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INTRODUCCIÓN

La actividad artesanal en el departamento del Atlántico ha estado relacionada de
manera directa o indirectamente con la fiesta del carnaval de Barranquilla, que se
constituye en la principal festividad de Barranquilla y del departamento y en una
de las más importantes y significativas del país. Durante cuatro días los nativos,
residentes y visitantes se lanzan a las calles vestidos con trajes coloridos danzando
al ritmo de la cumbia, fandango, mapalé, merengue, gaitas y las infaltables
papayeras.

Es una celebración popular adornada por la belleza de las mujeres y la alegría de
la gente de diferentes razas, orígenes y clases sociales que dan rienda suelta a la
rumba y están dispuestos a gozar y a bailar al mismo ritmo. En la batalla de flores,
la gran parada, el festival de orquestas o la particular muerte de Joselito Carnaval,
el pueblo barranquillero, dentro de su acostumbrada hospitalidad, y amabilidad,
integra a conocidos y extraños. No es raro que cualquiera en la calle lo detengan y
le ofrezcan un trago de nuestros tradicionales rones, o que lo saquen a bailar en
medio del bullicio, el agua, la harina y la música.

El carnaval es al mismo tiempo una fuente generadora de trabajo e ingresos para
muchas personas en los meses previos y durante la festividad, la actividad
artesanal en el departamento esta en relación directa con ella; pues los artesanos
elaboran máscaras de tela, papel, madera, trajes, carrozas y todos aquellos
elementos que son propios de esos días de fiesta.

Artesanías de Colombia ha estado involucrada durante muchos años con estas
actividades entre ellas con la creación de la feria arte y artesanías del carnaval y
con la asesoría permanente de los distintos grupos artesanales en el
departamento, en los diferentes oficios que en este se ejecutan.

El presente cuaderno de diseño recoge los resultados de la asesoría realizada
durante los meses de febrero y marzo de 2000 en los municipios de Galapa,
Tubará, Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, en los oficios de talla en madera,
tejeduría, cestería, muñequería y cerámica.

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a todos y cada uno de los
artesanos que trabajaron colocando todo su empeño y dedicación para lograr los
resultados de esta asesoría y de igual manera por los aportes invaluables no solo
en el campo profesional, sino especialmente en el ámbito personal.

La información aquí consignada es el resultado de las experiencias vividas en el
trabajo de campo y espero que se constituya en un buen aporte para las



comunidades, instituciones y personas interesadas en el trabajo artesanal y
comprometidas con el desarrollo del sector y del país.
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1. ANTECEDENTES

El carnaval es la principal fiesta de Barranquilla, durante cuatro días la ciudad
se transforma, la gente sin distingo de razas, orígenes, clase social se pone su
disfraz y se lanza a las calles a gozar y al bailar al mismo ritmo.
Es una celebración en la que todos los barranquilleros participan con
entusiasmo y vistiendo sus mejores trajes pues; serian inconcebibles la batalla
de flores, la gran parada o el entierro de Joselito sin que la gente este
disfrazara o no llevara sobre su rostro una máscara, en su mano un garabato, o
sobre su cabeza un capuchón o uno de esos chistosos disparates que se
ingenian los más graciosos y pintorescos mamarrachos de la temporada para
ocultarse y seguir conservando la tradición de los grandes carnavales.
Las fiestas de carnaval, de origen europeo fueron introducidas a América por
los españoles y los portugueses las de Barranquilla tienen antecedentes
próximos a la celebración que se efectuaba en cartagena de Indias, en la
época de la colonia, como fiesta de esclavos; por esas fechas aparecían los
negros por las calles con instrumentos musicales y atuendos especiales,
danzando y cantando.
En la actualidad son los personajes disfrazados los encargados de llevar la
sabrosura a lo largo y ancho de la ciudad y el departamento durante los días
del carnaval.
Los mejores disfraces y los hermosos trajes de las guachernas y las comparsas
los podemos observar durante la batalla de flores, un bello espectáculo que se
remonta a principios de siglo cuando el país se recuperaba de la guerra de los
mil días entonces los barranquilleros tristes por la violencia que azotaba esos
días decidieron demostrarle al país que se podía librar una batalla pero de
flores en la que reinara la alegría.
Este magno evento folclórico cultural el más llamativo y el que más gente
reúne a lo largo y a lo ancho de la vía 40, se realiza siempre en sábado. Miles
de personas asisten a estas festividades donde las reinas con sus carrozas y a
medida que avanzan, van lanzando flores multicolores, sus trajes están
bellamente decorados así como los de los miembros de las cumbiambas que las
acompañan.

1.1 Asesorías prestadas por artesanías de Colombia S. A.

Artesanías de Colombia como entidad adscrita al ministerio de desarrollo
económico encargada de velar por el fomento del sector artesanal ha hecho
presencia en el departamento del Atlántico desde hace largo tiempo en
nombre propio o con el apoyo de entidades asociadas.
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Artesanías de Colombia esta prestando en este momento asesoría en los
diferentes municipios en los oficios de talla en madera, cestería, tejeduría,
muñequería, cartonaje y cerámica.

El municipio de Galapa ha sido tradicionalmente un núcleo artesanal muy
importante, no-solo a nivel departamental sino también en el ámbito nacional.
El trabajo artesanal se ha convertido en una fuente importante de sustento y
desarrollo personal para muchas personas del municipio.

El trabajo en el oficio de talla en madera tiene una larga tradición en el
municipio de Galapa enfocado principalmente a la elaboración de máscaras
para carnaval y elementos representativos de la fiesta, el presente trabajo se
desarrollo con distintos talleres artesanales entre los que tenemos el ''Toro
Miura" de Manuel Pertuz, "El Cacique Jalapa" de Abraham Berdugo y "Estampas
del Carnaval" de Jesús Orellano. Artesanías de Colombia ha realizado diversas
asesorías con estos talleres y se pretende dar continuidad a esta labor. Entre
las asesorías contamos con las realizadas por los diseñadores Maria Gabriela
Corradine, Diana Rodríguez, Marta Helena Uribe, Isabel Rodríguez, Alejandro
Rincón y Juan Carlos Pacheco la información referida con anterioridad se
encuentra en el centro de documentación de Artesanías de Colombia "Cendar"

1.2 Análisisde Mercado

La talla en madera es un oficio que siempre tiene alta demanda en el mercado,
en los últimos años ha presentado un considerable aumento en la oferta de
productos, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, la
demanda de los productos de madera en eventos como Manofacto y
Expoartesanías son muestras de ello. Aparte de la gran cantidad de producto
importados de otros países. Esas condiciones le permitan a la empresa
lanzarse a apoyar a los artesanos en continuar en el proceso de creación de
nuevos mercados a través de nuevas propuesta en el ámbito de diseño en las
que se enfatiza el carácter utilitario de los productos, en la apariencia de los
productos para lo cual se han introducido, el color a través de tinturas de
diferentes gamas y la combinación con otros materiales para hacer los
productos mas atractivos que dan la posibilidad de hacer la transición de ser
productos eminentemente de consumo nacional a productos de consumo en
el ámbito internacional.
Por esta razón se considera importante continuar con la diversificación de los
productos de talla en madera, ya que las perspectivas del mercado tienden a
mejorar, además de contar con un factor favorable que es la alta calidad de los
productos.
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2. PROPUESTA DE DISEÑO

2.1 Sustentación

En el municipio de Galapa se dialogo con todos artesanos que trabajan en el
oficio de talla en madera, algunos de ellos manifestaron que en el momento de
la asesoría se les dificultaba la realización de algún tipo de trabajo pues se
encontraban ejecutando algunos trabajos para el carnaval. El trabajo se realizó
con los talleres "El Toro Miura", "El cacique Jalapa" y "Estampas de carnaval".
Los lineamientos planteados para este municipio fueron la elaboración de varias
líneas de productos carácter eminentemente funcional en los que se utilizaran
como base los elementos tradicionales de carnaval tanto en el ámbito de forma
como de color. Se Plantearon ocho líneas de productos en las que se trabajaron
los materiales tradicionales y en los que se realizaron mezclas entre estos; esto
implica el trabajo en equipo entre los artesanos de diferentes oficios y
municipios.
Como parte fundamental de esta asesoría se plantea a los artesanos la
importancia en la racionalización del recurso y en la eficiencia en los tiempos de
trabajo, la importancia del cumplimiento como muestra del profesionalismo; lo
cual implica menores costos y mayores ganancias.
Se propone el uso de una variada gama de colores que tienen gran aceptación
dentro del público aprovechando la policromía propia de la región uniendo a
ella los colores que tienen mayor aceptación en otras regiones del país como
una posibilidad de extender el mercado de los productos a otras regiones.
Se busca conservar las técnicas tradicionales y desarrollar nuevos productos sin
romper con los elementos tradicionales.
Se pretende que el artesano desde la etapa misma de recolección y / o compra
de la materia prima realice un control de calidad para cada una de las fases en
el desarrollo de los productos.
Delas ocho líneas planteadas inicialmente se realizaron siete que son las que
mencionaremos a continuación.

2.2 Productos Desarrollados

2.2.1 LíneaAcuña Libros

Esta línea esta constituida por seis elementos: acuña libros burro, acuña libros
cabra, acuña libros caimán, acuña libros cebra, acuña libros tigre y acuña libros
toro, todos los elementos se han elaborado en madera de Ceiba y las bases se
han realizado en madera de carreto, las piezas se han trabajado con base en
las piezas tradicionales a las cuales se les ha reducido el tamaño en el que
tradicionalmente para hacerlos más asequibles a los espacios donde va a
interactuar.
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2.2.2 Línea Masajeadores

Esta línea esta constituida por cuatro elementos: masajeador burro,
masajeador cabra, masajeador tigre, masajeador toro; los cuerpos están
elaborados en madera de Ceiba, las bolas están elaboradas en maderas de
carreto se tomo como base los animales típicos de carnaval.

