha de Nacimien ¡"
Lugar: 0'\ I 0 - ':) ~
Formación:Primari~Secun~aria_p Téc,nicoO UniversitaritrEJ;-'"'-.-
Idioma(s)

. '" -

C. E! Grupo Artesana! (Formal- Informal) (si apl:ca) .

Nombre o Razón Social: IV\ --

Fecha de Creación: i( ~ONI": \ No Integrantes Tolal: 11 No Inlcgrantes Activos: .'1
Personería Juridica: Mujeres: Mujeres:
Representante Legal:£ae KC>Y\'IDv) t"" e'''' Hombres: ~ Hombres: 1Número de Cuentas Entidades Bancarias: T
D.EIOficio
Oficio:

F. Producción )' Mercadeo (L1en;¡r complel:unenlc si present~ muesrra5 fisicas)

Recursos Naturales:

Combina ~'!ateriales: SiDNQD-

Acabados

.~~I.Jl~~~~.~~~J__~~n~:~~~;n:~_I_p_r~~~~~):o:'_~~~1.~~~~~j E~;~~O~ ~__ Costo I ~'~:~~~L_~~~;~~~
!_~ __II__~_~'~N"-[]~ .-1.-'
I I . : SI O No O ¡

Si O No O

Ario

¡
[CllSIU 1l<:Il~p.lKg iI llog0(;¡ (SI n [,:¡,;¡ibl<.:)

I

I
._J

C(lm~rclalizilciól1 :I)i:rrla IJ Inciirl'cl;1 [] h~li;lS O Oll<lS [:::J
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G. Observaciones y Recomendaciones:

Fecha Observaciones Asesor
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Documento vigente a partir de: 2004 10 06

VERSIÓN: 02

FORMATO CODIGO: FORASD 11
Ficha

Asesoría
Puntualartesanlas de CXllombia,s.a,

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanfa y las PYMES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

Dirección

Correo electrónico

Tipo de Población i!\ r
V'I/XI~.

CiudadlMunicipio: Vereda I Lcx::aJidad:

Teléfono:

Nombres Entidad/Contacto Local

Etnia

ndaria O Técnico'~Universitario O

I

; ,,\.,'-, '-".,

- .::c.'.~
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar: Vy
fonnació'n: Primarii-O'S

Idiom*)

Nombre:

Universitario D- I

B. Artesanos Res onsables

Nombre: .::rfW1 kl:1I'\
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar:
fonnación ,Primar,ia Secundaria 'O Técnico

Idioma{s)

Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres:

Hombres:

No Integrantes Total:

Mujeres:

Hombres:

6

C. El Gro (l Arks8nal (Formal - Informal) (si Il ¡ia)
Nombre o Razón Social:

Personeria Juridica:

NIT:

Representante Legal: ,

Número de Cuentas Entidades Bancarias:

Insumas:
Hermm ientaslMaq u inas/Otros:

Recursos Naturales:

CI-
Combina Materiales: Si ONoO

E. Los Productos (UCIl3r complctarncllle si prCSC'nlamuestras fisicas)

Afio

Si O No O

[C05IP Ir¡¡nspJKg;\ Llugntá (si es factible)

. :-~.,_. I
I,

--'
Comuclali7.¡¡cióll '\)ir('CliI CJ InctireClH [1 Fcri;lS lJ 0:(.15 [J
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G Obsen'aciones y Recomendaciones:

I Fecha Observacion~ Asesor
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Ficha

Asesoría
Puntual

•••••••••••••6eCo<nen:;o;.-.. ••••,T •.•.••••••

artesanlas de colombia.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PYMES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

Vereda I localidad:,

311 6001jOfJ
Nombres Entidad/Contacto Local

'5í6VoA.~v
Teléfono:

CiudadlMunicipio:

Correo electrónico

Tipo de Población Etnia

-- __ 0_.

Si No

. écnico:D-Universitario O

""
Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres: Z
Hombres: z..

Recursos Naturales: t-'\

Combina Materiales:

, Idioma(s) ..

fiJ c;. bd Jo> /11 i C"
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar:
Formación: Primaria

Nombre:

'"No Integrantes Total;

Mujeres:

Hombres:

Técnica:

.5V!UCP
i

PersonerJa Juridica:

Representante Legal: e
Numero de Cuentas Entidades

B. Artesanos Res onsables

Nombre:

C. El G,u J Artesanal
Nombre e Razón Social:

NIT:

Documento de-Identidad:
Fecha rl~ Nacimienfn:

'Lugar:
f~rma~ió.n: .P¡i maria. D.Secundaria

!dioma(s)

D.EIOlicio
Oficio:

Materias Primas'

Insumos:
Hcrram ientasIMaqui nas/Otros:

E. Los Prod lIctos (Llcnar completamentc si presenta mucstras fisicas)

F. Producción)" 1\Icrclldeo (Lknat cOlllplet:uncnt.: si presellla muestras fisicas)

I DlIlIcnsioncs r Producción por Mes 1 E I Casio ,
Xn, I Peso Kg I U 1 ~mJl:1quc ¡. ¡_.-+- - í~!!~1L__¡ J!!L ~ . ,~r.E.q~:_

! i I S; O No Di
-1 .~-----~- .. _--¡--_._-- .._- ---¡------.---.---.

i 1 ! ¡ Si O No O

Si O NoO

Afio

~:-:I(l \f;lllsp.lJ-:g a Uogol:i ( sí L'Sí¡lCliblo.:)
Com~fci?liz<\ci¡'m :Di¡cCliI O Inclie,'cla [] ¡:('ria~ {J O:r<ls []._----------
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G. Observaciones y Recomendaciones:

"'.'

Fecha Observaciones ASC$or

.
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Documento vigente a partir de: 2004 10 06

VERSIÓN: 02

FORMATO CODIGO: FORASD 11
Ficha

Asesoría
Puntualartesanlas da colombla.s.a.

Subgerencia de De.sarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Pro).ccto: .
Asesor:
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto local

A. Datos Generales
D~panamento: 0. Ir~..hu VV'- CI\ \. (}

Dirección

Correo electrónico

Ciudad/lvfunicipio: S I ~
.1" "'" (ji ",
Teléfono:

Vereda I localidad:
'O

4lM1S7

Tipo de Población r, '\ L .
V\U~

Etnia

"-

Fecha de Creación:
No Integrantes Activos:

Mujeres:

Hombres:

Documento de Identidad:
Fecha ~:: N&cimie;,tG: O f""\

Lugar:
Fónnación: Técnico"O Universitario'O
Idioma,~s)

No lntcgnmtcs Total:

Mujeres: :3
Hombres: 4:

B.Anesanos Rt's onsables

Nombre: ~\e ~'(/I'\(;-~(O ve;. Nombre:
Documento de Identidad: '\. \. ()
Fecha de Nl'lcimiento: 1. 1-1
Lugar: 5\btw\.¡Ju ...
: Fonnnción; ,Prim~ri~.q Secun a~ia~.!tcnic'fO Uni,.ersittiriolJ.~ '
. [dioma(s) _ ..~

C. El Grupo Anestlna.!.Q'0¡maI- Informal (si Il licaIKombre o Razón Social:
.:'UT: tN A
IPerSOnCriD.Jurídica: )JJA
Rcprcsentnnte Legal: \}J \ \\~.úl \'Y'l 6\J ~c?Jc'
Número dc Cuentas Entidadcs Bancarias:

Recursos Naturales:

i\ño
.
C.O_S_-,_oll_ Precio en I Precio en

__ReK!{I.'.!..... Bogotn'--r---...
1- .J..¡ t

Combina Materiales'

D. El Oficio
Oficio:

F. "rod ucción y J\lerclldeo (Ll.:nar completamente si prescnt:l rnucstms fisic<ü)

1 ¡ Dimensiones ¡ProdUCción por J\les I i Cosfo ,~o.:L~'"K=---r--<=l----- __li!L_. .__l_-=~~:~~~~Emp~q~~!_

! - --, ___ __J__ __o • _ __ ..LS~O"'0r=J~
! I I ! S; O NoO

Si O NoO

!
I
tCoslO H:lIlsp.lKg a UO!',Ol;i (si l:S f;ll:liblc)

,,' ,.'
i
I

.1
C()lI1crr.iitlil~'1ciOIl:[)iretla rJ lnciir(.ct¡r [l h~l'i¡l~O OII"(JS eL
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G. Observaciones y Recomendacion~:

'/
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Fecha
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' ..
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Documento vigente a partir de: 2004 10 06

VERSIÓN: 02

FORMATO CODIGO: FORASD II
Ficha

Asesoría
Puntual

-_ •• eo_. __ 1rIe11•.••••••••

artesan!as de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYl\!lES
Pro)'ccto:
Asesor:
Fecha:

.~ ..•.,

u,

''7

'1Z:
Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres: G
Hombres:

-e\

Recursos Naturales:

Documento de Identida .
Fecha d:::~acim¡;:n;.1:
Lugar: 'S- ""
Fom'-aci6n: Primaria tij-se undariñ TécnicoO Universi[ario O .
Idioma(s) .l<'~ri!fd,5"'.~-E"f Mrt t=---

Nombre:

CiudadIMunicipio:

Ttcnica:

Dirección

A. Datos Grnerales
~partamento:

Correo electrónico

Tipo de Población .,
V -( Ov-.

D.EIOficio
Oficio: lo.
Materias Primas:
[nsumos.

HerramientaslMaq u ¡nas/Otros:

B. Artesanos Res onsables

Nombre: ÁV\CA W-c.~~.
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimientn; • O

ILugar: I "" o....
~ormac.i.ó.n:~rimaria . Sec.und~a ,_ écnico O Universitario 'O; .

,Idiom"(s) l(O'Íqlli\~~
c..!1...~ruoAr1l'SlInnl For~:>1 ~Informal~~ . ~

Nombr~oRa~n Social: . tVfº :1~f\e..x¿;l e
NIT: ' . No Inlegrantes Tetal:

Personería Juridica: Mujeres:

¡-

E. Los Produclos (Llenar completamente si presenta muestras lisicas)

F. Producción 'j' M crcad co (Lkn:lr cOlnplel:unente si presenta muestras fisitas)

No.! Peso Kg 1I Dimensiones I Producción por i\1es I Empnquc i Costo ¡
.__.._~. .~ (CIllS) __@__ . " ~I_[mp~I!!.£._J._

! .. 1 ... _._ !JS;[]".o..D j._.
! i Si O No O

SiONoO

Costo I Precio en 11 J;'recio en
Rcuión Bogot:í._-; .. --- -_e:o_-._--._f-- ---" --- ..

]

Año

1,
[(mIl) IfOlllsp./Kga 13()~N:'I(:;j"l:S n~cljbk)

Com>:-rci:lIizacióll :f)j;wla O Indi(('cla IJ F('I ias 1] O:ras f]
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Documento vigente a partir de: 2004 10 06

FORMATO CODIGO: FORASD 11
Ficha

Asesoria
Puntualartesanras de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía )'Ias PYIVIES
Pro)'ecto:
Asesor:
Fecha:

----0-'

Téénico O Universitario O ",

Vereda' Localidad: e
-o..

426092.'7 -.311 ?

Idicm-:-.(: )

GJ~:metd~;ild
!":::.;hade Nacimien o:------
Lupr. \ ~ O .•..
Fo~ación: Primaria O.Secundar

I Nombres Entidad/Contacto Local
Ú l'\CW . e,:>

Elni, KcU''V\ev-¡ ~

Teléfono:

CiudadIMunicipio: c.....' bv\ lM

o CAlchJCClt\

U (bCA"CII.

A. Datos Geoncralts
Depanamento: 1 "

ü"1V lN''''''.\. ,)
Oirección

Correo electrónico

Tipo de Población

Nombre: OmCA("
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento: ~ - t 'I.\-€. ~
Lugar: , "-
Formación: Primaria O Se'cu"ndaria'O Técn' o O.Universitario 1"

- ;1i""':e!~-Kc<w'¡Ú;hCA ;. C~~-~~-_~~'~.l~\~_
" ~, G";'poArl,,;nal-{Formal: laiom:a/)(~r;)--

5!A "'" bu~- Fech, deCreación:Ieb1U~rÑombre o Razón Social: zcoSNIT: - No Inlegrantes Tolal: 7:;:'- No Integrantes Activos; .
Personería Jurídica: Muj~rcs: 1 Mujeres: 1
Represen'"," Legal:OMCN""' ~. \.-1",lCO\ VI --

Hombres: .5 Hombres: <5Numero de Cuentas Entidades Bancarias:

AnoI Precio en I
Bo"ot:i IT---O-¡

... "¡

I J'recio en
Re17ión--r ._-"~.._._-Costo

Recursos Naturales:

Combina Materiales:

(:~c...<9. '5<"-. ""'IÑ'

.- \l e
Técnica:

Insumos:
HerramientasIMaquinas/Otros: T

D. El Oficio
Oficio:

E. Los Productos (L1en.u completamenle si presenta muestras fisicas)

Si O 1\0 O

i
ICosto trallsp IKg ,1 J3LlgO[;'1 (si 1;;; í,¡ctibk)

___________J

Cmn':rcializ<lciOIl I)ircctil ()q, Indir';:Clil el h'['i;)s [] Olras O

31'3;
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U_ •••Cu_.~ •••,TurI>,""

arteSllnlas de coIombia.s.a.