2.2.3 Línea Pasaboqueros

Esta línea esta constituida por seis elementos: pasaboquero cebra,
pasaboquero cruz, pasaboquero marimonda, pasaboquero tigre, pasaboquero
toro y pasaboquero v. Estos están elaborados en madera de nogal se busco la
aplicación de los colores típicos de carnaval y las superficies que entran
contacto con los alimentos fueron cubiertas con cera de abejas; en esta línea
de productos se procuro simplificar las formas pero conservando las
características identificatorias de las piezas tradicionales.

2.2.4 Línea servilleteros

Esta línea esta constituida por siete piezas: servilletero burro, servilletero cabra,
servilletero cebra, servilletero congo, servilletero marimonda, servilletero tigre y
servilletero toro; las piezas están realizadas en madera de Ceiba se procuro
conservar la riqueza del colorido y la diversidad de los personajes del carnaval,
las piezas en la medida posible se unificaron las dimensiones para facilitar la
elaboración.

2.2.5 Línea Tarjeteros

Esta línea esta constituida por cuatro piezas: tarjetero burro, tarjetero cebra,
tarjetero tigre y tarjetero toro; la línea esta planteada principalmente para uso
en oficina y de igual manera que las piezas correspondientes a las líneas
mencionadas anteriormente se tomo como punto de partida las figuras típicas
de carnaval.

2.2.6 Línea Fruteros

Esta línea esta constituida por siete piezas frutero rectángulo, frutero morado,
frutero tigre, frutero café, frutero rectangular café y frutero cebra en las que la
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combinación de materiales madera de nogal con bejuco y madera de nogal
con fibra de iraca caracterizan los productos; una de las principales
características de esta línea es la mezcla de materiales autóctonos de la región
y la posibilidad que tuvieron los artesanos de integrarse para la fabricación de
estos productos.
En la elaboración de estas muestras se trabajaron al mismo tiempo varias
posibilidades, como fueron la aplicación de tintes a la madera y la aplicación de
pinturas con motivos de carnaval en algunas de las muestras.

2.2.7 Línea Tubará

Los dos productos aquí planteados corresponden a los desarrollados en el mes
de Noviembre de 1999 pero que fueron entregados por el artesano hasta el
mes de marzo del presente año son el frutero marimonda y el juego salero
pimentero.

2.3 Fichas de Diseño
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~lcado_ObJe_tivo;Clase Medig Alto_YAlta Costo: Precio
ProducclQ!JlMes:4 Unlcj.ades Unttarlo: Unttarlo:$"""35.000
Empa~ue: Caja d_e~C=a=rt=ó~n ~P.~MQY;()(~: --"P.~'M=QYQr:$32.000
Embalae: Ca a de Cartón Em ue: Em ue:

Observqc:lgnes:SSl deben cortar las pl~as con grecisión y se deben P.e9...C1L
Con firmeza a ambas su~rflcles de la base en cada secc:_I9,,-n,,-. _

IResponsable:JoséAlexlsRenterlaGarda
~~7£(~enCla [Q][8][Q][A]O[Q][6][2]

Fecha: Marzo2000 I
Tipo de ficho: Referente(s) O Mues1To LIneoO Empaque.
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30cm 9.0 cm . ~

12cm

Pieza: AcutLqlibrqs. ~Re=f=e=re~n.=clo: Esg.[cm}:1:4
Nombre: CObro, Líneo;,J~c:J19_ Oficina
OfICiO:ca 'Iñterío Re<;cursoNatural: Modero
T'écnlco:Tollo en Modero M . rimo: Modero de C

PI. 1/1

Observaciones: se recomiendo tener
Mucho cuidado en el corle de los
I'iezos"y en el RW99Q..cle ..!os_p~z.QS_
Con sus bases.

Proceso de producción: Corlar uno pieza de modero de c:.~It><l._d~t3-º_c.!D.-
De Ior92- r 16 cm de ancho 18 cm de olfo._se ~~ lo figuro en lo
Pieza y se tollo..b..oslcLQUElJO..!!9ulo_estClJotoIOJElnfedefinido. Uno vez gue lo
,,<::_obro-..Elsfoto.1oJ.ITl_enteterrnLf199Q..seRule con lijo de varios collbres. _
Uno vez terminado se le o IIco lo base se vuelve o ulir, de~ués se pinto
con esmoije en los moftvos ftRlcos de carnaval. Se de'o secar entre 2 5
Días. A conftnuocl n se ccirtoendos orles Iguales se monto sob!e los
Bases eloborodos con anterioridad en modero de cqrreto. Y se p_~o!LcQr:L I

I:::::m~::::s::.:::ue no se nOf::::::
ao

2000 I ~

~~1WlQJ[8][Q]wD[Q][Q][1]&~~?ón[Qlli[]n][Q][i][}j]Referente(sj O Propuesto. Muestro DEmpoque.
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•SENA
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Rezos:Acuñalibr~o~s "Lí"n~eo"~~:~scr~orio_y-Oficifla Artesano:tv1ofl~El!J.'.ertuZMendozo
Nombre:Caim6n Referencia:_______ ~=~c ~ _
Oficio:Calñferfá LargQlCll]:38Ancho(cm¡:12A1t9~lJ'll:13.5[:'El¡:Lqrtamento:Aftánft.co__ ---- ~--
Técnico:Tolloen tv1oº~[a [)Lámetro(cm): Pesolgr);}50 localidad: Gal9p_a
R~urS9sJ\la!u!al~s:J\('adera C_~o=lºr~YElrcJElJ9J9.Yam9Jtl!Q. Ve!e(ta~C.os<:9UrQgno
tv10teriarimo: tv10derade Ceibo CertificadoHechoo tv1ono:• O No. Ti de Población:Rural

Mercad_OObiejjvo:..CIº~e_~]Q.81!9_y Alto Costo: Plecio
Ploduccl6ntMes:4 Unid~a~d~e~s -"Un=nario: Unitario:$ 35.ÓOO
trTIPSlg\!.e:Cojo de Ca1ó~n ~P.~M,=e:ti~or~: ~p.~.M~a~yor:s-32.000
Emboloe: Ca'a de Cortón Em ue: Em o ue:

.observaciones:Se.debElD_cort(lrj9~R¡e~ascon precisióny.~deben p_egQL
Con firmezo_aamJ2º-ssu rficlesde lo base en codo sección.

I Responsable:JoséA1exisRenterfaGordo Fecho:tv1orzo2000 I
~~7JJ'aenCia[Q][Q][Q]@][J[Q][pJ[IJ Tipode ficha: Referente(s) O Muestra
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E
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¡.c----I-H- 9.5 cm

38cmr 1<1-----1*-11.5 cm

Observaciones: Se recomienda tener
Mucho cuidado en el corte de las
PiezosL-Yen el ~do de las ¡:>Iezos
Con susbases.

:''jezo: Acuñalib,Lr<o¡;.s'---- ..JRe';'f~~er]c:[a: IEsc~¡cmJ;l:4__ PLJL1__
t-Jombr~:Caimálln.! ~Lí!leq~Esluº.iQ.Y?O"'fi~.c'"in_"a"--------------1
Oficia: Car¡:>intería RecursoNatural: Madera
Técnica:Talla=e"'n~M':-a-de-,-ra-------------M~a-;'teria "'rima: Madera de Ceiba

Pracesode producción: .Cartal....una.plE1zade madera de_c.elbo-ºe 40 cm
Qe lar92.~r 16cm de ancha por 18cm de ano,~ bosgueja la figura en la
PiezaY';~10110hasta gue la figura esta talalme.nte definl9a. Unavez gue el
S:.9imánesta totalmente telmin.9do se.plJle_cgDJIjgde varioscalibres.
Unavez terminadg~.e le aQllca la bose y se vuelve a¡:JlJllr,desRuésse Rinta
con esmane en losmotivos tí icos de carnavaL Sedeja secar entre 2 5
Días.A continuación se corta en do.S.R9~~ uales semonta sobre I~
Baseselaboradas con anterioridad en madera de carreta. Yse ~2'l£0.r.l- I

I~;::::::s:~::: ::i:ueno se not::.::i:arzo 2000 I _

~~7éra3TI[8][O]WO[QJ[Q][]]~~?~?ón[Q]~[]][ií][Q]IJI2JReferente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaque.
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(...

CorPOl'..:lÓ/l p.arA
.J De,.otfOIlo d.
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•SENA
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"rtesanlas de Colom
Coa!« ,¡, D_.... CElIIlU

Ae~º~:Ac_~~ñ=o~lib~ro~s~ .Lífleo~Escritorlo_yOficina Arj~_soD9~Morlu~1Per!ULMenstg~o__
Nombre:Cebra Referencia:
OfiClo:-Cointe 0~º!9ºlemJ:32 Ancholcm}:12A1to(cml~~ortomento: Aflóntlcp
Técnico:Tolloen Iv1odero Dl.árIletrolcrl]j: Peso(grJ~Q~Olocoli99d~G_oJ9RQ
R~.ursosNotu!oles~MqdS'LO~--~C;olor: Bl.onGQ,l1WfQ.Y_olI)arillo. Ver.~.o;""'CoscoUrbano
Iv1oterlorimo:Iv1oderode Ceiba CertificodoHechoo Iv1ono: O No. TI de Pobloclón:Rural

~!>:.09o_0bjet.lvo;,.,Clos~JV1ed!0A1to_yA1to ---'Co.=osto_: ~Pt.."ec"~lo.~
~oduccióO/Mes:4 Unidades Un~ario: Un~orlo:$35.000
~oque: C-9jode c:ºrt9D P._~M~~or: P.Mayor:r32~009
Emboloe: Cao de Cortón Em ue: Em o ue:

.9bservo"ºiones~S~d_eb.encortarlosp~zos con precisióny se debenR!l9QL
Confirmez,ºo ambossuoerficiesde lo baseen codo sección.