G Obsen'aciones y RecomcndHciones:

Fecba Observaciones Asesor
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FORMATO CODIGO: FORASD II

Página I de 2

Documento vigente a partir de: 2004 10 06

VERSIÓN: 02

Ficha
Asesoria
Puntual

•••.....- ••• eo.......a.o. -..It'io J T•••••••••
artesanfas de colombia.s.3.

Subgercncia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PY1\..IES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

Vereda I Localidad: \2.. _ ,
l.J(íl ¡v,

ceJ '. ~'11"1()7l..333
\\ ,) Nombres Entidad/Contacto Local
!t'D1Y"'CA I '(¡Jt'Y)

Etnia \ "" CA.

CiudadIMunicipio:

Correo eleclr6nico d .
01''''''''

Tipo de Población

Idioma(s}

h

Nombre: iV1;L1J e 0'1 o"",bOj
O¡1'umentodeldenti~

:.:s "L :'_.c_ch_,o_d.:..t_l_ac_im_,_ic_'~IO~:--------------- __ c,.:-
Lugar:
Formación: Primari;i"D Secundaria O Técnico O Universitario O

B. Artesanos Res onsables

Nombre:

C. El Grupo Artesanal fFormal_ InrorrnaJ) (~iaplica) , 1 ::,¡ , :
,

Nombre o Razón Social: I ",.1 - ~ ,dl1f,¡;\" Fecha de Creación:
NIT: l No Integranles Total: No Inttgrantes Activos:
Personer[a Jurídica: Mujeres: Mujeres:
Representanle Legal: Hombres: Hombres:
Numero de Cuentas Entidades Bancarias:

Documento de Identida
Fecha de Nacimiento:
Lugar:

.-.-~ Formación: Primaria O Secundaria B Técnico-O Universitario D'

. [di"~~C¿l- bpasc.il- StO"'º, -1,'[} :r

D.EIOlido
Oficio:

InSL:mos:

Herramientas/Maquinas/Otros: Gu (CA
ó

Recursos Naturales:

Combina Materiales: SiDNO%,

AñoI Precio en
Bogol:iT--¡

,

r. Los Productos (Uennr completamenle si presenln muestras fisicas)

No.1 . P;cza --l LI,," I Fu,ción I Calid,d I Acabado,

~_BoQ)(d -----¡ --H ~.~~-.~~g"ig~fl------------..-_.-------
-"1--" -- .. --- --- _.-. - _l._ - - - - -- , __ ..__ .. , ~ .. _.... ._ __ ,.. , _.._

I ¡ I uD DO ! EoOoRoMo 'I ---- -- [uociO-;--EOáoi<oMo !

---i'-~:~:=~=:=:~=:-==-=~:~=:-~I:~dii~'::_JDB!=J~,,-D!'EJ.=:~=:-~:=-::- .'-'--~=::=-:::.. _
F. l' rod Llcdón J' l\Iere:l d ea (LkIUT cOll1plelrnllcnlC si presenta muestras físicas)

¡ Diml'"nsiones I Producción por l\les I l' Costo: ,precia ell.~o~.¡~.~~~~~ (cms) (lIL__._.__C~~~~~~-.f~P~~L~__~__.~~t_~. ~i2.~
_ ,_ _..J __ _LLSi_[JN~C?J :

¡ I ! 1 Si O No O ¡ ,
SiONoO

[C{':;l() tr,:!lsp.lKg a l~og.cMI (si e5 raclibk)
_ J

Cornccr.:ialil.iicion :J)irct"líl IJ lllclirct:lil [] Fcri~s !.J -O~r;¡s (J
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arlesanlas de colombia.s.B.
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FORMATOICODIGO: FORASD 1J

l;'icha Documento vigente a partir de: 2004 JO06
Asesoría
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G Observaciones}' Rtcomendaciones:

F«ha Observaciones ASl::sor
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Nombres Entidad/Contacto Local

FORMATO CODIGO: FORASD 11
Ficha

Asesoría
Puntual

CiudadIMunicipio:

"'n;o_""e--.~IIIIo'fT•••••.••
artesanías de colombia.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYi\'IES
Proyecto: .
Asesor:
Fecha:

Correo electrónico

'_0_

SiO NaO

Técníco-D Univcrsilario O.

Fecha de Creación:

No Integranles Aclivos:

Mujeres:

Hombres:

Recursos Naturales:

Combina Materiales:

1- ~,','

EtniaTipo de Población tJ" bCMV
B.ArtesanosR~ onsables

Nombre: G -l \ 1CA\J ~¡J~ Nombre:

Documento de Identidad:
Fecha d~ Nacimiento:
~gar: ~
FO.fT"!laciólJ:J~rh:nariap Setun~ari, técnico'O Uni~ersitario O!'
Idioma(s) _~ ••.- .

C.ElGru ~'-Arte}!~~I'/For~;}1~Inr~n~~I)(~aplica)

Nonibre a Razón Social: lA. ~ 'KunfA k\J'i\CA'

NIT: ...j No Integrantes Total:
Personerla Jurídica:

Insumas:
HcrramientaslMaq u inas/Otros:

E. Los Productos (Llenar compkr.amenle si presenta mu~l:ras risicas)

F. Producción}' 1\1crc:ldeo (Llenar cOlllplcl:tlnCnle si prescnta muestras risicns)

1'0L_~~'~~~J_~'~~~:~J-=~~':~{o:'\f'l-=n~~q~~[n~;~~u,¡__~~I_o_tl>~~;06~_¡_'~~:~:t~nJ
- J J __J_l~i!J_ ~,,-Dl__ _ ! 1

¡ _ I I Si O No O :

Si O No O

Aflo

... ""_ ..

C01l1crci;ilii".¡\cióll '[)i[(:ci<I O Inclm:Clíl CJ Ferias [] Otras [J

7/5
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G Observaciones y Recomendaciones:

Fecha Observaciones Asesor
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Página I de 2

Vereda! Localidad:

VERSIÓN: 02

Documento vigente a partir de: 2004 10 06

Teléfono: 3)\ 'l'f '6 C1 '1'7 '5
Nombres Entidad/Contacto Local CamV(?"'+.so
Etnia

FORMATO CODIGO: FORASD 11
Ficha

Asesoría
Puntual

Ciudadflvfunicipio:

mili
Iolroo_dIICO_ .•••••••..,.'T..-Irorno .
artesanías de colombla.s.a.

Subgcrencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesania y las PYMES
Proyecto:

Asesor: e.v-~ u..k l!"'cUL -\vv-.cv_
F eeh.: lA: M-CiYt.e> I~o()(,A. DaCos Generales

Departamento:

Tipo de Población

Dirección

Correo electrónico

B. Artesanos Res onsables

Nombre: <.]0 /iI '"
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:

JLugar: . '1 \ U
l~ormaCiQlt;Primar!a-"D Secun~ fia

~i£:~<!LC72P~o \ -
\

C. El Gru o Artesanal
Nombre: o Razón Social: .

NIT:

Personería Jurídica:

Representante: Legal: c.JUOV\ H ~.U¡"""'_ ~', O"\.
Numero de Cuentas Entidades Bancarias:

Nombre: M.WiVl D<9\o,e~ M0~\-vc"'-o.::l~\
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar:

. '.-Fomiaéi6n: PiíiTúiriáO:Secu'ridariá O Técilic6iO lI.niversitario D'
Idioma(s) .'

Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres: c..
Hombres: .5

D. El Oficio
Oficio:

Materia~ Primas:

Insumos:
H erram ¡en tasIM aq u ¡nas/Otros:

Técnica: Recursos Naturales:

Combina Materiales:

(U -

Si O No tK:
c. iVu'

F.. Los Productos (Llen:u completamente si presenta muestras fisicas)

Afio

I
- .1



I ;¡""It;íln ;:;;;1 FORMATOiCODlGO: FORASD 11 o¡DJít 2u .ficha Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Y Asesoría.=:~=:C:~::.:. Puntual VERSION: 02 Página 2 de 2

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES

G Observaciones y Recomendaciones:

Fecha Obsen"acianes

-

Asesor

~
I ", ;:;.~..

"."
:-- 1"

oo, ~: •• ' o",

o -

-

,
- o':"_,:o:~:.:o.o_
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Afio

Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres:

Hombres:

Precio en I Precio en
RI'''ión Bogotll..-_.--~--._--.-r---- -_.. T

i

c,;..;.. n
ndacia O Téénico O Unive-rsi cio O

Idioma(s)

j~ ""U ~CI't;'
Documento de Identida :
Fecl1:lde Nacimien
Lugar:

". _. ~-Formació¡': Primaria

Etnia

~1CIü'o..í
No Integranles Total:

Mujeres:

Hombres:

CiudadIMunicipio:

Dirección

~(gI FORMATO CODIGO: FORASD I J

Ficha Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Asesoria

"~-~~-.-~.,~ P I VERSIÓN: 02 Página I de 2artesanlas de colombia.s.a. untua
Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía )'Ias PYMES

. Proyecto: . (OVPo'::-\'V\VI"ZjpV'.je-, i
Asesor: l?J~ U",clO\wvJ!-&-0

. Fecha: ZJ1/03/2-00&

B. Artesanas RtS onsables

Nombre: PCW \ II"U

Tipo de Población r,;
1\0\1",

Correo e.lectr6nico

NIT:

Personerfa Jurldica:

Representante Legal: '" ~

Número de Cuentas Entidades Bancarias:

Insumos:
Herram ientasIMaqu ¡nas/Otros:

Si O No O

~SIU 1[~n5p.lKg ¡¡ Hogrti:i (..,i <:5Ji.:tlibk)
Com-:rci¡¡lizacióll :lJirL'tla O Jn<iir('CI:l el FL'r1il$ [] O:l'ns []
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G. Obsen'aciones y Recomendaciones:

0. •••••

--

F«ha

, '
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Observaciones
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Página I de 2VERSIÓN: 02

Documento vigente a partir de: 2004 10 06

FORMA TO CODIGO: FORASD JI
Ficha

Asesoría
Puntual

'"'w._""eo ••••••••••lr>duolrloorT••.••....,

artesanras de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Proyecto: .

Asesor:
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto Local

A. Datos Generales
DepanamenlO:

Dirección

Correo electrónico

Ciudad/1vfunicipio:

Teléfono: (

NIT:

Personería Juridica:

SiONoD

técnico IDÜniversitario O

Fecha de Creación:
No Integrantes Activos:

Mujeres: 5
Hombres:

Recursos Naturales: L

Combina Materiales'

Idioma(s)

Etnia

Nombre:

No IntegranttS Total:

Mujeres: 5
Hombres: 3

Tipo de Población 01

.,
Materias Primas:
Insumos:
Herramien taslMaqu inas/Otros:

B. Art~3nos Res onsables

Nombre: tb,\", -1CJ.Üh"o.",,; ;U~)
Documento de Identidad: 1 I
Fecha de Nacimi nlo:
Lugar: lo...

. F:~rmaci6n:_.Priniaria
ldioma(s)

E. Los Productos (Llenar completamente si presenta muestras fisicas)

Si ONoD

r. Producción 'j' Mcrcadeo (Llenar COITlplcl:'UTlCnIC si presentn muestra, fisicas)

":~~l~cs~~~J_"~~::~:;~n:~J~~::~{:_~~:_j__~~~~_aqU~¡[~;~~OueJ__~~~_t~__ l_ ~~:~~_~...J__~~~:l;~j
j I_J__Js;[]~OOL -: 1 !

! . ¡ ¡ Si O No O I .¡ "

r

AilO

--------- --'
COITlrr<:i"linl.l.:iÓIl :Dir('c-{,l [] Indir("C!a lJ ¡:('ri;l~ [] 011.:1::;l~_
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I

G. Obseo"aciones y Rtcomendacioncs:

__1

Ftcha Obsen'aciones Asesor
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FORMATO CODIGO: FORASD II

Página I de 2

Documento vjgente a partir de: 2004 10 06

VERSiÓN: 02

Ficha
Asesoría
Puntualartesanías de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PYMES
Pro)'ecto:
Asesor:
Fecha:

en
Vereda I Localidad:

1101v,¡
31¿U04361

Nombres Entidad/Contacto Local

CiudadIMunicipio:
A. Datos Gene"'.l.les
DI':~memoVJt
Dirección

Correo electrónico

Tipo de Población Etnia

,,-

SiONoD

Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres:

Hombres:

Recursos Naturales:

Combina Materiales:

A\ ~e U

Fe:.:l;<;. de Uacimi~ilto:
Lugar: 1 VV\ cj
;Formaci6n: Primar},i,L\ij;'Se.c'n iíiia,'O Técnico O Universitario D'

Idiom<!.(s) L

l,,\~
Documento de Identidad:

Nombre:

No Integrantes Total:

Mujeres:

bres:

Técnica:

IllcAf
.ir

S Col Lfe

C..EI Gru o Artesamtl
Nombre o Raz6n ~;ociat:

NIT;

Idioma(s)

Personerla Juridica:

Represencante Legal: CA'

Numero de Cuentas Entidades Bancarias:

D.EIOlicio
Oficio:
Materias Primas:

[nsumos:
Herrami entasflo,1aquinas/Otros:

B. Artesanos Res onsables

Nomb~: ~(/i 1\" LU\
Documento de Identidad:
F¡o ••ha de Naómiento:
Lugnr:

. ~ohnaci6n:,Primaiia.q Secun

E. Los Productos (Llenar completamente si presenta muestras fisicns)

Afio

SiONoD

I
1(:(1:;10 Irans¡.oJKg a Hugol;': (,\i (;s h("[il'k)

..~ '. i .