IResponsable:JoséA1exlsRenterloGardo
~~7m~enCla[O][B][ólL4][][Q][ó][4]

Fecho:Marzo2000 I
Tipode ficha: Referente(s)O Muestra. LineaD Empaque.
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~

L 9cm
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12 cm

Plez~:Ac_uliaUl:1Los'- -!RefeJeocia: IESCAcm):1:3 PI,1/-,-1_-1
Nºmble:_Cebla'-;- ~Línea:Estudioy,:-'Of~i,c"'in-',a"-------------I
pticio: Carplntelia~~-------------J:Rec"'" ursoNatural:Madera
Técnica:Tallaen Madera MaieMa~ma: Maderade Ceiba

Observaciones:se recomienda tener
Muchocuidado en el corte de las
Plezas,"y-enel~ad9_dl;¡Jg~p~zº~
Con susbases,

l
Procesode producci6n: Cortal...u!lcl.I:)ieza_d~ma~era~~ ceiba-SJe34 cm
De lar9Q.R2r16cm de ancho R2r 18cm de alto, sebo~ueJa la figuraen la
Plezº"y-~10110 hastague la figuraesta totalmente definida, Unavez ue la
_C~éa_esta-lºlalm~nteterminada se pule con lijade varioscCllibres,
Unavezterminada se le apJi<::QJabaSl;¡_y sevuelvea pulir,des¡::>uésse inta
con esmalteen losmotivostípicosde camaval. Sedeja secarentre 2 _5_
Días,A continuaci6n secorta en dos.R2rtesIguales semonta sobrelas
Baseselaboradascon anterioridaden madera de carreto,Yse~n con I
I:~::~:P::::::~:~:::::~:ue no se not::;:i6~~~0 2000 I ~

~~TW&lffiJ[OJIAJ[][[][Q]Q]~~~?ón[Q]~[[]IIDQJI2J[Q]Referente(s)O Propuesta. MuestraDEmpaque.
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['Ieza~:ACJ.lñgJjpros Línea~Escr~orloy Oficina ArteS9!lo:Iv1anuelPertuzMeQdoza--
Nombre: Tigre Referencia:
Oficio: Corplnterfa ~a!9Q~mJ:3] Anchojqlli:12 A1tolcml:~Dep-artamef1to: Aftófltlco
Técnica: Tallaen Iv1adera OlórneJ[9Icml: PeSO(grk5qOLocalidad: Galopa
RecursosNaturales:Iv1adera Color: Amarillo_y}JegrQ Vereda: Casco Urbano
Iv1ateriámima: MOderada Celba Certificado Hecho a Iv1ano:o, O No 11 Tioode POblaCiÓn:Rural

Mercado ObjeJ¡vo:J:::lase~rv1edlaA1ta_y.hlta C__o__sto:
PrO<:lu~cló_n/~s:4 UnldQges unitario:
EmQSlque:Cg'a de Cartón P.M 01:
Embala e: Ca a de Cartón Em ue:

~b~ervaclones: Sedeb~!Lc_º.rtaé.!qs_plezascon Rreclsiónv se deben R~aL
Con firmezgSl_ambassu~rficles de la base en cada secc!9,!..!n'-.-, 1

Precio
Un~ario:$~~QQ9_
P~r: 32,000
Em a ue:

IResponsable:JoséA1exlsRenterlaGorda
~~7EW~enCia[OJ [8][QJ [1J[J[Q] [6]ffiJ

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra. LíneaO Empaque.
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PleZ9:Acuñalibr_os
Nomb[e~J'1g[e
Oficio: Ca Intería
Técnica' 110en Madera

Referencia: IESCAcm):.l;A__ eLJll
Línea:Estudioy Oficina
RecurscNatural: M9_de[a
Mat rIa rima: Madera d Celba

Observaciones: se recomienda tener
Mucho cuidado en el corte de las
f\ezas,_ven el ~ado de las piezas
Con susbases.

Procesode producción: Cortar unc;Jplez9_d~_l'!ladera_qeceiba--9.9 36 cm
De lar9Qpor 15 cm de ancho R9l..!!l cm de alto. se ba ueja la figura en la
Pieza se talla hasta_qu_e-LaJ1glJraesta totalmente definida. Unavez gue e1_
]1gr!LestsLtotalmentetermlnaQo seRule con lija de variascalLbres.
Unavez terminada se le aplica la base Vse vuelve a ¡:>ulirdespués s~21nta
con esmalte en losmotivos típicos de camaval. Sedeja secar entre 2 _5_
Días.A conlínuaclón se corta en dos ¡:>QrtesIguales se monta sobre Iqs_
Baseselabo/adas con anterioridad en madera de carreta. Yse_~n con I

I:::::p::::s:~~::[:I:ue no se not::;:IÓ~~~o 2000 I -'

~~réP.a¡Q][ID[oJ[4][J[O][Q][ID&~~~?6n[Q][Ij[Q]j]][Q][1][] Referente[s)O Propuesta. Muestra DEmpaque.



¡;¡'I r.:iI Ministerio de Desarrollo Económico

I!!II!::!! artesanlas de colombia s.a.
Ficha de Producto

(...
Q:lrpGl'KlÓfl __

el OuArralla 11.
la.MI('MtnP,eou

•SENA
71\,

f!ez9s:Acuñ(J.~Ii,b~~r,~o~s ~Lrnea: Escrijoj9.y_Oficlna
Nombre: Toro Referencia:
Dticio:.Cainterialgrgo~33 Anchojcm}:12A!!91cm}:17
TécnlcSl:Tallaen Madera DiómefLo[cml: ~(grll~Q
R~ursos Natural~;..MqdeLa ..C ..Q.!ºE.~~rQ.Y.r99
Materia rima: Madera de Ceiba Certificado Hecho a Mano: O No.

~rtqmento: Aftó_l1!i~o
Localidad: Gala(:1g
Vereda: Casco Urbano
ií-'~dePOblación:-Rural

.~19adoObletivo: CICl~e~j(J Alta.yAlta Costo: Precio
£'LoducclQnlWies_:_4~U.~nld~.a~d._e~s Un~arlo: Un~arla:$ 35,000
.!'m(:1gg,ue:Caja~d=e~C=a=rtcó~~n ~P.=Mgyor_: P.,_M_QY.Qf:...$32,OOO
Embala'e: Ca'a de Cartón Em ue: Em a ue:

Observaciones: Sedeben cortar las piezas con precisióny se_d~ben P-WClL
Con firmeza a ambas_~u~rfIc1esde la base en cada sección,

IRespg1soble:JoséAlexlsRenteríaGarda

~~7~~enCla[Q]WJ[ólQ]D[o][o]~

Fecha: Marzo 2000 I
TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra. Linea O Empaque.
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!'i~za; Acuñalil::l~ Referencia: IEsqcm): 1:4 PI. 1./1
Nombre: Toro Lí'l-eaD~S!;J9lQYOfi<;:lna
9ficlo: Carpintería Recurso Natural: Madera
Técnlca:Talla en Madera -Maíarla nrimc: Madera de Celba

Observaciones: se recomlencla tener
Mucho culclado en el corte de las
Plezas,_Y_E;ln..m"~ado de las olezas
Con sus bases.

Proceso de produccl6n: -<::gItaL!J!lQ.plezg-ge madera de ceib9...9~~.6 <:;aL-
De largo 001 15 cm de ancho ¡:lQr 18 cm de alto, se ~ueja la figt,Jraen la
Pieza y se talJg hasta~ue ia figura esta totalmente definida. Una vez gue el
TO¡9..El~Qtotalmente termlnado_~~I~_c<on IlJQ..devarios calibles.
Una vez terminada se le 9¡::>licala base v se vuelve a Jlullr, de.s¡::>uésse ¡::>Inta
.con esmalte en los motivos lÍolcos de camaval. Se deja secar entre 2"v 5
Días. A conrlnuacl6n se corta en dos ~~.!.Iguales... y se monta sobre las
Bases elaboradas con anterlorlclad en madera de carreta. Y se ~n con
~cnte comRUe~to_transR9rente l2Q!Q.SIueno se note la unión.

I~R~e-spon--so-ble-:-JOSé-~A1~e-XJ-s-Re-n-f-e-ria-GO-rc-ia----~F-ec-h-a-:Mci--rz-0-2-000~-1 I ~
~~TWLQ][¡i][Q]IIJ[J[Q][Q]~~&?~?6n[Q]~[Q][[J[QTI]l2JReferente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaque.
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P1~zasJ'oS(J_bogu=e=ra~ Línea: ~~ Cocina Mesana: Manuel PertuzMenqaza
Nombre: V Referencia:
Oficia: Cainte a LCl!9Qlcml~31Anc1JQ(£rDl:31A1talcm):4.5 ~9rtarnenta~8!Ló!ltlG.a
J~Qip-º.:jo"-a.~e~n~Ma=d~e~r~a D19rrLetralcmJ: ~S(J1gr~!10_l.Qp-º.Il99-cl:GalºR~a _
Rec;.ULSQSNatlJ!Ql~s;...MqdeLa Color: Madera al natural Vereda: Casco Urbono _
Matena nma: Madera de N al Certificado Hecho a Mano: 'O No. TI de Población: Rural

~Lcad9_0p~'LO: CIQseJ"1edlqfJta_'i8lta
Producclº-n/~LLO_Unk;jqg!3s
Emp_agl¡e~lIlofiene
Embala.e: No fiene

Costo:
Unnano:
P. M 01:
Em ue:

Precio
Unnano:$ 19.500
P.Mayor: ~OOO
Em a ue:

º_bservaciones: Lacera de abejº~dE3l:>!3aRli~orse--º!3manera RQrejasobre
la sURerflcleYJ:~ulir~_E:l_t:Lastaoptener buen blillº,

I Responsable:JoséAlexisRenterlaGorda

~~7~gencla[o][}í][ól@][JlQ][P][l]

Fecha: Marzo2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O EmpaquG
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Observaciones:

Muestra=EmpaqueD

j"iez9: PasabQClU,~er'!.So~ -,R<~e,f~erencla: IEscJ<;mEJ:4 PI.111
Nombre:-.lV'-;---,-.,-- ~u:"_.n"'ea""-:l"M~e~say.COGIOo 1
Oflclo:-CaJRinlería RecursoNatural:Madera
Técnica: Ta"lI"a'"en"'.~TM;-:aC::d;-:e-:Cra'----------------'Ma~'I'e":irJa"''.l:Dririm():MOdera<!:d~e~N"""fY1(a"'I,-----------1

Procesode producción: Cortar un 1r9Z9.dema_d~Jad!!!oble de,33 cm de_
Larg2,jJ<JI33 cm de ancho r 6 cm de olIo, dibu ar la forma del asabo-
Quero sobre una de las caras de la pieza y emf}ezaf a definir Iqllgura.
Cuanao ya se tiene la p eza en rulo empezar apullr con lija de va os
Cgljl;>jes,_unavez.se.b.aJerminado.y.ktpi~za se encuenlra lotalf!JEml~puli(:lq
8¡)1i5:;aLdos.capas.de.seIJaclolR9rQlllild~a'LlijalDlJ_<Name[lJe~. _
£lng1menleJlPjlcar variascaR9s,c!.~c;;,era_d~a~J~_PLQ«U[9ndo_quela_s_I::"~:::::::ro_~~:":~..o II~ _
~~7W¡Q][]J[QJ@][J[Q][6J!IJ~~9~?ón[Q]I2J[Q][]J[Q](2J[;i]Referenle(s) O Propuesta
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Piezas:P9saQQ.qu~e~ro.~ ~Lfnea: Mesa Cocina Artesano:MaDu~1PertuzMendoza
Nombre: Cruz Referencia: -.--
OfiCío:Calnte a L(m~Q(;;-m):30Ancholc;ml:3~tOJcml:~~rtamento: AMlJ!icº
Técnlc.9:Tallaen Ma9~a Qj9metrolc1!': PeS9lgr):400Locali9Cl.d:Gajgpg
R!l(;ursos~S!!lJ!(]ies;J)(1qd~!g CoIOl:Madera al natural Vereda: Casco Urbano
Materia rima: Madera de N al Certificado HeCho(¡-"Mano: •O No. Ti. -cJePoblclción:Rural

f'@rcqg9_Qbleliy.Q~ClaseJ.,1El9)aAlta'y Alta
PrººucclóoLMes: 1OUnidades
Em¡:>ague:No fiene
Embala'e: No fiene

Costo:
Unijario:
p. M 01:
Em ue:

Precio
Unijario:$19-:-500
p. MQYgr;.$18,000
Em ue:

¡9Pservaclones: Lº_c~!.ade ab<;ljasdebe aQlicarsede moOE1lSl_PSl[E;ljasobre
1-10 sUQerjjcleY.QYlirsehasta obtener buen bJIII9,-, 1

IResponsable:JoséAlexlsRenterlaGorda

~~7~gencia[QJ [8] [Q]@][][Q][Q][8]

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficho: Referente(s) D Muestro UneaD EmpaquED
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Observaclones~lir muy bien la cera
De abeias para oblener un brillo

..9¡:>ffmo.

20cm r 28.6cm
~
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~

24cm J,

~
30cm

Elez9:PaS(]b-ººuer"!'o'-' --!Rlet~errcla: I Esc'[<;.mJ:.l:.!l PI.11-,-1 __ 1
Nombre: Cruz,.,-.- :lír}El(l:M~-'l.-'C';"oc~7ina""!_-------------1
Oficio: carP."'ln"'le"'ri"'a'==-:- fR";'ec"¡ursáNatural: Ma..,d""e"!'ra"_,.,----, I
Técnica: Tallaen Madera Maléria nrima:Madera de N""ai

Procesode producción: Cortar un trozo dELmaclera_d~__.!9bied~3 cm de
Largo 01 33 cm de ancho r 6 cm de 0110.dibujar la forma ~sa,1:>o-
,Querosobre una de las caras de la ieza em ezar a definir la !igura.
Cuando ya se tiene la pieza en lo empezar a ulircon 11a de va os
C9libres. una vez S,ªhaJe!ffiiQºQ9_YJ9.pl,ª{,a_seencuentra 10lalmenleRUlidQ
.i\pIj,c9LdosCOROLd'ª-.seI1od91R9J9m.Qd,E;tlQ_yJijaLOu~9r:rtEmte.
,F[Q9Lr}Qenle..9f>licgrvarias caR9sj:l~ cer,asle_a~jqs,_Rrocurando ~ue las
Ca as no formen grumos y uliendo hasta obtener un brillo un~orme. I

I Responsable: José A1eXlsRenterlaGarclO Fecha: Marzo2000 I _
@~7~LQ]I]][QJ@lC[Q][Qll] ~~?~?ón[QJ[2J[QJ[ID[QJ[lJmReferente(s) O Propuesta. MuestraCEmpaqueD
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Rezas: Masajeodor Lín~: SolaD' Lúdica Artesa)lo: Jesús Orellano
Nombre: Burro Referencia: Camaval
OfiCio: caroliiierfa LargoLCm¡:16 Aí:LctloJ£IDj:12A1to(cm):12.Q_J1~PSlrrqroeD1q~AftÓD.t!C9
Técnica: Talla en Mgdera OJ9metrO(cml: Pesgjg!1~1..99Loc9Ji.9º9: GalaRa
Recursos Naturales: Madera Color: Gris Vereda: Casco Urbano
MOterla Drim-a: fIIOdera deCelba éertificado Hecho a Mano: ~(O No • TI"" de Población: -Rural

Merc.ado_Objetjyo;....ClaseJY1egiaA1to_yA1t9 Costo: Precio
PrQ9u~s:lónl~s;"'2!J Unidades Unnario: Unff9rio: ~ 6.000
EmQaque: No TI~len~e P._M_CXjOf_: ~P.~M_CXjor:5.000
Embala e: No TIene Em ue: Em a ue:

!I_-IObservaciones:

IResponsable: José A1exlsRentería Garda

~~7eWg,enCla[5] [8] [QJ [A][J[Q] [Q] [9]

Fecha: Marzo 2000

TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra. Línea O Empaque O
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Carrelo

Eiezo: Masajeador
Norpb¡e;",Burr9
Oficio: Ca inlena
Técnlca:Talla en Madera

Referencia: Camaval~ __ ~I=Esc,=.(cf!1El~2 PI. 1 1
Líf}ea3oTaZ::y_LÓ~d~ic~a~ _
Recurso Natural: Mad!3!a
Maleria rima: Madera de Ceiba

Observaciones: Los orificios donde van
Las ruedas deben eslar p_erfeclameríle
Centradas.

Proceso de producción: S:;ortajJJnJrozg de mqgera de Ceib~Ld~-.l6_C;::!T1de
De largo ROl 2.8 cm de ancha flor 10 cm de allo, dibujar sobre las caras la
la figu!9_del burrg_y lallar la cara de esle, hacer la_~rfQf.ación ¡:>Qrala mClfl
Pulircon lija de varios calli:>resd!!~de la mCl$.-.9ruesahaslaJ9 mgs-.gelga9.9.-
A¡::>llcarmlQlm() dos cg¡:>Qsde base, lijar cuidadosamenle YJ~lnlar.
.CdocaUO •...QQlas_pr!'lviameote_elaborodas _e[lJTlad.era_de..co~!o.pegar_c
-':;.010 transp.9reo1e.

1"-"=". Jo,é'" ""'~ 00<" """'"",,,o2000 I I ~
~~7WL6]I?J[O][!iJD[Q][Q]liJ~~?~?ón[6]~[Q][ID[[]~[]Referente(s) OPropuesta 11Muestra DEmpaqueD
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Artesano:Jesús9rellanoP1e~g_s:Masajeador Línea:Solazy Lúdica
Nombre:Cabra Referencia:CCimaval
Oficio:ca - Interia L9rgº¡;;;;;)j7-AÍ1chQ¡cml:12A1toj~l:12,5Qep_artam~nto:Aftánftco
Técnica:TglLa_en_MCIdera D.19JI1etrQl~rnJ: Pes9(grl:150Localidaq:Galapa
RecursosNaturales:Madera Color:Amarillo Vereda:casco Urbano
MOte~alima: tV10dercdeCelba--Certificado Hechoa Mano: .O No. 11 -de Poblaci6ri:-IlUral

tI@.rcado_QbJe~Yo;....CIº~~jº Altay.Alta Costo: Precio
Prqc:lucci6n1Mes:20UnidadeS/mes Unnario: Unnario:$ 6,000
~glJe: No1l.etJ.13 p._,_M9Y2!~: ~p,~or: $-5,"000
Embala'e:Nollene Em ue: Em a ue:

IQb~JY999l}es:

I Responsable:JoséAlexisRenteríaGorda

~~T~~enCia [Q] [ID[Q] [4][J[Q] [i] [O]

Fecha:Marzo2000

TIpode ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaque O
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!'ieza:_Masajeador Refer_encia:Camaval IEsc.[cm):...h2 PI. 111
.t!oJ!).bW:G9.R!9 Línea: S91aüJúdic9
Oficio: Carpinteria Recurso Natural: Madera
Técnica: Talio en Madera tVb¡e~a-;;~":'a: Maderade Ceiba v Carreto

Observaciones: Los orificios donde van
Las ruedos deben estocRerfecTcimente
Centrqc;las.