I
;

. . .1

319
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Asesoría
._~~-,-,'~- VERSIÓN: 02
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G. Obstr'vaciones y Recomendaciones:

,....

. <~

Fecha

.. •.
. c; <:!
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. .

.
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I

Observaciones
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Documento vigente a partir de: 2004 10 06

VERSIÓN: 02

FORMATO CODIGO: FORASD ]]
Ficha

Asesoria
Puntualartesanías de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

e

Vereda I Localidad: fl.. \
. \-Xi11 I10

:0\ \ e,111.tJ 42..

Lugar:
"Formación: Primaria
Idioma(s)

Etnia

.Q)Nombres Entidad/Contacto local

CiudadfMunicipio: c.. \
,-JIlOuV\

Teléfono:

Correo electrónico

Dirección

Tipo de Población

Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar: \. Vt"\

Fo.rmaci.~n:.Primaria"p !Secun~ari

Idioma(s)

Fecha de Creación: VV'I \~

No Integrantes Activos: -1
Mujeres: L
Hombres:

. ¡.

Hombres:

Formal. Informal} (sia~ca) _ '. . ,.

P<'rY\~c2 b{t.;:'>[!\DU .
t ' No' IntegrHntes Tolal:

Mujeres:

C. El Gru o ArttSnnal
Nombre o Razón Social:

NIT:

Personerla Jurídica:

Representante Legal: <J
Numero de Cuentas Entidades Bancarias:

D. El Oficio

Oficio: {DI b\ - e o,:f;t l~t~Técnica:
MateriasPrimas:~y,uce. - 0'JCA.?QY\ - '{CA fUyv0 __
[nsumos:

Herram ientasIMaqui nas/Otros:

Recursos Naturales:

""'0 -
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de:
VERSION:2
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Mes FechasNo Nombre Participante Cédula Fecha . Iniciación 17illalii'"
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FORMATO CODIGO: FORASD 11
Ficha

Asespria
Puntual

CiudaüMunicipio;

1oIn,,_ "'"eo.n.do.""",1ñI tT__

artesan/as de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PY1\:IES
Proyecto: ~ f
Asesor: ~ VG\O'o\V'rId crltJo =1v(M(C)
Fecha: MCí' O 1C( dR ZOOG

Dirección

A. Datos Generales
Departamento:

Correo electrónico

Tipo de Población f' \
VrOO\r.O\

B. Artesanos Res onsables

Nombre: 5\e. '
Documento de Identidad:
Fe'cha de Nací . nlo:
Lugar:' l'

Fo~aci6n: Pfim~ria
Idioma 5)

C. El Gn! oArtesanal
Nombre o Razón So.:i<il;
NIT:

Personerfa Juridica:

Representante Legal:

Número de Cuentas Entidades Bancarias:

Nombre:

Idioma(s) .

No Integrantes Total;

Mujeres:

Hombres:

P.o
TécniCo.D "universitario O

Fecha de Creación:

No Inlegrantes Activos:

Mujeres:

Hombres:

Afio_.BC!gQ!~~_T260G
: lOófó
ZJ)o6
wob
zoo:6

Precio en

Insumos:

HerramientaslMaquin tros;

E. Los Productos (Llenarcompletamente si preser;¡l~ue
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Nombres Entidad/Contacto Local

Ficha
Asesoría
Puntual

FORMATO CODiGO: FORASD I ¡

CiudadIMunicipio: \ \ \1\
\1; ~ lA
Telé o

artesanfas de colombia.s.a.

Subgcrencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanfa y las PYl\,[ES
Proyecto: .1 ~ I
Asesor: íZlill'",d", \l~~ ~
Fecha: 1l\o...c~OJ l'O ~ ~

Vereda/Localidad: ~¡"o

Dirección

Correo electrónico

Tipo de Población Etnia

__C'~

Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar:

, 'Formación: 'Primaria"O Secünd'aiia P Técnk(iO Un"iversitario O
Idioma(s)

•Universitario D ..

Nombre:

B. Artesanos Res cmsables

Nombre: Á~
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento: 2.
Lugar: I lA.

'~''''' ::..:. r:ortJlíl~i~n:Primaria O S

Idiomn(s)

C. El Gru o Artesanal Forrnnl .• Infonnal (si a lica)
Nombre o Razón Social: ¥"'I \en
NIT:
Personeria Juridica:

Representame Legal:

Número de Cuentas Entidades Bancarias:

No Integrantes Total:

Mujeres:

Hombres:

Fecha de Creación:

No Inlegranles Activos:

Mujeres:

Hombres:

Ano

WJC;_.
2-00(;,
'1-006
Z()()b 1

]QV_6 _:

Pieza ~ Unca I Función I Calidad 1 Acabados

l.J.__ . _~~ ~~~1:1~od_~-~-~:J~-_-i~_~~{~~~_-~~~:-~..lli;\~~~--=__------
3JhJCjfll:".,JJ~rft'JiA-C""OdUS! U% D;g_i_ EOB¡¡CR[]MO _H;,0r'J;. \ilcr~il
Al1v,plte<iDk __~_~rJ6 __j_~_~_[J ,~__~~::jaRD M_¡:¡__ 1(..1\ ",_.1-.-. - r---
5.:.LQ}"-tJu.:{,,~.L_l~L ..i._IJ_CJ.D~ EO.-':~.R-lJ.."-~_~b0_~':o-T'\:L",-,,-_
F. I'rodu cció"~' -l\1cr~lldt'o (LlCI1:lreomplCt;'lInenle si presenla muestras fisicns) ¡

, : . I DimenSiones, ¡ Producción por Mes i I Costo ¡ ¡ Precio cn I Pr£.'cio CII ¡
~~+-"C~~~h;¡~~')----I--~(oJ3-----h~~~?~e ,~~q~-:~~6-r5;~~--1l0g?~:, .. _--+. -._.-. -."-..- -_._-._-'O-- -- -,-- ..- --._-~--- ... -e----" ... ,_ _ ..

2..; 1~<.l.-10do¡ .100 ! SiONojl;l'¡ '4CJOc) ¡1000()
5;- i13xÓ/< t> 130 s:O ';';]if(9 él0C?30-000'

1414,l( L 300,p 150£0 3c?OO
¡S 35.•.1(",12.. 4-0<)<: noCJo lS(}OO
¡LOS;') l¡all~~p.lKea l3ol'.o;;i (SI es raclibk) ClllT1~rc:ii:lizilCiÓn :l)irl'CI,1 ~ Jlld¡r~'c¡a [] F('I-i<l:if] O:rils []
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VERSIÓN: 02

Ficha
Asesoría
Puntual

FORMATO CODIGO: FORASD 11

artesanias de colanbla.s.a .

. Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PYi\'IES
Proyecto:

~ "
Asesor: i-K(). iVv.)'t'\
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto Local

Vereda/Localidad: a \)
UA'\'i\(

CiudadIMunicipio: !.\ ,'1
\J '; IJ¡'J> f1'7.I~
Telé o: Ce!',

A. Datos Generales
Depanamenro: [)

" T\~11,\'(",
Dirección ~ )¡".

VV ~
Correo electrónico

Tipo de Población D.~6-OV'Ct, Etnia

IGioma~s~

-.- -. -f.-.e
nive~itiri6 o

Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres:

Hombres:

'.;

¡q~,um~to~;~~t~'d:XJrvt-¿
Fecha de- Nacimiento:

Lugar: "'" "
Fárrilación: Pririiária O Sec"undaiia"
Idioma(s)

.. ',..

Nombre:

No InlegrantesTotal:

Mujeres:

Hombres:

B.ArtesanosR~ onsables

Nombre: O,l.M Jv !'fCf I'"eb iZ.e, f';J
Documento de Identidad:
Fer:ha de Nacimiento: • v ~ f.

Lugar. ~r ..••••,_

formación: Primaria q.Secur;tdaria TéC!1i.co D:Unive"rsitario

C. El Gnl oArtesanal
Ñombre o Razón Social:

NIT:

Personerfa Jurídica:

Representante Legal:

Número de Cuentas Entidades Bancarias:

I

Recursos Naturales:

Combina Materiales:

Comcrci¡:liz,~cióll :Dj,o'ct¡¡ Cllndír,,:Clil [] Ferias fJ O:rils []

D. El Oficio
Oficio:

SiJ;í(No O
,rJ

E. Los Productos (Llenar l:ompletamente si presenta muestras físicas) l({) •• 1 .
No. Piua Llnen! Función I Calidad I Acabados

A ''lIá...____ lQ:<lQ:> __ +..t:J_~_LE[J_1l)jl R[]-::'._[]-Jit,:(I'\lz __:'f __1/-"):;' B":'f'k'f-t
l~f~,~~-----tJ~~\;~~t-X:~~i--i~-:~~g~g-¡JrJ!~~1"~~~~--
~JL~~b=~~k~~w'~~l~~;__Ut8ID__[]:~ :-E.P!~~r<.~M_~Jt'ic"_______ -
5L(.z!1~a :_~\¿) -'-IJ~ D~E~-"r_R.~"'_~ __lC:r,L(L " _
F. I'roducción )" l\lcrcadco (Llenar complel:unellf<: si preselltn rnueSlrns físicas)

I I Dimensioncs I Producción por l\Ies! ¡ Costo I Precio en ; Precio eni\'o. ! Peso Kg 1) . I Empaquc ¡ - I Costo Año~-i-------rZ(t~l.,]_1 ~~~2r-~_FiJ=iNo~tEmp-"-q""~T~o-!1~;~~9--.l'0g0"'¡200& -
ti i 'fL>7.,h! '1OcJ ! Si O NoiXi :1oqO 150bO :UX!b
? i<{D"'ZD""" "O Si O N~ ~ 1~()é)O 60000 wo ~
4- 35->; i() 15,,)( BClOO Jooad WJ

'5 13"'1 2-(:)0, ¡y iOCfJO 'tooO 'lf:X76 "_j
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VERSIÓN: 02
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Nombres Entidad/Contacto Local

Ficha
Asesoría
Puntual

FORMATO CODIGO: FORASD 11

CiudadIMunicipio: ~) \6

artesanfas de colombla.s.a.

Subgcrencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Ártesanla y las PYJ\"IES
Pro)'ccto: . n 1
Asesor: ~~ 0~ww<l~ q:
Fecha: M.~,O -{t de Z0cTfpA. Datos Generales

Departamento: ~

Dirección ~ '1.
Correo electrónico

Tipo de Población Etnia

Idioma(s) .

Documento de Identidad:
Fecha de N¡;cimient;:¡.:
Lugar:
-Foñnad6n:"Pr.imaria O Secundaria O Técnico o Universitario OTéCflicoO Uni\'c"rsitatio O

L.Jz- lJv<{' \k",o..v)~":S'bre
'\ 1
.~

C. El Grupo Artl:sRnal (FOrmt-lnronnal) (~ille1ica).~mbre o Razón Social: • [ V\ rJ\en+e Fecha de Creación:
NrT: No lnfrgrantes Total: No lntegranfrs Activos:
Pcrsoneria Juridica: Mujeres: Mujeres:
Representante Legal: Hombres: Hombres:
Número de Cuentas Entidades Bancarias:

. Idioma(s)

B. Arttsanos Res onsables

Nombre: (. V"'1'\.s.l?v\
Documento de Identidad:
Fecha de N,ll~jmie to:

Lugar: \ '"
- ,Fonnación: Primaria, .,' ,. - ." - .

Técnica:

)

Recursos Naturales:

SiONo 0-----

~O()G
'¿(Job
.wO{"
¿'OC/0
z.e¡qt, I_____ .-1

J
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Ficha
Asespría
Puntual

"'•..•..•.""e....-. __ ~yT..........,
artesanfas de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PY~'IES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

Nombres Entidad/Contacto Local

Vereda I Localidad:CiudadIMunicipio: P~J
Teléfono:Dirección U

CI(!,1\UA\')c.
Correo electrónico

A. Datos Generales
Departamento:

Tipo de Población Etnia

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

Fecha de Creación:

No Integrantes Activos:

Mujeres: O
Hombres: ""

Fecha de ~:ac¡miento:
Lugar.
Formación: Primaria (J Secundaria O Técitico'O Universitario') O .

Idioma(s)

i1"'\CAn.
No Integrantes Total:

Mujeres: O
Hombres:

Nombre:

.,
1

;r~cnico~Universitario' D.