.!'receso de Rroduccl6n~C--ºrt.a,-u!l.!rgz9 de madera de Ceiba_de~6gn de_
De-La!g9_R.cx2.8 cm de ancho-oor 10 cm de oijo, dip,ujar sobre las caras lo
lo figu!Q de la cobra y taliar la cara de esta,lla~.!lg~rfOloci6n oara lo
Mono pulir con Iijo,de_vSui9Lcalibres desde la más gruesa ha.sta.lClmás__
.Qelga9--º,-ºp~<:<9rmínimo dos CoDOSde base,JijoLC:u!<:lo90S9mente yJ2intar.
.colocarlas bolo~PJ~viomente_elobor9dos .e.!:LrnadelCl_de-º.Clrreto R.~a,-COO
,G,oI9 traosparente.

IR~e-s-po-nso-b-le-:-Jo-s-é-Al-e-x-is-Re-n-ter-l-o-G-a-r-cl-'a-----F-.ec-h-a-:~Ma-rz-o-2-o-o-o-, I~ _
~~TWLQJ[[][o]GiJDQ]IJJ[Q] ~~?~9ónlQ]l1J[QJ[8Ji5][3]rn Referente(s) O Propuesta. MuestraD EmpaqueD



i!!iIr¡:;J Ministerio de Desarrollo EconómIco

~I!:!artesanías de colombia s.a.
Ficha de Producto CDIIl«ac:l6n 11M_

-' o-u. ••ollll ~
1,11MI(l'O*ml>l'Uü

•SENA
71\,

Artesanlas de Colombia

Calm do D",,-taci&o CENDAl

Flezas:Iv1asgje__a=d=o~r ,L=rn=ea~Solq~yLúdica Artesano:JesúsOrellalJo
Nclmbre:TIgr~ ~R~ef=e~re~n=c~la.:camaval
Oficio: Car Interfa LargOlcm):17Aí1cho~.Alto,,&,!,jl2~~P9rtamel)to: Atl6nfico
Técnica:Tallaen Ma(;te.~ra" ~D_"16metro¡cm}: Ptlso..lgrJ150 Localldad:J~alaP<J
BecursqsNatur,ales:Iv1ad~e.~ra. Color:Am(Jrtll9_y~ro V~red9~C9scOUrbano
Iv1aterla rtma: Iv1aderade Celba Certificado Hecho a Mano: ONo. TI de Poblacl6n: Rural

!I~-Fecha: Iv1arzo2000

TIpode ficha: Referente[s) O

Precio
Un~arto:$ 6,000
P.Mgyor: ..5,000
Em ue:

LíneaD Empaque OMuestra el

Merca_c:!o_O_bJ!!!jvo:Clase Medig Alta y Alta Costo:
PrQ.du~cI6n¡'Mes~20_Ul}ldadeslmes U.n~arto:
J!!1pague: f'jo TIene P. or:
Embala'e: NoTIene Em ue:

19Rj;eQ!acJones:

IResponsable:JoséA1exlsRenterfaGarda
~~7rr'gencla [Q] [el [Q] [4][] [5JDJIT1

t
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£lela: Ma:;()j~dOr l'Re~fe[E>[lcia: IESC.Ign¡~:1~:2,,-----,P1::¡,.JI.Ll--1
NOlIlbre~ngLe= ~Líll~.:Solaz.y_lúdica.,- I
9flclo: Car¡:>intería RecursoNaturai:Mad~e<!ra~--=-_::_--=--.,-------I
Técnica: Tal"'la"'en"""M'-,-a""'d-er-a------------'Ma""efia-;:;¡¡rña:MOdera de Ceiba v Carreta

Observaciones: los orificiosdonde van
las ruedas deben estarRerfectamente
~.entradas.

Procesode producción: C9J!ar..untroz..o_demqdera de Ceiba-ºe~6g1Lde_
De largQ.¡:>OI_2.8 cm de ancho Ror 10 cm de altQ,.-9i9ujarsobre las caras la
.la figura del ijgr~ tallar la cara de esta, hqc:~é.!Q.~rfOl...9ciónj:1arala
Mano p..ulircooJija d~v9r1.9S_calib[esgesde la mas gru!l:;().1lastaj<Jmós__
Delgadau..Qplicarmínimo dos ca~s de base lijarcuidadosamente v.Rlntar.
CdocaUas balas.prevlamElOte.E>labaradas.eomadera .d!Lc.afLeto.p'egar.cOl'
C,oIatraJ]Spar,ente.

I~R~e-spo-n""'sa""'b""'l~e-:""'JO""'-se~'A1~e...,.xls~Re-n~ter-la-G~a-rc~¡a----~Fec-h-a-:~Ma~rz-o-2=O=o~o~11 _

~~7WL6][8J[Q]~[]Q][JJ[JJ~~?~9ón[[]~[Q][]][Q]m~Referente(s) O Propuesta. MuestraO EmpaqueO
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Plf,l~qs:Masajeador~ ~Línea:SolaznlJ.9lc9 Artesana:Jesús_OlelJaQa
Nombre:Toro__ ------~Referencla: Camaval
dflCio:Ca -lntería LQÍ9Qlgj]J;i4-;Aj1chOcm¡:12l\1-'9J<:.!!!l:9.5_Dw_arlQITlenta:Atl6n~co
Técnica:T9I1a~_Mad~r~a.~ ~D_I~6~m~eotr.~o(cm): Pesalgr:150 Localidad:Galap9
RegJ!!iQsJ'!al\J.Lal~_s:Madero C.olor:RCJjo V.er"!da;i;9~oJkbqJLO
Materia rima:MadSlade Ceiba CertificadoHechoa Mano: •O No. TI de Población:Rural

!I_-
ME;>rcad9_0bjeJi'Lo:ClaseMe.9iaA1ta_yA1!CJ Costo:
Producción/Mes:20 Unidades Unnarlo:
;mP.-9S1\le:NoJ!'?Qe P._Mgyor:
Embalae: NoTIene Em ue:

Eserv_aC::I9_QE;¡S:
IResponsable:JoséA1exlsRenteríaGorda

~~Tk"?gencia[QJ[[][[JwD[[J[j][Z]
Fecha:Marzo2000

Tipode ficha: Referente(s) O Muestra

Precio
unlÍárlo: $ 6.000
P.Mor: $ 5.000
Em a ue:

LíneaO Empaque O
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Observaciones: Losorificiosdonde van
Lasruedas deben estar perfectamente
Centradas.

,
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MasaJe~tdor,- ---'R.e=ferencla: Esc.[cmJ:J;2__ ~1.j¡~1__
re: TOlo .líl1,"o.~SolazLLúdica _
Carpinte.!!a~ ~R=ec~u.rsaNatural:Madera _
a: Tallaen Madera Materia rima: Madera de Ceiba Carreto

eso de producción: Cortar un trozode madera_de_CeiqgsLe16cm d~
gQ.pOl2.8 cm de ancho.po[_!..Dcm de ano, dibuar sobre lasc,º,as-lo.-
ra del toro y tallar la_c_ara_deEt~-º,jKlcer la erfOlaclón P9!aJ9
pulir_C.9DHja_devarLoscalibres desds>Jamas gru"gUla~aJa más
da aplicar mínimo dos-<:-ºPaLcle_t>.º~ijar cuidadosamente y.plntaG
ar la~J:)olasprevlamente_eJaborodOLenmadero_de_carrefo_pegaLc_-
af}spareoje.

""",'"' ••••••• ""'~ 00<" Feo"'" ""'" 2"" 1 I ~
~¡Q][[][Q]~D[QJ[ill]~8?~?ón[Q][1][Q]~IOJm[IDReferente(s) D Propuesta. MuestraO EmpaqueD
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Rezos:f1::1sab9~uero
Nombre: Cebro
Oflcio:-Co -Inte o
TocnlcSl.J9110_enfv1odero
Rec.ursosNol!JIC!l~:fv1od~l.o
fv1oterlo rimo: fv1oderode N 01

Lír}ea:MeS<J_V_Cocino ArtesoI)QdesÚ~_Qrellono
Referenclo:
~q!gorcmF30Anc.b91c,!DJ:J 7AItolcml~l&Rortqrr:Le.nto: A.ff.6!llico
O¡g!Dejr()I"ffil~ ~PesolgrJ:650 Loc.ol[dod:G_o)gPSl
Color: fv1odero01noturol Veledo: Cosco Urbcno
Certfficoc:loHecho o Iv1clno: O No. 11 . -dePObloci6n:Rurol

!'@J_c.odo..9J:>jeJ!'Lo:CIQ~eMagio A1jo.v11110 Costo:
A-oducc[6o1Mes;-l5_Ul]lcjodes. --'lJnltorlo:
Emppque: No ff.ene P.Mgyor:
Embolo.e: No ffene Em ue:

9_bservos:lones.~J9cero de obejos debe opll(;9rse d~ mon6[.o_pgreo sobre
1.0 superficie Y.P.J.Jlirsehqsto..9q!~eLl:>uen brillo.