B. Artesanos Res onsables

Nombre:J~(>,1'1 J..k¡~~-\.o
Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento: • i
Lugar: ~(\J\~f"ll ~

Formación:PfimariaD.S.~,un~~ria
Idioma(s)

NiT:

Personeria Jurídica:

Representante Legal: }\)C¥\
Número de Cuentas Entidades Bancarias:
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Ficha
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Puntual

""'--do~. nlÚo",rT...........,
artesan(as de colombla,s,a.

Subgerencia de Dt~arrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PY1HES

Proyecto: ., \ I ::l'
Asesor: 'KoY"':£5n \)o.GW\I'VIO'cJ\VO 1'f~ V
Fecha: MO'yo 2-3 ele UXJ 0A. DSltos Generales

Dtpanam.nto: R ~\ c) Ciud'diMunicópio: HJe I O A.sI~ V"ed, lLtx:alidad:l.on~ ] VI u,:)

Dirección K"" 6 l.J,'" 5e.-,i;; &.J...léfono ~ \ \ 0'7 f) 6f '7b
Nombres Entidad/Contacto local

Correo electrónico

Tipo de Población
Etnia

!,
j
I

i
J
l'!

"

;¡
i

---- .•-
-----

fecha de Creación:

No ]nlegrantes,Activos:

Mujeres:

Hombres:

Documento de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Lugar:

Formación: Primaria O'Secundaria O Tccnico O Universitario O
ldioma(s)

Mujeres:

Hombres:

NIT:

Personerla Juridica:

Representante ugal:

Número de Cuentas Entidad

D. El Ofielo
Oficio:

B.Art~anos Res onsables

Nombre: Joc: e Nombre:
Documento de Ide . ad;
Fecha de Nacimiento:

Lugar: "" .,
" . ,o,. :", F0m:'l8ción:P!im~ria O ~ec ndana O ;reenlco Ó Universltanom

. ldiom s)
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Vereda I Localidad: eJo.,UJ
Oqb52.'2.1f7-1q
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VERSIÓN: 02

Teléfono:

Nombres Entidad/Contacto Local

Ficha
Asesoría
Puntual

FORMATO CODIGO: FORASD 11

CiudadIMunicipio:

Iol"'_ "'"c.. ••.••.•••.nIuo"'" tT•••••••.••

artesanfas de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía ylas PYMES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

A. Dato, Generales
Departamento:

Dirección

Correo electrónico

Tipo de Población Etnia

Nombre:

Documento de Identidad:
Fecha de Nz.cimiento: __ ,,~
Lugar: , ,. _ _ _ -., -. :"" ':;", . ", ,"~r'~.;~ ~.
Foññación::Pritr'taria"O Sec'un¡jai"ia D ~écnico~ UniverSitario o .'.':. ~.-, ,' .
Idioma(s) .~ .'

B.Art~Dnos Res onsables

MOIl{Ct\
Documento de ldcntidad:
Fechí\ de Nacimiento:
Lugar:

Formación: Pri!TIaria D,.Secu~~aria
[dioma(s)

C. El Gru o Artesanal
Nombre o Razóri Social:
NIT:
Personer(a Juridica:

Representante Legal:
Número de Cuentas Enlidades Bancarias:

No Integr;¡ntes Total:

Mujeres;

Hombres:

,':, ",:

Fecha de Creación:
No Integrantes Activos;

Mujeres:

Hombres:

SiONo0-----

I Precio en
_.!!.ogo.!:.\
I
I.¡

Recursos Naturales:

Combina Materiales'

Técnica;
D. El Oficio
Oficio:

F. Producción)' 1\Jcrcndeo (Llen:u- completamente si presenta muestras fisicas)

..~~L_~~~~~~J_.Djn~:~:~;n~J-=~~~_~~~_~_~:J__~~~~~~¡[~~~~~h_l~~~t~ l.__~'~:~~:~.
.11 I tI.5x 2.5 I ¡ SIONO~ i i !

, __ o ;._, ••• ~'--r-.. --~'--_ ---¡---.----- •. _.-- -.-----;------------¡----.,.----~ .. ;._..__ _1._ - ,

Z. i i 1.5....:3 i • SI O No !>ir' f ... . - .-

Si O No O

I
ICO~lOlr,msp./Kg ,1 HO;';OI:'\ (sí es r¡:CliLJ:c)

. \. ! 1
.__ . o. _o. I

Cnmncir:lizaci(Jn -J)irc("lil [J indir,ctiI [] h:~lias O Olr~~_
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Subgcrcncía de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las PYMES
Proyecto: . i --r---
Asesor: ~Ol~ ÚC/'J(A.~cJ~ -\"¡(jo..-(..v

Fecha: 11 ~ ~'ID Je ZO(Je,
ciudad/MuniciPio:~~ ~ Vereda I Localidad: 5(/v'\'

Teléfono:

",~ ••••e--.IIroluf.Ir'io,T •••••"",

artesanías de oolombia.s.a.

Dirección

A. Datos Generales
IXpanamento:,

Correo electrónico . Nombres Entidad/Contacto Local

Tipo de Población Etnia e

Fecha de Creación:

No Inltgrante.' Activos:

Mujeres:

Hombres:

No Integranles Total:

Mujeres:

Hombres:

NIT:

Personeria Jurídica:

Representante ugal:

Número de Cuentas Entidades Bancarias:

B. Art6anos Res onsables

. Nomb'e =r.'le' A V'
Documento de Identidad: Documento de Identidad:
Fecha de NacimiMto: i(1"/) 1M Fecha de Nacimiento:-.". "'1~Lugar: 'If"i Y", c::> Lugar: . . ~. ; __-:-.

"Formación:.Primílria. .Secundaria O Técnicó.O Univérsitari¡j O: .- FormaCión: Priffiária"O Secundaria O Técnico' o Universitario O

[d~~a~s)t)\ ~{dl\~(ni{~__~'~-u- ..-•.-.-:'-:'-:'-:'~-_-_-_-I'::d;-o-m-•.:-s-) - __ , ~J
c. El Gru o Artesnnlll - Info:-m I)(si a ¡ica)
Nombre o Razón Social: __ o \--

Si No

Recursos Naturales:Técnica:

) y,,¡e.-,£
lnsumos: " Combina Materiales:--------------------------,--------------------------Herrami entaslMaqui nas/Otros:

Prerio en I Pr cio en
Bogot.í

I ----

!

AfIO

IC05iO ¡I<:Il';pJKg ,\ HO:~0lú (si es Iilnibk) Cnm.:rr-¡?lizacifln :fJi,':cia CI Jl1dircc¡a el FCI ¡;le;fJ Oir:J.s []
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VERSiÓN: 02

Nombres Entidad/Contacto local

o\¡
Teléfono:

FORMATO CODIGO: FORASD 1I
Ficha

Asesoría
Puntual

CiudadlMunicipio:

artesanfas de colombia.s.a.

Subgcrencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PYMES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

"'nio_"'Co_. __ ~,T••••••••

Correo electrónico

Tipo de Población Etnia Co'
B. Artesanos R~ onsabltS

Nombre: Li:,(,.••."'ro
Documento de Identidad:
Fecha de Naci:-niento:
Lugar:
Formación: Primaria

~~ma(s).

C~Cfl f'c.'lt2$1&'j!é

Ir? Ji' 1'l3L
Técni~o.q Universitario O;.

J

Fe::"••d::Nacimiento:
Lugar:
Formación: Primaria.:O Secun-dari:iO Técnico O Universitario O
Idioma(s) .

.y--

•..

C. r.: Gmpo Artesanal (Formal- Inforrn:))) (si 3 lica) < • ,
.~ o Razón ~ocial: \""le hPA ,\'.¡>",'t> Fecha de Creación:
NIT: \ l"o Integrantes TOlal: No lnlegrantes Activos:
Personerla Jurídica: Mujeres: Mujeres:
Representante legal: Hombres: Hombres:
Número de Cuentas Entidades Bancarias:

s;Combina Materiales: --------------

___ o • J
Comsrci;:!i;>;\ciÓIl :f)irc("la [J Jnciir('<.:w !J Fcri~ls O O¡r~Q

RecursosNaturales:

'0

v
E. Los Productos (Llenar f;omplel<tmente si presenta muestras fisicas)
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Teléfono:

Vereda! localidad:

0935l2.171 q
Nombres Entidad/Contacto local

Ficha
Asesoría
Puntual

FORMATO CODIGO: FORASD 11

Documento vigente a partir de: 2004 10 06

CiudadIMunicipio:

artesanfas de o:¡lombla.s.3.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseño para la Artesanfa y las PYJ\.lES
Proyecto:
Asesor:
Fecha:

Correo electrónico

A. Datos Grnernles
Depanamento: (~

Dirección

Tipo de Población \\.Ú {G\ Etnia e

Téc.nic:~'.D Unh'ersitario O

B. Artesanos Res onsables

Nomb" JD5e 1\jek'\6U e
Documento de Identidad: \
Fp.ch;¡r1••Nacimiento: t ~

I
Lugar.

. .f9r~la~¡?ir:..P~imaria.

. Idic":ria(s) '_._.

e i~_o_m_b_,_e:~ ~ _
l)Qcumento de Identidad:
reeha de Nacimiento:
lugar:

Ft'!Ítiación: pr1m'aria' D Secundarin O Técnico O Universitario O

Idic.;n:'(~.)

:- -

No ItltrgranttS Total:

Mujeres:

Hombres:

f:. El ~..;rupo Ar1c5S!~n~(formal - Informal) (si~a)

~om~; o Razón Soctal: \V\&ir","'e~~
NJT:

Personerfa Jurldica:

Representante Legal: '

Número de Cuentas Entidades Bancarias:

-.-----------------F=-e-c=-b-.-de-,C-"-ac=-¡ó-n-: ---.----.---,

No Integrantes Activos: --i
Mujeres:

Hombres:

s¡DNoO-

Recursos Naturales:

(O"" I'Y\O.
Combina Materiales:

¡;; k- }1

Lt:e~. t_;u_n~ó~J_.E.9_J:~~_~.[]_Jfu1k_el~~;~~0t..~,I'~
LuDDD L~.[].BOR_~!:".!J. L '___'
: uDDD 1 EDnDRDMD
uDDD EOiÚJROMD.- ---_ .._-_ ..__ .._--. ---_._._-~_._._--------_. --- ---._--_. -- -._._--~--------_._.
uD DO EDsDRDMD..---' __ .._------_ _---- .. -_.~_._---------_.------_._ -_ .._--------_.- -- .._--_._ _ _---

[. Los Produclos (Llenar completamente si presen a muestras fisicas)

F, ProducciólI }' M cread eo (L1ennr cornp!et:unentc si presenta muesrr<lSfrsicas). j Dllllensiones I Producción por Mes 1 I Costo, I Precio en I Precio en
i'o"o P.cso Kg crns lJ) I Empaque I [m aque I Coslo RCglÓIl 8og0lli I . ,o\iio

t'''-_~'.I2Z~J~~1.I-~jO--''J5'~~¿o~i-. ~=~~!iO_OOOT"-:---T'-'- -¡ ik'~7G'.
! .. __ i,.. _...1 ! Sí O No O ; -í í

Si O No O

I

I
~)Stll Ir,tI1sp.lKE a I~U~',f\I¡'¡(:-'J l:S f¡tctibk)

,'.! '-

C(lmr::rciali~.,lc¡ÓI1 :l)jr<,cl,1 IJ lndirctla [] l'':-ria5 O Otl<lS lJ.



"'_"'~.~rTori> ••••
artesania5 de colombia.s.a.

FORMATO CODlGO: FORASD ll.

l?icha Documento vigente a partir de: 2004 10 06
Asesoría .

VERSION: 02 Página 2 de 2

G. Obsenaciones y Recomendaciones:

Obscti'aciones Asesor'

" :



Página 1 de 2

Vereda I Localidad:

Documento vigente a partir de: 2004 10 06
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Nombres Entidad/Contacto local

Ficha
Asesoría
Puntual

FORMATO CODIGO: FORASD 11

artesanías de colombla.s.a.

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano d~ Diseño para la Artesanía y las PYMES
Proyecto:
Asesor:

Fecha: NCI'Yo A~
A. Datos Generales
Departamento;

Dirección

Correo electrónico

Tipo de Población Etnia

Fecha de Creación:
No Inlegrantes Aeth'os:

Mujeres:

Hombres:

\J Ilq; k:> <lile CA ~1'r1J\lO\.
DocQento de Identidad:
Fechü. de rr;;.c.imiento' .5-'
Lugar:

Formación: P¡'¡maria Seclindaria'O Técnico'O Universitario O

Id:oma(s) ("t"ú .
No Integrantes Tolal:

Mujeres:

Hombres:

.}.. 6v>/o.') Nombre:

cJ
~

NIT;"

Personería Juridica:

Rcprc3entante Legal:

Numero de Cuentas Entidades Bancarias:

~ El Gmpo Artesanal
Nombre o Razón :SOCial:

B. Artesanos Res onsables

Nombre A",~\;{\(,I
Documento de I tldad:
Fcch" de Nacim if'r')tn;

ILugar, Formaciqn Primaria Secundaria q Técnico-D 1;Jniversitario O" ..

~L (otAn

D. El Oficio.
Oficio: ' .•
Matcrias Primas:

Insumos:
Herram ientaslMaq uinas/Otros:

¡COSIO lr:lllSpJKg ¡\ Bog0iú ( :;i es r:H:libk)

I
I

.. .1
C0IJ1CrÓ¡:1í72Ció:¡'/Jircrln O Indile!.:I,] el F<,r¡:l~o Oll':lS !J.

3'1
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- ~V\V:> Q \JO

. I i
~i ¡"",;,f (i\ ::>..

- ~\.l~<lck.. L '" ?,:\:r rle.. "".I

=t Durach'JlI lo(al t:ll IllIr;1. .

BCJldiciarill.~

- -
j-loI1l1)['cs:

J MlIicl'e.~:
Ohservaciones
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'1 \ -fgJ FORMATO CODIGO: -':r FORFAT02

W'~
DcpUl1amcnto llrlUV'V'tf\la ,.. '

Documento
vigente a partir 1. c. .• ~,..~~; '"

~(~~\,
•.•_ .••• e-.o.oo .• __ •• _

de: , 2004/10/06 Muní¡;ipio.í"~16 d.wl..••...
Control de Asistencia por VERSION:2 Pago de ' W~ Vereda- - ,. J.

":'-._~¿'
Actividad , .ci'1""~" i.",,;ue.

Proyecto:
,

Nombre actividad: te. \Iev Je erJw ,.
Mes Fl'chas

No Nombre Participante Cédula Fecha Iniciación Finalii':
.,

,i'

Horas

+•..v e C; Il.. ." 0"\ , ., .'1 u "-7. iJ 1./'1'1 '1'17- 1 1¿lo~/W ~
-

UAI:! l. Ci)", te!"': LJ 1/1 ¡; 5"l1- 1Jf:rudol' S","'1" fJy-(. ',
Ol¡ci,,~ "J 1 [lJr:M~C)~'" .. . "n'," (.p'" v"'l - 1c..11h.

A'I\IIIV " 1 Téc~llca I
MAa.("r->Jn 7/lo.!lci» /-l. '1 -

.A AA: t a. ItJ./,.h l'!/.!fMN'l
"

Oro ceinct 0N~S~S' '21.:Jss.1.G'I.
CuntcnirJus trabajados

hu . . 2'. . al LJ~17n16- , •rCA-O-

.AA'. '",., 13;t,1:,? e,;jIf'J 'l ¡.J. ~"",.o ,

/\n,.1 P"n' 0f.P~ '" n I
,

~ "VI'" 1-/an'a .r••c> 'Jo~
.

Duracj¡'lIl total en I-lora.
,

I -
,

BCllcficiarios ..

Homhre:;;

,

Muiere::;:_.
, -.

Ohservaciones . _ ..

:
-
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.•.
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,'1 -, .
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Ilii1I!i1 •...• \
FORMATO CODlGO: FORFAT02 -1 Depal1tllllellt~ ~~~

Documento ;r~-.",\"~
vigente a partir r~."",.:~.. LeA ~(l

.._ .•.._,.- .._ ...
de: 2004/10/06 •• Municipio'lft....;....1" C;U1~1I¡,••••5••

Vereda cJ;;\J" .Control de Asistencia por VERSION:2 Pago - de - :---.~~.•./, .Actividad . ~-=" ....
~'\<.A H.~\AA '\ V\);\" - ,

.•
Proyecto:

Nombre actividad: lec
--Mes Fedw:->

lníciaci()ll Fin:¡lii'-
..No Nombre Puticipantc Ccdul. Fccha
..Horas

-IltihCr- d,nI:JL",
.-

I ;;1..'1r éH 1

•.IJ/ IJ '-4i1, '--'" j
I ~'" -..,< .,... ¿. Il~~.UdOli~ ~j~._r> "/

..¡; '¿P

~II,,> fl •. (' n 110M. /. fN., V\<\c; .01 CA ..I '1
TCCIJ.ic~~ -l---

.

Cllntl~IÜd(lS trahajallos. ~Hrtf1e~'•. Je\~V-
. . -~(CA s:

~\'''i: r~(1 <--

- /"oe':;r.MA',Ae.-.. ~
\ lA C",\cJo-J '1

I.

Dut .•lciún total cn Hora

.

Bcnc1iciarios- ..

.. Hombres:
. .

Mujeres:.•
Ohscrvacioncs . ..



•

'.



I :;<;'!' " ,,' "
""'~~~'.""'";:' .~
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Municipio
Vereda

Proyc~to:.

FORMATO

Control de Asistencia por
Actividad

COD1GO:
Documento
vigente a parli~.
de:
VERSION:2

FORfAT02

2004/10/06
Pago _ de

Nombre :n;tiviJaJ:

. .

Fn~ha:-;
Iniciación Fillali,"I

I
i
1

1

I

,>

Mes
Fecha
HUJ"lIs

CédulaNumbre Participante

8€YIl/IU O

r1.., •.

I\\b ~..,,~,,\d.~~Z+'3(;O-'l-4S

.ha /}Q'V .iJ"navick,J ~1.0-0, ¡¡OB

i.:G<::.k.\ \QfH ~,OB:>,8:\\
iT:>, •....•~VI •• 'I'"<!rón Il1l7108</e¡

lJ"tlrLi (1,.6(\ LrJ.1:Jo.l/Qn

PlttlltO]A 1-1-11f.OQ¡

p, ,,,,', O JO'7',,7.Lh 7.

No

-
DUI":lcil'm lotal en llOI";1

Ikllclidario~

Hombres:
...j k., .

. Observaciones
Mujeres:

" '
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'Rfl!Oflll~
FORMATO CODlGO: FORfAT02 Jr~\'])cllarlalllcnLo

Documento
. Il"... ...~ .'

vigente a partir ! lo' \~L~,.."'......~~..-..-
uc: 2004/10/06 Muulcipiu,¡,nm,n:., •.••,." .••.

Control de:Asistencia por VERSION:2 Pag. - de . r~~:~~~i~Vcn.:cla
Actividad . ~,~'~'l;r.k..;_..",~l .,j

'proyc~tu:
Nombre ;u;{Í\'iJau: l",\\w Je CteCl\ .\..lv: J.,.J\

Mes
FechasNu NOll1bl"C l)articipantc Cél.lulll Fecha I I Iniciaciún ~in:dii:Hunls -! I

:;;/0 r, 1:>- P,//41O-i::?
,

.27óGi¡ (/J '"
I
I

eJ-t• ...o- ~ ,¡;;. •• "._
,

I")~,n oSI lllslnu.:tor.
V -.

Olido

• 'rl~l:llica
. -

Con!l'nitios (I';ll!aj:ldo.sI
I
I
:

_1
I

Dllr;ldún luta! CIl ¡jora

•

BCllcJicial'ios

HOl1lbres:

Mujeres:
Ohservaciones

i
!





".",. ~••;,1..: ;.-'1.";';'
~: ~I..;•••.~ .. ...•.•..,,"" '.'

-4,.

I ,

'1

Fcrh:ls
Iniciación [:in:lli:/

BCJIc1iciarius

Hombres:

IMuicrcs:

FORFAT02

:

•

I I
-!-.jo

I

Mes
Fecha
HOr:IS

Céduh •

FORMATO CODIGO:
Documcnto
vigente a parti¡'
dc:

Control de Asistcncia por VERSION:2
Actividad

Numbre Participante

'. '.:,n~n.J IhC:,,, ILi1.1p.lft¡o
.(it..0Ñ qd .ajua "Iv.. ?'J.?{..(;D-t'l

':"/nJIA .~ .. l ~.Jo ,,1 ~"J ""-~

. /(Jlr:hJ:;P'JII.//gy¡/)¡ fJ.7,t¡1Lí1t1~

e:/'J->el I¡;)ú.)e-v@.-J ¿jI.,;p -l3 B.
1\ ., -1

dto fX~'2º ~Q6T 't.cee',.
I Dl1rA 'D~Jv.~,' ¡:> ) /'r, - 'o,. ~'3)('
1,: r>. V
I~, I lolecff«tJ' 4' \ 1T"\ "','2

o Ii. 2~ I ,.1" r,OO"Jl6QS(;,.
!í'/~~.•rd l2z...."jY,;>J~1 U,'1'"Z=

. ~~""'"€.rV's.,,~
l' J .í!", If~([~ " 1~'1t>7-ú32

"'Ó..•.\. ~a::\'tV~IO~~

.lh..r !JO' V !JtmoVI't'f;>C ~11('~0 "'~,

A\.~ ~ow-."/dQ' ~<¿¡.~~
'>- \ \ "'fe) 'Bp VD'" cIe'S Z:j 3tJQ<f.:'tO

Ohservaciones

, . ' .

.Proyccto:

. No. "
/,

.0
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FORMATO CODIGO: FORFAT02 ,'íf~V Dcpal1amcllto ~{'" '\iJ
Documento

r "
vigente a parti •. l \~'

~'

. .:l. ~••' ..".) ,.._ .•.."-.~--..- de: 2004/10/06 W;]. iiJ Municipio'I'~~'~'"~,.,..,.. VERSION:2 - Pago de VeredaControl de Asistencia por - - ~..-d/ ,
Actividad . tti.o;-~r"'l , i);'" '('< \ ü

Proyecto:
. Nombre m:liviuat1: ~i":,~\i<:",k,,,'i 0.~;)/v\íA ~" I

Mes Fcch;ISNo Nombre Participante Cédula Fecha Iniciación Finali;,o.
Horas

~i7'yv1f1- 2.Duf)"L".,,.. p/\ rfo>"L~n IR' T"Z.4~,2.
hz t1aru Benav,C;¡es Insh'ucíOl' e ..... -'1J, IrO. 1,08

.L.:<:..~I ~0<:> e Z.
Ofidu 1", lCA~q.08G.8"1\ ' ,

iN'-

S?sk\.~ c..o..J \< C'\ '21- '5 (~o-z,.:;> S' •
Técnica -c""OCJ'\~t.

SDk.mt¡¿.¡ lOG//z.Gt 6'too:t-~Oq
CUlltcnitllls tloabe¿dOS

I I 1, ~ ,.. ,
':'\L),. (VOl

- /v,('::>rJy~lf\

I - A~::o•.•h"
f~

"''''
I ~~r=;{\(~ 1\

I
t

Dur:lciún iotal ell BOLI

"

BCllCfici:lrios

I
Hombres:

-Lj' Mujeres:
.' ,

Observaciones





@](gJ FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 /02/25

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página 1 de 11I!"'-"~.--'1r.....-_

Formación y Asistencia Técnicaa:'te~ar.iasde colcmbia.s.a

Proyecto: e ('¡ ..-.\1g Y\, Q C(w?o AMA7ü n.'U::L.Q.x-+.e <;Q.\~-,<" '" ,1 e Co 10M\'\.CI
-Nombre de laaciividad Tall ex c.S el e CYs:.e'hu Id o.d iCol«)y ;f"£,,, e O'" ce ';'\<1 ,,~ • .., +0

d~Le- 5. +uc-C\ov¡ O-ctve-\
Instructor o Asesor 'K o.HÓ., _Yo.cl.'kM~O+~O~O . _

. Ho-y ':Jo- 're -\-c;. Si"Q."" ':)e.y.
Fecha: M<>.YQ15d e 7006 Localidad sic Ro ":in el c.' 9.; ,00H, J e 2.

1
2

Califique los siguientes as ectos del Instructor o Asesor y de la actividad (mar ue X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno

Conocimiento del tema I
Cumplimiento de horario _1

3 I Calidad del material didáctico utilizado I I I
4 I Claridad en la exposición -.J X Ire I !~\,_,.,._' "; .. _: _." ---------------- ~-------------;------ , .__ ~ ._.

Muy bueno



S'V~le.yO: C;¡ve. 01\0.."" M¿S es?o.c~oS?o.Yo. Los Y\lYlOS

Y?o.y-(). Los o'duHos c;le of'ne.nd\ScJ€'S..
y <;J.ve o.yo. o'\'IS,\vl:1tc\c..d c\e yo~lt'('co~~C;o.\'\SCJ-.\f
Yo.',-o y~~y- se9.¡;";~ cOI-'\ e\ 'Re.;5Co.\-~c\~ Le, Cv\t-\..!\C>..

y Por 'fovoY' ::¡"ue. 5,~o.Yl o.-5cer¡clayy¡~s +'D.\t~T.



l\'luy bueno

I
I

.

--

~(gJ FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 /25

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: " Página 1 de 1

••.•.••_ .•• ~ . .....,.0I0 • .,...••..•
Formación y Asistencia Técnica ~er1.esanias de l:::Ilombia..s.a.