Precio
Unitorlo: ~1_5,~.OOO~. _
P.Mo r: $ 14.000
Em ciLie:

IRespg1soble:JoséA1exlsRenteríoGordo
~~7~gencJa[Q]~I[Q]@][J[bJ[j][3]

Fecho: Morzo 2000 I
11pode ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaqu
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Observaciones:

Muestra:::JEmpaqueD

r

Eiezg: Pasat:>9Cluero -!R,~e.f"'er~"'encla:--=--,----...L1 Esc--1cmJ:.l:3__ Pl.cJ1'L111L-__ 1
Nombre: Cebra~--------------,Líneaj,.,i~a-y~-Q<::,'llnlca,--------------1
tlilClo: <;:_ºrQ~ln~le<llrí~a-,--~ ~RecursoNatural:Madera';---,c;----, I
Técnica: Tallaen Madera MOteManMma:Maderade N"""al

Procesode produccI6n:Cortar_un tr<:>.!9de.madera_dejoQLe de 33 cm de
Lar>E.RQI.l..~cm de ancho r 6 cm de alto, dibujar la forma del pasaj:>o-
Quero sobre una de las caras de ia ¡:llezay empezar a definir la figur.a__, __
-Cuando ya se riene ia p eza en bruto empezar a pulir con lijOde-vanos
Caii.bJª-s,.uQa-'LeueJ)9terminado y Iqpl~za..s-'L8f1GlJentratotqlment,ª-pulida
[lplic.aldos caROLde se]oclo! porO.modera_YJljaénueva~Qte~,----
Jll}almenteg¡:>licar.'{OM_as-º9pasde.9.erade abejas•.prQCuraD.90gue 1ClL-

I::=::~::O_"":O"::OC"I I ~
~~EfWLO][]l][Q]~D[Q][]w~g?~9ón[Q]~[O][8J[Q]rn~Referente(s) O Propuesta
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Bezas: Pasaboquere LInea: MesaLCQcina Artesane~Jesús_Orellane
Nombre: Manmenda Reterencla:
bfIClo:- COrnlrilerfa Largelcm):31 Anc.holcm):31AJt9KrnLL6,5 Departamente: Aft6Qtice
lé_cnlca: T.ollaen Madera Ri6me.trolcml: Pesojgr¡:Jl5(L Le_c9Iida9~GalaRQ
Recursos Naturales: Madera Celer: Amanlle. ReJº'--.Azul.yVerde Vereda: Cosce Urbane
Materia onma: Madera de-N"Mal Certificado Heche a Mane:srD N.o• TIoo de Población: Rural

Mercqde .9bJetivo.;...C1aseI\@_diaA1t_a_yAlta Ceste: Precie
PrQdUj::~lél[l/M~;JQ..Unlda=d=e~s. U,nitane: Unrtane: $ 15,OO_Q
.EmPQgue: Ne_ti.enE,'l p.c~,_M9Ye~r~: ~p.~MQy~er: $ 14,000
Embala'e: N.offene Em ue: Em --¡¡e:

Qº-~!,O,acloD.es;.!.asera dEL.a~(Js debe aplicarse de maneJQRQl!lJa_SQbJ\L
_La_s.!JperficleY.Qullrsehasta .obtener_buen b.riJl.e,,-, 1

I Respensable: Jesé AJexlsRenterla Gorda Fecha: Marze 2000

~~7mgencla[O][eJ[Q]@]D[dJOJI1J TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneaD Empaque O
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Observaciones:

• \ I
\ J, I

\ ~ 'l1.--------- 31 cm ---- --~I
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R=6.25c

sat:>qqlJe~,r~o, ~R~e~fer~e~n=cia: iEsc:,(cm¡:1:3 PI. 111
-.M9nmoDda~ ~L~ín=ea=:M"esa.y.Cqcina. _
rpintería R~ursa NaturCl!:M(l=d=e~ra~ _
alla en Madera Matena nma: Madera de N al

e producción: ~9!!or..un troZ9.d.e mad'ª!:o_~te rob~_de.35 cm cfEL-
35 cm de ancha ~r 6 cm de ano, dlbu ar la forma del asaba.

obre una de las caras de la ¡::llezay em¡::lezar a definir la figura.
a se tiene la ¡::liezaenbrüfoemperor Q¡:)UíiiCOilllja devanos
uQa vez.se ha terminado y Iqplezq.se_en<::!J~tr.aJotaImente Rullda

--ºs-CaRas_de_selladO!_paramadera.yjlJaLDU~Yamente.
e.apJlcar vo~aU:-ºRas d~-c_era de aQ~º-sLPJg<::urOfldo_queJos__:~=::::O_."',::"::~I 1 _

¡Q][ID[Q]@][J[Q][j]@] ~~9~9ón[oJ[2][O][]][Q]rnm Referente(s) OPropuesta. Muestra CEmpaqueO
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1'J9mbre:
Oficio: Ca
Técnica: T

Proceso d
Larg<u:>OI
Quero s
Luandoy
e_alibles•.
8¡)IiQOrd
Flnalment
caj:)asri6

•
IResponso
@ste~oe re.



¡::;¡J1PiI Ministerio de Desarrollo Económico
I!!II!:::!! artesanias de colombia S,a.

Ficha de Producto
(...
O>rpot.KlOlI ptrl
el Des ••.• olla d.fl
1.a.lic' ••••mll'U.15

•SENA
71\\

Piezas:F\:lsaboqueéo ~Lf_~nea_~:~Mesay.9i:>C¡na Artesan-º;..-Les_ú~_Ol-e1lano
Nombre;.JIgre__ --------"R=eferencla:
Oficio: Ca Inlerfa LQ!9ºI9~2 Anchol<;,!!j:2381tolcmj:_5_~5Irlamenlo: Aft_ánftc9"'- _
Técnica: Taila...eo_J"'19gerac~ -Do~iámEttr.9(9m): Peso(gn:650 l.o99IidCl9:_G...Q!aP9
FecurSQs...N...atura[es: fypcJ=e=ra. C=color:...ffilanilo,J~!'ª9fQ,.NaturClil__ ~!.~a.;.....C;ascº--Urbano
Nlalena nma: Nladera de N al Certificado Hecho a Nlano: O No. 11 de F\:lblacl6n:Rural

Melcqdo_O"'pJe)jyQ:.....Cla~e~la A1)a...y.fJta Costo: Pr~L ...
Produccl6 Mes: 15 Unidades Un~ano: Unilano:$ 15.000
Emj:la<:¡t,Ji;"No...!I~~ne~-_...-_-_-_. P._. M_g-j.=cOl,,-: --'P.-'-', Mac=oYQr:$ 14.000
Embalae: No ftene Em ue: Em a""""Ue:

Qb~.rvQ<:::lonElS_;....Lºcera c;!eabejas debe al2tiQQrse_demaneropgreja sobre
J.º--s.w...E~rflclE!.y_Qullrsehasla o!?lenerbuen briIl9"-... 1

IResponsable:JoséA1exlsRenlerfaGorda Fecha: Marzo 2000 I
~~7~gencia[Q][fjJ[Q]IIJD[Q][j][5] 11pode ficha: Referenle(s) O Muestra LineaO Empaqu~



¡;:aliiIMinIsterio de Desa rrollo Económico
I!:!II!:!! artesanias de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos Corpo,¡¡c16n p.o'"

el ne •• ,O'OIIo""
LuWICl'••••••~UI

•SENA

71\\

25 cm

i
ArtllS21nía~

c.. do D•••.

r

r

...

Eo
'",..;

Eo
'"

Eo
<Xl

26cm

/
/

""-- - - - - - -- - - - - --,-"

Eo
'"

32cm

l1E:lzg:Pasabqquer,~o,-- ~R,e!erencla: I esC,[gn¡:J:3 PI. 1/-,-1 __ 1
Nº-CJ1b[e;jigr~",:--,--- -,línea: Mesa y_C_oc~lla 1
Oficio: CaTR~in~te"'-n~.a'_;__,_------------_7R,,,ec"""ur~"'so"-'-'Natural: fv1adera,.,-;c;--,- 1
Técnica: Talla en Madera fv1atenaortma: MOdeiCi- de N""al

Observaciones:Proceso de producción: S:QrtaLuo troz9..ge mgde!a de roble de 35 cm ~
largo oar 26 cm de ancho-oor 6 cm de alto, dibujar la forma del oasabo-
Quera sobre una de las caras de la pieza y em¡:>ezar a definir la figura.
"Cuando ya se fiene la pieza en bruto empezar a ¡:)Unrcon lija de vanos
~allbr~s,_ul1a vez..sell9Jermlnado_yJQJ>leza se encuentra.JotalQ1errt!!puILqq
~llc_ar_do~_caRQS d-ª.-seIladoLRor(:tGl-adera .y_IijaU1uJWaCJ1¡mte.
£lnalmente_9pllcaL.'!9nps J:9paS_.d~~~a-º-ª- abejg.5,J~rqgurando ~ue las__
~a¡:>as no formen grumos y_¡:>uliendohasta obfener un bnlio un~orme.

IR~e-s-pon-sa-b-le-:-Jo-Sé~Ai-e-x~ls~Re~n-ter-l-a-G-a-r-c1-a-----F~ec-h-a-:-fv1a-rz-o~2~OO=o-'1 _

~~TéFLQ](]jJ[Q]@][:J[Q]DJffi]~~?~?ónlQ][2J[Q][ID[Q]C3J[8]Referente(s) O Propuesta. Muestra CEmpaqueC]



i!!iIliiI Ministerio de Desarrollo Económico
I!!II!: artesanías de colombía s.a.