Proyecto: e I

------."" - "Norribje de íií ?-ctividad
cJ~la C/'~lla el"O'" ~ e uo'

lnstmctor o Asesor 1?e,Y'"ci-n Vq¿ r(loo lizo
Ho-rJo.,/la S POF1:Jt:1 "

Fecha: Hato /s04/=6' Loca:Iidad. . '3.& Ro,so. d,.\ ~m<--<c--~

Califi ue los siguientes as ectos_del Instructor o Asesoi" y de la actividad (mar ue X)
As ectos a evaluar I Deficiente Aceptable I Bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 I Calidad del material didáctico utilizado I I

I 4 I Clarid"d en la exposición ".. -__c I .1_. ,L.
! ~ I ,0,_.. ,. <., ,1. ",'" I

i j :,~:.ir:!!'~~l,:(: . i 1"-- I

L&J C.'a\llbd ele la relación ¿OH 1os as;steJlt~;.---T-----.r~===t=. ,< .=:-I==-~-=~:1
I 7 ./Aplicabilidacl0_c}o a,-,r~!,~i_do~[,''.1 tr'lb:l;"~_ ! "__1 __""J .'_ i



~e fo~ )á/l¿¡~S
SQCOI Y!cús/lC.J

'2,;)"0''1 o..de.loY1 t<!- fo.'f o-

pro Ju-c.{os: \\o.$ic. l>-v"\'>

Y"\.c:;.'" ~,o ~ f> o .L>-v

~ t e, dLLC e,' ~'(\ .•...-lC:••..1

faro. y,-,e1o..s Qb"JÚ5 f les ,JoV¿I"<'.S a.i'íl::u,
r¿j, ir;o S Cc;iflC SqJd<?)JC'q Jt~ n<:=>:) C<.juclU1

)(:,'$ c¡ja~IoJ Jl-I cabi'{d", ~e.-"\\a.~61:.~ J.•...'
\-\ e..V\ "''' \c. ~G \'-'-."" \. a.. ~ J. e. <: Y\S~ <::t ( --¡
. q. y.~"1ion,.eJ.

Q.\es \a..\\.="-.:I
(cn \",r \'tfÚÍ'c.f l~j'-

G -.< o...~"c....eC!

l' e.see kr \ c.-S

e.\



i!I(gJ FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02/25 :

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página 1 de 1___ e-oo._,l'_

Formación y Asistencia Técnica!I~~aniu ce colO'nbia.S.ll. .

Provecto: ("\ lE' ()' ("\ 'ft""c:T>r,,r n<::' de. Co.\o
No~brede la actividad, e e Cee' V ¡
de- l Q S;\-NQ,c.loÍ'l <::) cfu Cl.

Instructor o Asesor WQ"\.fu ¥R ¿a [Y\ oc+ bo
. . el,v:9Ql't C;;~ QnSie r

Fecha:~015 de 2.0obcalidad---.S::to RoSo. de Odmu€'.:::& .

..;-

".3~'~jly.,

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la aCtividad (mari:¡ueX)
Aspectos a evaluar Deficiente 1 Aceptab.le Bueno Muy bueno.

I Conocimiento del terna I )<
2 Cumplimiento de horario ,.\'
" Calidad del material didáctico utilizado X~
4 Claridad en la exposición ..

X
5 Oportunidades de participación de los

asistentes ;<
6 Calidad de la relación con los asiskntes . .1 -1 I >(. . . " ... . '- . . , . ..,".-, . ...... ,-_ ....• ....{O Apncab¡]¡aad de lo aprenchdo en su trabaJo>J_"





~(gI FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 /25

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página l de l"'•••,•.•••• ...-. _ ••••1"""-0.

Formación y Asistencia Técnicaar1ssanias de colombia.s.a.

P~oyecto: ,::.'J,~_l./ /..~:';:-[;..--:fc ~ó<>£--¡;-_J¿,.:~>'\'?J.f .3 i,"" é.,{)./O "~',':~~.J.r;f.:j
Nombre de la actividad 76,{£,':-::' // e .;].7 ,-'"'/",j Ji e,

Califi ue los siguientes as ectos del Instructor o Asesor y de la actividad (mar ue Xj
As ectos a evaluar Deficiente Aceptable .Bueno

1 I Conocimiento del tema
2 I Cumplimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado I I I
4 I Claridad en la exposición I I I
~ I ( ...•...,',' ..,.~; ...•. ,1 ----O----f-----.----;-.----- ...-------.-~--...-._.._._--

Instructor o Asesor >120 /'-;"3 ..'Z/' .' I/A;J) ~ /1' tJ O J-'v ()

-1 l\luybueno

I X'
I y

'<
~,.~

,.1_r~"
i ::<';!e';i('.': \J

L~j.l:'~lidade\c l~~:lalióll con JosasisteJltes "'!,"" -'''~--II'--~=_=~.1=.===~,.._;.''\'•.~.'.~I
i 7 ! .<~P!¡~(.~b].l¡d,!(!_(~eJ~)apr~ ..ildid() ell su t!:~l:12.in . ",_ _.._..... . .. _. ..__. _ _ _



--"~ __ !1t_

DJte:sanias do ~Icm/lia.s.a.

FOR.MATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005/02 /25

Evaluación de Actividad de VERSIO'N ..3
Página 1 de IFonnación y Asistencia Técnica

.. ;...•_~Bt~..

Proyecto: ' r! ~~~ q~ dLSi4~e~¿kZJ tf
Nombre de la ac(¡vldadT"VÚ'~ oz¿; 0:J.....d -t:' ~,

Instructor o Asesor =-K~. v:: ,.
Fecha: -2, y - oS-DO.. Localidad_~~_6---=t>~-,,;q;f-';-~~_¡_' _

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de laactividad(marqueJg ,Aspe'ctos a evaluar ,

Deficiente Aceptab.le Bueno J l\tluy bueno.
1 Conocimiento del tema

I -y2 Cumplimiento de horario

2'V
" Calidad del material didáctico utilizado

X

.)

4 Claridad en la exposición

X .~
5 I Oportunidades de participación de los I X

asistentes .
/ I Calidad de la relación COlllos asistentes" ,

I I x. , .1
v

I7 IAplicabilidad de lci apreIididoeIisiJ trabajo" ¡ ¡ . .'" I I .. . ...- ..I ,-J,
',' - .x . ,

1.-. " ..

!



••"",_ •• e--coo.-''''",T''''_
ar.esanias de colombia,s,lI.

FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 /25

Evaluación de Actividad de VERSIO'N .. 'l. .~ Página 1 de 1Formación y Asistencia Técnica

Proyecto: CO .•.••\t:"Y'\ l D

Nombre de lá actividad
emQ""Lqvlj!' 8xt'E"5?:n, 05 de C?~.ouiJv,.
de ¡ldQde'\~d~9~ _

Instructor o Asesor J{om!H\'

Fecha: ? Yo N",';fo LGC;? Localidad ~9~u~E'~'i~{~\l~_a~s~i':>~_' _

¡\'Iu)' bueno

I---'X __ 1

! )<:
.... L _

0'---

Califique los siguientes as eclos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
As ectos 3. evaluar Deficiente AccpLlble Bueno

j Conocimiento del tema I
2 Cumplimiento de horario
3 I Calidad del materialdidáctico utilizado I

14 I Claridad e,-;-laexposición 1,
! e ! ,",_..".,', ... :.).,,: .... ,: ------"--~-----,-~-----.----.r_--



FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 / 25

••w.'_"'~'_""rr...-_
er.esani(!s de ec1cm;¡ia.s.a.

Evaluación de Actividad de
Formación y Asistencia Técnica VERSIÓN: 3 Página l de 1

Instructor o Asesor

Fecha: '-3'1 <-e!", ).Iar~ Localidad CQi,:i'da

x
X

Califique los siguientes as ectos del Instructor o Asesor y de 1" actividad (mar ue X)
As ectos a evaluar Deficiente A('eptnbl~ BUf,na

Conocimiento del tema
I Cumplimiento de horario

3 I Calidad del material didáctico utilizado
4 I Claridad en la exposición . j

! :-: i 11,- -, ;':J:~~-:~¡;----.-.---=--~--.--~-----:-------'-'-'¡



w..._ .. e-.io._,T __
arte3ania3 de rolonbia.s.a.

FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005/02/25

Evaluación de Actividad de VERSIO"N""3
Página 1 de 1Formación y Asistencia Técnica

:"

.Proyecto" ~H/V" d"'"?r111.'~1
- .. ,-.V)p./v / ~'Y"-V<.. .. IIVr...."

Nombre de la activid d Cq; C/cr'ÍCici{;I',/ t'i'l' /- i5i:. -o

Instructor o Asesor MrJ'7on ¡;{~o¿o
Fecha: 3/-!J3 -2006 Localidad Gtf!a~1;f0ks

..- .• 0'

~-.0' ' •._r_~~_.
..". : -:;' ..

X)" "d d (d lAd JI t tcna 1 ¡que os s¡aUJen es 'aspectos e ns ruc or o sesor y e a actlvl a marque
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptab.le Bueno Muy bueno.

1 Conocimiento del tema
K2 Cumplimiento de horario X,

Calidad del material didáctico utilizado X
:>
4 Claridad enla exposición

.k ..5 Oportunidades de participación de los
Xasistentes

6 Calidad de.la relación con los asistentes . . .. .{ .. .7 IApnca1;ilidad de ló apreíididoeri: sutiabajo;. < ¡.';'";,'.' ': - - .. .. ". .. .-.- ;J(" .", .. ,.. ._-
....



,

FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 /25

••..,- ••~._.1'I<7r"'_
al1esaoias de c:llOO1bia.s.a.

Evaluación de Actividad de
Fonnación y Asistencia Técnica VERSIÓN: 3 Página ¡de I

Proyecto: ,:'/ P" ,,' '"' "", "'",,',,

N om bre deJa.acti vid:=.d (-<"~;i J) " ,--, ,-;-:,.,..., :~yj ./."¡c ,>j:.~ 7.7'""7' --7/,:- n;...( ~_:,D-S ¡;;..,,, ::"_;:{/~'- ~~"'. o::-

Instructor o Asesor r." '""

Fecha: -,
" Localidad

J\Ju)' bueno

I X
I I I X
I! [ }\--,-~--""-----i--'-'-'---'---_, ..__o ,_ •• •

, \/I ¡ I i\.

1
2

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Accptnble Bueno
Conocimiento del tema
Cumplimiento de horario

3 I Calidad del material didáctico utilizado
4- I Claridad en la exposición



..__..e-- ,Tool>_

artesanias de rolonbia.s.a.

FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 / 25

Evaluación de Actividad de V"ERSIO'N-_" .~ Página 1 de 1Formación yAsistencia Técnica

.

~ , JV ,01-Fecha: :;, I p 711a.¡n {2
~/



Iij@ FORMATO CODIGO; FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 /25 :

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página l de l

--"~. __ JT_

Formación yAsistencia Técnica8rte$ania" de c:lkmbia.s:a.

,
Proyecto: Core'" ~n:.-o("""'-:::'-"'C' nI a...

,-
',. ..Nombre de 1n actividad e0.:9 p~~ I 'f O- c-< e~",' d- e..>;: "'''''''0 e.-, O~~_'o.n r '''--..

..c

r
(,

Instructor o Asesor fL~,,";-, ;/r- C-~:re-.O

. ,
c,pi;.! .tc. ~ =0 el;) }Fecha: .~? de.. r!-/a..;.-:,...~;Localidad d<- . T~ df'<:~

-

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la aCtividad (marque X)

C::
Aspedos a evaluar Deficiente Aceptab)e Bueno I Muy bueno.l Conocimiento del tema

I X
-,.,2 Cumplimiento de horario

X .r".'.

'.
3 Calidad del material didáctico utilizado , /é' 'f.

.•

4 Claridad en la exposición
;x:: .. ,.- .. , ~

... ;
5 Oportunidades de participación de los

X Iasistentes .. '.:: .6 Calidad de la relación coli los asistentes . '

'. y,- . ' .. ' ..../~.¡.,~ 7 I Apl1cabilidad de 16 apreiididoeriSU'tI'abajo ..... ....? :.... :., .. ..... .... ' 'X'" -- .. •....•j. "
!

3'9- ..

'.....:.

~,..
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Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página I de 1...•_.e-.;..-..-,!_

Formación y Asistencia Técnicaar-.esania's de colcwnbia.$.i1.

. '1

\l a S>C\ '(y) O"" +0=
e Oo.\' , \d.Q .::\"'J'" ~ <::JI "\

d l I

Locálidad

I'fi

Instructor o Asesor '""2.-=~",.=,

Fecha: 31- "3 -caE:,

Ca 1]Que os SlgUlentesaspectos e nstructor o Asesor y de la áctividad (maiaueX)
Aspectos a eval uar Deficiente Aceptab.le Bueno Muy bueno_

1 Conocimiento del tema X2 Cumplimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los

fasistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes I I . 1:.~7 Apncabilidadde lo apreíidid0eIi su trabajo' .>...... :' - - .,' :'.'<"1' .....,z. :.' ...:'. '.-'~ --..;;, :.;.-

.'
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Evaluación de Actividad de .

1oOW,_ .•• e;",....,,;.._1T ..•••_

Formación y Asistencia Técnica VERSIÓN:] Página 1 de 1.ar!csanias de colClr.lbia.s.a.

Proyecto: . Cn>J 4;'-""", -'M./O~-1~!.)'-,.
Nombre de 1<1aétividad" c.';:;;.'" c.,';;:;;:": -;~""'Ty ([J¡J eS o

I (

Instructor o Asesor ~q,...,., u -'l \¡Q do•...•o o -\--c, -=
Fecha: "6\ - 5- o't)", Localidad

Buen,o 1\'luybueno

I X I
><

X I .~L X I

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maroue X)
.As ectos a evaluar Deficiente Acept8ble

1 f Conocimiento del tema
2 Cum limiento de hora60
3 I Calidad del material didáctico utilizado I I I

14 I Claridad en la ~osición . I l' I
! e ; (L ..,.... .~---.----------!._--- .._.__-¡. ~ ._.__



•..•.•.••.••••<:o.-.-.,.¡"T""..-
artesanias de colombia.s.a.

FORMATO CODIGO: FORFAT03
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Ev~:uación de A~tivi~adde VERSIÓN: 3 Págma 1 de 1
ForrnaclOn y ASIstencIa Tecruca

I
:'

-~- ..•• '
'Proyecto: GC>7~eqJ?",crz-c>vr /4, ..,'" ,'""
¡'iomore de la actividad' ,~ Cqp;'eik (,(0'1 <V7J¡Gá;¡O

1 nueVé:>S prcddc-i-a.{',
Instructor 6 Asesor 'Kczm 0'1 Ui4DA Yl1. CJ0,00

'<-( de¿q rro de
d

Muy bueno

)t:
X,

Fecha 3/ mac'" c::g; Localidad &b¡/jo JJJq'a 5""1 Avljre J
/

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
_.L.6spectos a evaluar I Deficiente Aceptable Bueno

j I Conocimiento del tema I
2J Cumplimiento de horario I ~ I

[3 I Calidad del material didáctico utilizado I I I X I
I 4 I Claridad en la exposición ,---, J__. .,.. J. '.,'...Jx
i e 'O",,s;h<,r,1:¡'J Je' " : X

T , ¡
i :\':;':)'''";11''.<'; I

Ui..LLa\ielad ele lar~!ación con losasist~~t~s"-"lf==~:'-I'---====t=-.X----¡ .=_=-=-I
17:Al'lic"hi!id'ld_(~c Joaprclldido~n,u ¡",h,,;('. ¡ ",. '. L '" --.L.-'.X .:

: .1

I

I

I
,1¡
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FORMATO COpIGO; FORFAT03
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Evaluación de Actividad de VERSIO'N'. 3
Página 1 de 1Formación yAsistencia Técnica

.'

..~

. Proyecta;. é,r ¡;vc/d/uéj{//i(;[,
Nombre de la actividad dM/¡kM -01/4 a JlttíJ;fA
Instructor o Asesor 1lz<#4I1 ~chafl2O&:o

Fecha: 26 iIÚ/co- 2a/6 Localidad..,-,,+&-<.L4'"'/d~/",",-,;¡,'c!- _
¡y ~

Califique los siguientes aspectos del Instructora Asesor y de la áctividad (marqueX)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptab.le Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema ••••2 Cwnnlimiento de horario
.Y

3 Calidad del material didáctico utilizado ><4 Claridad en la exposición
)(" I5 Oportunidades de participación de los.

asistentes ..
X6 Calidad de la relación con Jos asistentes .. , '.:y..

7 Aphcabilidad delo apreiididoerf sutfabajo" .; ......':'-:1 ';,". . .;.><, .. ; ........:..".:- ;:""...

. ,

1

.':'.' '1
el,
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Evaluación de Actividad de VERSIO'N.' '1
~ Página l de 1Fonnación y Asistencia Técnica

.'

..•._---------.;---
TA LL A e IV ¡"'f A DE.t?A .

./,¡ I •
Proyecto: '-..,. D r /):::J ~ r"qel 2 O n I ct
Nombre dela actividád C" DCCC ••. .¡ (.,¿; 61..,

Instructor o Asesor

,

PQI'Y1o;'t tla..do.. ;""-'1:>0 too o
1

Fecha:_:'_.L_5'__ rn_.,,_._'o'_Z_0~l_IO~&.Localidad $' ¡bu h .,.]0\/
t. /

'¡'

. ,'....
. .~;.,,;
.; '~':':c..~

1II'fiCa 1 :Jque os slgUJentésaspectos de Instructor o Asesor y de laadividad (marbueX)
Aspectos a evaluar . Deficiente Aceptab.le Bueno Muy bueno _

l Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario I x..3 Calidad del material didáctico utilizado I ;.:
4 Claridad en la exposición X5 Oportunidades de participación de los I :<asistentes

.

Li. Calidad de la relación con los asiS-i.entes .. ,.
' .. i. . . ~: .~ ,.. ¡17 AiJl1cábilidad de 16 apreiididoérisu trabajo .... ,c,; .. .. .. .....,.; .. ,.': .. :.'x ..I......::,
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FECHA: 2005 / 02/25

Evaluación de Actividad de VERSIO'N.',' .~ Página 1 de 1 .Formación y Asistencia Técnica

PrQyecto: .. _ r\-~{x~~e~ ~~~(.l"'"¡r:-;~.~~t'~:

Nombre de la actividad J ( (I'<,_t ,,,' 7 f/: ';c;, "
\ ,

",':'r¥' -"t;; :':~...:.~'-¡~;1 CJ' .¿ ': ~-(:f::;i\t:J:-4i:<~-b ~>":t"
.$ io !1o:fl ~c./

Instructor o Asesor H' ,',O"" ',.,

Fecha: ""'")1:. ) :..... ),; .•, 't >~ ,Lo,calidad

C tiali ]que os sIgUIentes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar r Deficiente Aceptable I Bueno I Muy bueno

1 '1 Conocimiento del tema 1 X2 Cumplimiento de horario I 'X ,
3 Calidad del material didáctico utilizado I I y....I4 Claridad en la exposición I I I \:' j
" ! (1,"'."\ •..•.,':"1:~1'"l_;;",~ ...1. .~ < '....~ .. I ,

, ,. ".d ..• , '. <vOl
[ ~;;:~stf':r~tF:s

6 -1 C~lidadd~¡;;.~~jación con los asistentes i
.J._.~'J!]¡9~bi]ida~ de lo apren~ido en su tr"bajo --i.
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FORMATO CODIGO: FORFAT03
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"

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página 1 de 1

--.e-.;" ...........T••••••••

Fonnacióri yAsistencia Técnicaar".es.anías de ccfcmbla s a

Proyecto: /'06fC:<-CU"'10.?r. ;r¡,:;;¡ L.¡=.,.J-.::~Cb.,¡o5" ~ (7;.h¿>.cf:.~,
Nori1bre"délaactividad C;";";ñc;-k-;.;~,f;r~+o/k.. lPllj~'Ot',O '''5 ¡'J.:¡"-""'i<:;;". ••_

$'

Instructor o Asesor \\2:,:~>..•.~."'~'¡ \bm !--16 él 1-ce
Localidad

Califique los sigUlentés aspectos del Instructor o Asesor y de la aeiividad (marqueX)
Aspéctos a evaluar Deficiente Aceptab.le Bueno Muy bueno.I Conocimiento del tema

X2 Cumplimiento de horario
'X3 Calidad del material didáctico utilizado ,

X4 Claridad en la exposición
X5 Oportunidades de participación de los

asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes X7 ApTIcabilidad de lo aprelldidoen su trabajo .- _ .. . -- -'-y-.'--

' .. -'".';',
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Evaluación de Actividad de VERSIO"N"o3
Página 1 de 1Formación yAsistencia Técnica

..

. Proyecto;. Ce, Q 90!\~~r'\7vI~i ~ _o_. ~ Q.T'E.3' PiNi M~ 0.D ~__n .'Cv\. ,:;"r-<:2s'¡ ñ
Nombre dela aC,tividad e", P/',c.nf' c.,¿N ',1'"L\.. F>- El'\ i-{ V\ DE. "'1"\ '

Instructor o Asesor

Fecha: -"-0- ""'''''"'' _o b, Localidad

. ";

x

Califique los slgUlentes aspectos del Instructor o Asesor y de la áctividad (marqueX)
Aspectos a evaluar Deficiente, Aceptable Bueno I Muy bueno.

1 Conocimiento del tema 1;<
2 Curnnlirniento de horario . x:
3 ' Calidad del material didáctico utilizado I x:
4 Claridad en la exposición .
5 Oportunidades de participación de los

asistentes X
_ ..... .Ll j ~;~~:~iTi~;~ r;~~~~;~~~I~~:~i~~_~r_t:_~_a~jo_,~:---,-,~~.~,~.~~f~,~,,'__._~~_I~_o ._.__ '~LE_...~x_-_:~-1;lJ]
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!Ir:esanias de coIOTlbia.s.a

FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 /25

Ev~~uación .de Activi~adde VERSIÓN: 3 Página l de lFonnacJOn y ASlstenCJa Tecmca

....;.. -".

Proyecto::'o ¡?O.ó rt'<!ZÓ.(¡;.c,. - 4lZ7'ESd,vI',;J' 'De Gou)rt¡';);A
Nolllbre.deLaacti0rJe,t C'¿P~c.-'"7<lUCN T¿¿¿'¿ e.v IYA;¡'éÍ'Z¿-

L-lstmctor o Asesor )?-é ,'tDN () A DJ:,n' o O T O O

Fecha: 1-1""::.20 ..2,.,- - vb Localidad

Califique los siguientes as ectos del Instructor o Asesor y de la actividad (mar ue X)
Aspectos a evaluar I Deficiente Aceptable"J Bueno

J Conocimiento del tema I
2 Cum limiento de horario I
3 I Calidad delmateriaJ didáctico uü!izado I I I
4 I Claridad en la exposición . r. I I

! ~ J r\,~~ ..:,!. .• :... . -=-~ ~ . _: ~ ~__. ~ .._,__
I I ",;"1,-".,,; '.

1.
6 JLilicla0je lit r~ación~oll Jos_~lsle~ie~--=J~-=:~==--r~=~==I~~<=-¡_=--=-~=
17 rAp)¡~ahiliclil~l.dc Joi1prell('.i~lo:::".'" tr:lh";,'. .. f. ....... ..1 _ .. ... ' ... _. :_ .>5-::. __



I @][gI FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 /02 /25

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página] de ]'••..,\_ •••~._ ••.• yT'""_

Formación y Asistencia Técnicaartesanías de txllombi<!l.$.a.

.•.
Proyecto: " ,Q:JP r 9C'j a J7Jq. ,-:S:9{-<í",7-=. G,,-.. ~~~ ---,---, _
Nombre de la actlVldad <-qr oc. J..-rO( 10 ,U d GII;;¡do n¿d J..e-7Cf

Instructor o Asesor \,,10 DA J".f 00 -rOO

Fecha: .2.S' Localidad '2: hlJlldD c¡"_-L..'--"-'~---''''-'=---]-,- _

Califique los siguientes asuectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
I Aspectos "aevaluar ¡ Deficiente I Accptnble Bueno! .i•...Iu)' bueno -¡

] I Conocimiento del tema 11 ~ I I
2 ICumplimiento de horario I Ix' I
3 I Calidad del material didáctico utilizado I 11)<... I
'f I Claridad en la .exposición '1 I!~ 1 X

~-! {~\_-,,_.1 •• ,: ••' ••• _1-. -.1-- o" •••• .--.-------.:-.----:-.----.---------~-.----.-----------~._. _._-)(._-- --.------- -"-

I . I
1 :!",; ':: ("'~! ~<.:
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FORMATO CODIGO; FORFAT03
FECHA: 2005/02 /25

Evaluación de Actividad de VERSIO'N.' 3
Página I de IFonnación yAsistencia Técnica

".:-

..".

. '.' .....~;"j

Muy bueno.

Proyecto; ,-f' •. 'h..) lo" v' < "" '

Nombre d~ la actividad <21"~'"'-~""::'--'--\X--.;;¡ ",ú.~.'~~r_,.~,?~;.,,,,.,~~.~,-,,.''-'~~'-'.p~&-'''~~1'--l~.n-,-.-Q-k.-'~-'-~-..-c-''''-' --'i~~'~'--Q:.-

Instructor o Asesor tlo1"'''l.';'.é\< ~",ºL~...,,,(u:it;.~
Fecha: ~; 5rp1-.~t>~Localidad ~M><,i'fvf:.
Califi ue los si uientesas eétos del Instructor o Asesor y de laaCtiaad mar ueX)

As ectos a evaluar Deficiente Aceptab.le Bueno
Conocimiento del terna
Curn limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado . I
Claridad en la ex osición I
Oportunidades de participación de los
asistentes

I
2
3
4
5

.~ .:'u.i,/:¡;ili
3pt.A

. _._-~-----

5 iCo.lidad de la rclaci6¡¡ CúD l~..:,~ist~tes --l .l'. "d A
'7 i Apncabilidad de 16 aprendido 'erts\ftrabajci _"_1 _:~L' 8 'k:'~,." .'.: '.
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FECHA: 2005 / 02 / 25

Evaluación de Actividad de VERSIO"N'. 1
J Página 1 de 1Formación y Asistencia Técnica

.'