Ficha de Producto
(...
CnrlX>fltl6rl PMa
.1 O'J ••••• Il0 de

1M •••••• OO'mpt ••..••

•SENA

71\\

~eza_s:~g¡bo~uera Línea: ~sa y_Cq<:ioa Al!esaQo: Jesús Orellana

Nombre: Tora Referencja:
ofilO: CCiDlnterfa LargQ19ID1;;ll AnchoJcm}:27A1t9R!'K~ __ ~artarTlen19~,I\~.ánt[c-º
Técnica: Talla en Madera OLqmetro[c!!,J: PesQ¡gr¡:850 Localido(:;LG_olgpa

Recursos Naturales: Madera Color.: Azul, NElgt9_yVl;lf..Qe VE;!L~a: Cq~o Urba09
MOleria n¡jmo: Madera de Nonal Certificado Hecho a Mano: ~fnNo • 11"" de Población: Rural

MeI9.Q.d_9_QbjeJjyo~CIQsEtMe9la A1ja_yAlta
l'rodU9CIón'Meª: 15 Unidades
Emp.a~lJe: No fiene
Embala'e: No fiene

Costo: Precio
Unrtario: Unitario: S-f5.000
p. MQY_Of_: P._M_ClY2G.. 14.000
Em ue: Em ue:

O_bservaciones: la cerage_al:1E;!jQ.s9~e apJj90rse de m<:Jner9.R9LejcLsobre_
la superficll:!.Y_p'ulirsehasta obtener buen brillo,,-. 1

IResponsable: José A1exisRentería Gorda

~~7~gencla [bJ[8][Q]@]D[Q]OJ~

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra línea O Empaque O



¡:;¡'I1iiI Ministerio de Desarrollo Económico

I!::!II!: artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos

31 cm

CorporMlOn l)Ol,a
el De•• "ollo de

Iros M,","""p'~UI

•SENA

71\\

E E
() ()
•.... ..•
N N

-y-

_J

19cm
lB cm

+ 1_2_c_m _

I
I

/

•.••...•..._- - - - - - ---;,,,,,"

ObselVCciones:

14cm

Pieza~sab9ClUel,~O' ;,R'i"'e"fele'1Jn""c,,.ia,,-:_~_,_----!I,EscÁcJ.!1l:1:3 PI.1/-,-1 __ '1
Nombre: Toro~-,- -!Lc'!ínl';ea1'..'"-.!l': Mesa.y_CQCir]Q ~
6fJc~io:'C_a!Q~in!!.'te~n~.a'-;-_,_------------~R,ecurso Natural:Ma~d"'e,,-"ra";--:-:--.,._---------I
Técnica: Tallaen Madera rv10teria-;:;¡jnia-:-MCíderade Nocal

Procesode producción: .c:orj(]LUOJ!OZ9Sl~maderaSl~oble,de...3)_cm_de_
!a..r9QJlOf29 cm de ancho r 6 cm de alto, dibujar la forma del asaba-
Quero sobre una de las caras de la ~Ieza y empezar a definir la figura.
Cuando ya se tleñela pieza en brUtoempezar a puliiCOrlli a de vOrios
Calit;>IeS"una,VJfl,SeJ1ajerminad.9.'L1qplezCLse.~cuentra ..totalmenteRyJjQq
~licaLdo~capas,d~SE1!Iad.9LRarCl.mCldera_yJijar..Dueyam~n!e~. _
Fina~-º~'{9rias-ºaR9sSl~..£~-º-dELa~j~e.P.!...o<:u.!.andCLqueJas--I=O~=~:::":"OO_'~~:":omII ~

~~réf~toJ[BJ[QJ@][l[QJOJ~S~?~?ónl]Jl2J[Q][BTQ][3][Y]Referente(s)OPropuesta. Muestra CEmpaqueD



i!!i11i!i1 Ministerio de Desarrollo Económico
~I!::!!artesanías de colombia s.a.

Ficha de Producto
(...
CDrpor&dll~__
el 0aur.oI10 o.

tu UK.oe"'Il'UU

•SENA

71\,

Plezas:_~rvilletela Lín<;a~J~saL¡;:oclna Art~saflO:Abrahom Berdugo
Nombre: Burro R~ferenclq:
OfiCio:Carplnterfa La(gQlCl!ll21 Anc.bQ¡g:n¡:7 A1tolcmEU_Qt:lRarrafllilnto~Aft.ónftco
lÉ1Cnl<;S]:Tallaen Madera DlómetIQlcm): Pes9(grl:..Q9_l~ql[cJqq:GaJ9Ra
RecursosNaturales:Madera Color: GriuJ:llal}co Vereda: Casco Urbano
Malerla DrIma: rvbdera de Ceiba Certificado Hecho a Mano: or O No • Tloode-~biaCT6n: Rural

MercadQ_ObletlV9.:_Clase-.-Medlqp,Jja.yA1ta -.':C~ost",'o~:--------~Pr~ec~lo'-,~==----
[1qcJuº-cléln'.Mes:12 Unidades Unitario: Unitario:$.c1 ,,;2.,~00~0,=- _
EmpaglJe: No tiene P.Mgyor: P.MQY(2r:$'-"-"0"'.0"'00"'-__ -1
Embalaie: No tiene Emnnnue: Empaaue:

Observaciones: Mucho culdgdo coDJqs0tejaH-.9Qlasde losbUI!!,rro>!,s~. 1

IResponsable:JoséA1exlsRentenaGorda
~~7m~enCia[QJ[8][0]@][J[Q][j][l]

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaque O



¡;;W1P.iI Ministerio de Desarrollo Económico
I!:!II!:! artesanías de colombia s.a.

Dibujo y planos técnicos CorJl(lr.aclón Pol'"
•• o. •• ,f'I)llod.

1•• NICfl""m~IU

•SENA
71\'

E
ü

2.8cm

E
ü
o

~ 5.4cm ~
7cm

15.5cm

21 cm

E
ü
N

l
I

Observaciones: Se debe lener mucho
<:;uidado con las colas y OI~as de 10L
BurrOS.

R~ter~ll<::jg: IESC~LC;J'DLl;2 PI. 1¡~1__
LíIL~J,,1esa.y-C-º<::in(J, _
Recurso Natural: Medera~ _
Melena rima: Madera-de Ceiba

Beza: Sel"iIIE3terQ
Nombre: Burra
Oficio: Car¡::>inlería
'TéCnica: Talla en Madera

Proceso de producción: '<;:9!!alu,n trozo de madero de_C~iba de 1..8_c;md~
Largo por 14 cm de olla 01 9 cm de ancho. bosgue'ar la figyra sobre
Ambos_"-919s del blogue mirando QQrael mismo sentido. ToJlar1a.~Jiguras,Y_
ful!dgs con lijas de diferem5':;"c_Cllibres,cortaLQQr el centro del bloque g.JL
Cm a lado y lado de em.e,deiando un es~sor d~ 1cm QQrca,rg,..Q~u=lir__
,Cada_uQO de ellas_a R9Jlcar ro!D1mo_cto_scap9s_de ba~;,d.eja=r ~sec.~a=r__
Adecuadameote_y plolar.la pieza,con los coloresJípiCOS,deLbuuo de.__

1=.__"""'"""""" """",M=o '001 I1 _
~~7WL¡jJ[?][Q]@]O[Q][ill]~~9~?ón[Q]rn[Q][]][QEJ[Q]Referente(slD Propuesta. Muestra DEmpaqueD



i!!iIr¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico
I!!II!:! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto

(...
Corpor.tlÓ~par.
otlo..•••tolIO d.
l•• w" ••••."'P'tsU

•SENA

7A\

Ple~s: servilletero Línea: Mesa_y_C!Xina Ar!~}ano: AQlahqm Berdugo

Nombre: Cabra Referencia:
oficio: COrolntería LQ[9QLc;m}:17 Anchorcmj:]~tolcmJ:l1 Qw_artarneo.t9;. Aft6ill[C9
l~.Dica: T911aen Ivladera Di6mettoJcm): Pe$9jgrl~~aIl9ad~G-919Ra
~~u~sosJiatu[al~s~fv'radera c:oIQr~.tIr:!larillaJ'_~()jo Vereda: Casco Urbano
Ivlateria-nrima: Ivladera de Ceiba Certificado Hecho a Ivlano: sr O No • Ti"';:'~de Poblaci6n: Rural

I Responsable: José A1exlsRenterla Gorda

~~TmgenciaJ:Q1WJ[Q]@][J[Q)[j][8]

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra LInea O Empaque O



¡:;¡Jr¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico

~I!::!!artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos
(...

CorporMIM p,1r••
el oe •• "ollodl!

1&1 ,.1I.:n."mprnu

•SENA

7A\
"r\esanlas Decolomllll

e-..•<lo D ••• mmb•••• CENDAl

5.4 cm

7.0cm
15.5cm

17 cm

E O E
u E

u E
ro

ro uu dd ro N

ro

1 ••

I

fl~za:~eNiiL~tero
Nombre: Cabra
:9iiCio:C9rRintería
Técnica: Tallaen Madera

llefer_encj9: Ese.9m¡:.J.;2 PI.111__
línea.:.Mesa.YCocina
RecursoNatural:Madera
Materia rima: Madera de Ceiba

Observaciones: Sedebe tener mucho
Cuidado con las colas 'ior~as de los_
Burros.