Proyecto', .C al :,,'':)4'1; r,; ~,'7.;},"7..-;;;ir...}~r,-..'. .. -', -~-,~- .;~~ .. .' '" .•..'"
Nombre de la actividad C,,-••..•.i<O rf "¡'",¿iól!lIV - •
Instructor o Asesor 10(J"'lé-yi/ \ I aTJ & .ui dO rO o
Fecha: Localidad

.:'. ',:

Muy bueno.

'V

1
2
3
4
5

Califique los slgmentes aspectos del Instructor o Asesor y de aactivldad (marque X)
Aspe"ctos a evaluar Deficiente Aceptable I Bueno

Conocimiento del tema )(
Cumplimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exposición
Oportunidades de participación de los
asistentes

6 Calidad de la relación conluS "sis¡~z¡t(:;". .. I c. . _.Y' L
... c. ["[ Aplicabilidad de ló aprendidó ertsutrabajO , l." .~J'.":' j ..'"
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FORMATO CODIGO: FORFAT03
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Evaluación de Actividad de VERSIO'N.' 3
. Página 1 de 1Fonnación y Asistencia Técnica

:'

Proyecto: 'CQ'-,12Qc< ..o.•Ct2ob:a
.~~ - ->~ .--- l~urnbre de la actividad -/-rA Jir.{c/Q e-n" tnc<oI..e~0: --_ .. -'~"------~--

Instructor o Asesor .2ecmoh /bdÓYVlcOfo

.... - .

Ca1ifioue los sü!UienÚ~saspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maiqueX)
Aspedos a' evaluar . Deficiente Aceptab.le Bueno I Mu.y bueno.1 Conocimiento del terna

;(2 Cumplimiento de horario
><3 Calidad del material didáctico utilizado 'f4 Claridad en la exposición

>< ..5 Oportunidades de participación de los
Xasistentes

, )< .. ..e -!- Calid;:.d de la r~13.cióncon los asist~l1tes I :~'~_' _' '_.~ I ----~::.'"-;f 7 I ApIi cabili dad de lOapreiÚjidoénsuifabajo; I



@]fgJ FORMATO CODIGO: FORFAT03 I
FECHA: 2005 !02 !25 I

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Pági.;'¡a1 de 1__ •• eo-r.s.. -.lo r~""-

Formación y Asistencia Técnicaartesanias de c;¡1cn1bia.$.a.

i\-1tl)' bu en o

1nstnlctor o Asesor

-10//0 :e~ -;,;todP#Q.'S¡k,..,J(•

Va DOMoo ""'0 o
Fecha: - ~ S-.qcr7'& Localidad -S~"'-b~U~..,~d-~()~7-#- _
Califique los siguientes as ectos del1nstmctor o Asesor y de la actividad (marque X)

¡ As ectos a evaluar .Deficiente Aceptable Bueno

1 IConocimiento del tema IXI
2 Cum limiento de horario I
3 Calidad del materia! didáctico utiiizado I I
4 I Claridad en la exposición l' I I x_L
:~,_,,-,- ..,:" __' " ------' -----------,-----------f-------- --

i ~1«;![.,:!,:c.:. '1 X
f (¡ I C\iiciad ele la relación COi; los as~ste~ies---r----------!----------'--~-----T------,
l.? J_./\pJi~ahil¡c~~d_~l_~:_J.(:..~_Pl.._~l.::~,ic1~~.I! :~l.:!.t!:~~>'1.!_~). ! -.~r_=~~=~~~~~~=~__.;.-= _-~----
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FORMATO CODlGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02 / 25

Evaluación de Actividad de VERSIO'N ..1
~ Página 1 de 1Formación yAsistencia Técnica

Instructor o Asesor

'2'5' éJ 3/ Po6Localidad

. í'
Proyecto: "-."r f'¿0 __
N¿nibre de la aeti-viciad

Fecha:

"¡. -

- •.~.~
".- ~,

0"0, ".

,,;<,4
')f{3

Califiaue los siguientesasoeetos del Instructor o Asesor y de la actividad (maiaueX)
Asoectos a eval uar . I Deficiente Aceptab.le Bueno Muy bueno_

1 Conocimiento del tema I ~2 Curnolimiento de horario
X3 Calidad del material didáctico utilizado

4 Claridad en la exposición I /<.
5 Oportunidades de participación de los I

' ,asistentes 1,
i:: Calidad d~J" relación con los asistentes i " !' ..x', L. ..1v

tttl\pTIcabüidad de 16 apreiididoen sliG'abajo .•..1 J.; ......••-.J~•..~_•.-~~~._1...
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FORMATO CODIGO: FORFAT03
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Evaluación de Actividad de VERSIO" N ..1 .~ Página 1 de 1Formación y Asistencia Técnica

I i\'Iu)' bueno I

I I
Ixl

I,
I

!1 "r, "Proyecto: \. 1\'1';,'0 n n":-e, '2.;;" ,'" CI _ . ,_ "_~ -,-- _
Nombredelaactividad é.c0C'(:"'::'.(i,{n +OUe:,c\D ,-"O l"'íCAciE(O

("7\ ' ,
\)J \ I 1 \ IInstructor o Asesor I\.t:t \,¡\~.:;)';,~ l! {;t CCt ~"."/\_(¡"'[Ji" 0.0

,,- / " '0 6 " . . , ."" J
Fecha: .,c..i,l D 3 ;!;:F Localidad Sr b ur, e1.,.:>..¡ \;....-r _>"Iv

i ...• I /.I
Califique los siguientes aSDectos dellristructor o Asesor y de la actividad (margue X)

J Aspectos a evaluar I Deficiente I AccptábJe J. Bueno

1 I Conocimiento del tema 11 I
2 I CumDlimiento de horario I I >< I
3 I CaEdad del material didáctico utilizado I I I
Lil..Clariclacl en la exposición' ...-----._1. __ . --1 L___L>

. I '-: ! (1,_.", .,' ." \: , ¡... ; .' ,1 . . . , ,

i ",';"'If"~!r-~' ..'.' ,-' '.

L_C:....l Calidad de la relación COl; los asj~::'c::.¡;:c.:i~::-s~ .JI_... _.. _-_...._..-_-.--T-->:---.- ..I--~ ------r-----¡
i 7 ) Apl¡cab¡¡i~l11d ele lo ~}.:.l.-~nr.~i_d0cn ~:L1t.r,.lb~l.i~_ _ .._._..._._..!. . . __ ._.~~ ~-.:
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Evaluación de Actividad de VERSIO'N-_'1 P "
~ ágma I de IFormación y Asistencia Técnica

J
I

Muy bueno

Localidad. Fecha :ZS JO'} I '2.M 6
v j

Proyecto: C~...•.I)D eq'::':cc.\\-yV\', Q , \, c'\( ....~'\h ~,: \,~"'

Nombre de J a acti vi dad -"'-=-"e\'-J'6?rC>.'-'C'~:..l\-,,'o.,-,c'-';"'''O.1n'--L_..l::;;..l_",,' \0.1\\"""'~--'~="~->'+'\-"-~=<;!'-""-'--'~"----_~s,,,,-,--,'~
cr-Instructor o Asesor \{S),\""-o',) \1 c,'l)C!h;-, u O í Ij V

~ ;bunct0C}: _
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

¡ Aspectos a evaluar I Deficiente Aceptable I . Bueno
] i Conocimiento del tema I I X
2 I C\J;nplimiento de horario I 1)(
1-3I Calidad del material didáctico utilizado I 1)( I
4 I Claridad en la exposición 'I! X I

r-;:-" n.'. ,.'-, '.',1. . ..,' .------ ..--- ..--.,.-------~----_ .. --- __ ._, . ...
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FECHA: 2005 f 02 f 25 :'

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página 1 de 1....._.e-...._,r_

Forrnación'y Asistencia Técnica~S2l'\;aS de c::l!cmbia.s.a.

-. :".

Muy bueno

I. '.' '1..

1
2
3
4
5

Proyecto: C-pvQ2 él í"!¿;} Z017 ¡Cr 'u' __'u ' __ . _ J

Nombre de 1<\actividad ¿¡ - .(¡ a 10;" .el;" (O,''. ....;,Oi./Clí/",~.dr 'frpj,., •.j,;,
<? /den 'f'é'¡:¡~/O •• ¿;fZT fCO

Instructor o Asesor 72off"<?n J¡bda ,....,oofpo 'L:rqn Ca!/ . I

Fecha: 5--Aby,' . (Po&: Localidad 110(OCí' pl""ove>
7

Califi ue los si uientesas ectos del Instructor o Asesor y de la actividad (mar ueX)
As e"ctosa evaluar Deficiente AceptabJe Bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los I
asistentes ' .

£ 1 Calidad de la relación con los asistentes .,
7 I A hcabílidad de 16a reiidido'ensutiabajo" ,1. ..:,-"



fm(gl FORMATO CODIGO: FORFAT03
FECHA: 2005 / 02/25

Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página l de lW¡"¡"1-" •• ~.-...v.,T..",.,.

Formación y Asistencia Técnicaartesilnias de coIO"llbiil.s.a.

,

AccptnbleI Deficiente

I
I
I
I

Fecha: Ü5 - OL( ..•..O b Localidad /kP!f) (e- q ~.0~O _tJ
Califi ue los siguientes as ectos del Instructor o Asesor y de ]a actividad (mar ue X)

As ectos a evaluar
1 Conocimiento del tema
2 I Cum limiento de horario
Ll..1 Calidad del material didáctico utilizado
I 4 I Claridad en la exposición
r--;:-"""I ('1,_"_"",,,,,:.; ..• l '.... .,--.~-, -.--:-;

i :'«::",:110,<: ~

Ud Calidad de la relación con los as¡s_'lt_,n_t __es__ ~_'==_--_--_--_-_-'_-_-, __illl . _~,-_-,,--__- -,,-!:_-.-_,-, __ ,-_--_-_~_-_-_~=J,I--- __--_$,---'~,-_~"_~_~,17 ! AplJcahl!}chcJ de lo ~rl_~_ll(~I~ln~n <::11 t1,:1\~11l__._ "
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Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página 1 de 1__ .~._"'JT_

Formación y Asistencia Técnica~.esania, de C1JI071bia.s.a

Fecha: Oi 04 .. xVOG Localidad

~.-.

Califioue los siauientes asoectos del Instructor o Asesor y de laai:lividad (marqueX)
Asnectos a evaluar Deficiente Aceptab.le Bueno Muy bueno.

1 Conocimiento del tema . X
2 Cumolirniento de horario ~.>\
3 Calidad del material didáctico utilizado y
4 Claridad en la exoosición X
5 Oportunidades de participación de los

:(asistentes
:5 Calidad de la relación con los asistentes . . X~
T7 Annc'abilidad de 16 aoreiididoen su trabajo ..' -". ","s .. ,'

.. _o •• . . '" . X.. " O' ••••• ., :":'1..

.~'
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Evaluación de Actividad de
VERSIÓN: 3 Página 1 de I"""'_<Io~ .•..••••••••yr••••.•••

Formación y Asistencia Técnicaertesanias de cclombia.$.a.

Proyecto: ~iC~ ciD") ~;z~DA/:1A Z-v ,UtA
'Nombre de ia actividad' ,n- '&;f , , ,

«..i ['ck. "1.- ft~ d.- d.c..l ~. ?
Instructor o Asesor Ro ""'-D Vl Ij,

~\. n d, rj-;¡r

LocalidadFecha: OS - D4 - 2DD 6 ¡-=Gi CDA - j>r J-=v<..=lM<.UoC<~2V./+O,L- _

Califi ue los siguientes as ectos del Instmctor O Asesor y de la actividad (mar ue X)
I As ectos a ev"aluar Deficiente AceptnbJe Bueno i\Iu)' bueno

] Conocimiento del tema
~Ul11 limiento de horario X
3 I Calidad del nlaterial didáctico utilizado I ><:
['4 I CI~ricl~~en J~osición , ".--,--L-----_L .__._L .,",_, X
I 5' ' O~od:!lr\.ijdd~s ¿~\:'ad:ki ~",c.¡c", ct<L \0:>'
i i u;;'s,b'Glnt.<ls " , , ! , ,X
[(L~;J¡J~dJ~I~~;I;~~i6nconlos aSiSl~J~t~s_-=-J---=-~l--==---I==.=I __25"-J
! 7 l.<\p1ic.~lb..¡I¡d¡'l~.~I.<:~)o~'IP.re~:l~li.~~n~n ~.;uti~~~1~8j(?_..J ..__. .1. ., ,___ : _._.... . LX ___ ;
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Formación y Asistencia Técnicac.r'.esan¡as d~colonbia s.a.

Proyecto:C;t'¿'C<Z.-?~ ~4 .

Nombre de la ~ctivid;~~£S~~~£t 2/~~
Instmctor o Asesor ~. ~----~----------------------

x

]

?

Califique os slglllentes aspectos del Instructor o Asesor y de la actl\'ldad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno I ¡Vlu)' bueno
Conocimiento del tema X I
Cumplimiento de horario I 11

3 Calieladdel material didáctico utilizado I I 1 X J
4 1Claridad en la exposición 1__ --_-.L._._ .._.__. J._._._.._._.J.. x¡ (" ¡ ,11,_. ".,. '." ' , ... o."
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