Procesode producción: Cortar un trozo de madera de Ceiba de 18 cm de
Largo r 14cm de alto -019 "mae ancho, be uéjar la figurasobre--
l\mba~~(Jf9s del blggue mirando ¡:>QraeLD:!lsmosenfido.Tallarlas figura~y_
Pulirlascon lijasde diferentl:jscallt2res,cortar r el centro d~1bl ue a 1.4
Cm a lado.y lado de este, dej9ndo un es~sor de 1cm PQrcara, .2~u~lir__
.cag9.uoa_de ellgs.º-R9llgm minirno.dQs-ºaR.qsde ba~~ c:Lejarsecpr _
Adecuaoamwte .•y piotaUa pieza_conJos~oloresJípicosde.La~abra_dS!~

1=. l~ """ ""t"" G'><o ""''''" """"'000 I1 _

~~1W[Q)[]][QJ[4]rnlJI[J~~~~9ón[Q][iJ[5J[]][[][I]1JJReferente(slD Propuesta. Muestra DEmpaqueD



¡;:iJ1iiI Ministerio de Desarrollo Económico
I!:!II!:! artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto

(...
CbrporM.1OII •••••.•
.1 Dotl••.•••llad.

IH ylC •••••lnp'u ••

•SENA

71\\

Piezas:seryjUeJero ~Lícn~ea~:_tv1ecsa_y_Cocina Artesano:AbrahamB~Q\J90
Nombre:Cebra l!ele!er)9La:
011(;"10:<::0-infea la¡9QLcm21 Ancho~mJ:]~jQLc.ml:j.P_~Rarta_men_'º:AJLélnlica
Técnl9g:Talla~ M<:ld_e""r"a -'D~,i~á'_'_"metroJcmJ: PesoJgrJ:50localidad: G_a!9pa
R~ur~sJ'i.qtu[ales:Mad~!9 -,C.olor;J:,!eQf.oL~lq[LcQYVe!c:l~ \,Ie!~a~G.q~qJJl.l;>Q[LO
Matena nma:Maderade Ceiba CertificadoHechoa Mano: r O No. li de Población:Rural

.Mercad"_ObJe_ft,,-o.;.~Iº~!Lrv1El9La~tay.l'Jla Costo: Precio
_Producción/Mes:12Unlda~d~e~s U__n~tlarlo.~: Untlano:$ 12,000
Emp_aque:Notiene P.MQYOr: PoMayor:$1 0,600
Embala'e:Noftene Em ue: Em ue:

IResponsable:JoséA1exlsRenterfaGarda Fecha:Marzo2000 I
~~7JJ1gencJa[i5][jj][9]l4JD[QJ[j][9J lipo de ficha: Relerente(s) D Mues1ra~ lineaD EmpaqueD



¡:;¡JrP;I Ministerio de Desarrollo Económico

I!::!II!::!! artesanias de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos Corpor.rlón ¡),JI.
el o..",,>OIlock
tu M ••.••••.•••IKU ••

•SENA

7A\

l.
I -
1"

15.5cm

21 cm

E
ü

"!
()oo

.1 .[

1.4cm

(/

6.4cm

7cm

E
ü
l!'lo

Muestra DEmpaqueD

Observaciones: Sedebe tener mucho
Cuidado con las cdas y orejas de 19_
Cebra ..

EiezjJ:ServilLeteto'- ~Referencla: ~I=Esc,JºDLL:2_!'I.J 1
Nombre: Cebra ,Lí~: r..•tes<uj;.Q<:lna
Q}1910:Cor¡:¡intería RecursoNatural: fv1adera
Técnica: Tallaen Madera fv1ateria rima: Madera de Ceiba

Procesode producción: CortaUJnl!'oz9_dE>_rnaº~~~dELCeibade 18 cm de
Lar o r 14cm de alto , 01 9 cm de ancho, bosq~ar la figura sobre
AJ:D,bas<e9!.as-º@iQg~~mtandQJ1ºra el mismo sentido.Tallarlas figlJIQH
f1JJlrlascon lijasde d~erentescallb.!.es,~ortau~r E>icentro del bl()CIuea 1.4
Cm a lado yJ9do de este,_~j9ndo un es~sor de 1cmPQr cara, puli_r__
_Caº9_uoa_de_E>IIº~a_PQllcarmínimo dos c9Ras_debas.e;"'c::l~ja~~Slr _
Adecuadamente-y'plntarJa pieza_con loscolores típicos_dejo_cebrade_

1='"' ,..""""",,,",,Gao" ""'''' M=o '"" I ¡ ~
~~TWLQ1[81 OJ[4EJ[(jJOJI2J~~?~?ónl]]l1J[Q][ID[Q]@]11JReferente(s)O Propuesta



¡;¡Jr¡:;J Ministerio de Desarrollo Econ6mloo

I!::!II!::! artesanías de colombía s.a. Ficha de Producto
(...
CMpol'.KIO/I P"'I
,,1D.wrrollo ~.

1•• -"""GeIt1l)fUU

•SENA

71\\

.Bf3za.s:SE1!yi~te!o líQea~~gJ_YJ;:ocina ArI~gl!l();.Abraham Berdugo
Nqmbre: COOgo Referencia:
Oficio: Careinlerfa ~argº(¡:mJJ2~~b-ºloemJ:7 AJIO(cm):1º,QJ~ep-a!1arItento: A!1óntico
L~nlca: Talla en fv1adera Oiómef[0Jcmj: Peso(grJ:.5-º-lo.9-ºJi9ad~l?alaºa
Recursos Naturales: fv1adera Color: R()jo~Clr:nanJlo.Y_'Lelde . Vereda: Casco Urbano
fv1alena orima:MOderade Ceiba Certificado Hecho a fv1ano:., nNo • -TIno de PoblaciÓn: Rural

Mercaq()_Qbje!iYo;.Clase Medla.81la.y AJta C_o_sto~: ~Pr~ec=io~ _
PrQdu~16n1Mes: 12 Unidades unnCirio: Unnano: $ 12,000
Emp_ag\Je:No fiene P.M or: P.Ma}'2r: $-10,OÓ-0----
Embala'e: No fiene Em ue: Em a ue:

Qbservaciones: Much()_G.uidado_as_ºrejaU..901a-ªste la~s.;,c""e"",b!l-ra,,,s'~ 1

IRespoosable: José AJexisRenlerfa Gorda

~~T~gencia[OJ [8] [Q]@][J[Q][2] [Q]

Fecha: Marzo 2000 1

Tipo de ficha: Referente(s) O Mues1Ta línea O Empaque O



P,!;11i;'1 Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!:!! artesanías de colombía s.a. Dibujo y planos técnicos
(.+.
CoflK\fUIóft lW'l
•.• Deu,f'Olkl de

lu •.•ocr•••.•••IIf"• .s

•SENA

71\\

_T_

---'-

5.2 cm
~,

7.6cm

l 12 cm í1----

3.4cm

2.8 cm

5.6 cm

7cm

E
ü
C'J
'<t

Artesanias de Colombia

Cabo do D""_'oci60 CENDAl

E
ü
L!)

L!)

Observaciones:

fleza~Se¡vjlIElter••.o, fleferencia: IEsc~¡C:;!I'Kl-:2 PI.111
NO!!1bre:_~O[\go~ ~LínE;l9:.Me~~tY~C~a<::ina-------------1
~1i<:lo: Car¡::>'!!.ln!!!le;<!n~'a!-,-----,--- --,R~ec~ur,.so~Nalural:Madera':--=-"',....- I
Técnica: Tailaen Madera Malerla"rima: Madeia~de Ceiba

Procesode producción: Corlalun lroz9-ºe lTlagera de Geiba de l_:u<md,ª--
lar o por 14cm de ailo por 9 cm de ancho, bosquejar ia figura sobre
.1'IJ:rli:>as<e9f9_S.9~blQ9~emirando RQrael mismo ~nftdo. TajlaugsfiguraH_
fuiirlas con lijasde diferenles calibr~s. cortar P2rel centro del blQCIueoj,,!-
Cm a lado J9do de esle,_~jando un es~sor de 1cm RQrc.9ra ulir
_Cada_UIlO_d'ª--Elilasc!p<ljjc;;armínimo dos c9Ras_deJ)9~;_d.?jarsecar, _
Adecuada~eo1e_y piotar la pieza coo 10s_colores-.1ípiCOLdelJ;:oogo_de__

1::"" "'"•...""""'"00<0 ,"",o, ..,= 2000 11 _

~~7WLQ][!lJ[()][4E][Q][2][Q]~8~~?ón[Q][1][Q]rnJ~[1]lll Referente(slD Propuesta. Muestra DEmpaqueD



¡;¡J1iiI Ministerio de Desarrollo Económicoe:9~artesanías de colombia s.a.
Ficha de Producto

(...
C•••.•••••.aclt\rlpare
el~rrollod.
In "'He,.....,"' ••••

•SENA

7A\

.MeIcado QbjeJiyº~ººse Me-ºigAlta"yAlta Costo: Precio
Pr09uccló[l/M~s~ 2.Ul'}ldade,s. Unrtario: Unrtario:$12,OOO
_EIDP9Que:NoJi~~n.e~ P..~,M9Y= ~o~r: ~p~or:rro~6-º:O
Embala'e: No ~ene Em ue: Em ue:

"Aezos~SeryitLetero Lfneg;}v1esay Cocina AIlesano:ftLaha[!l_Berdugo
Nombre: tv1arimonda Referen~ia:
Oficio: Careliiierlii- L(Jrgol£!11:15,f>l\nchol~!DJ:7_~()lcmJ:ll,5_~p_artam~ntq: AtI9ntico
~é~ni<::9:Tallaen Mg9_eLa QiómeJrQJ<;mJ: Peso~grl~Lo_~alicla9: GalqRQ
RecursosNoturales:tv1adera (;qlgr: AJ:!lgrtllo.RQjQ.Yj\Zul Vereda: Casco Url:JQQo
fV1ateria-orlm-a:.tv1aderade -Ceiba Certificado Hecho a Mano~O No '-Tino de Población: Rural

LíneaD EmpaqueOMuestra

1,1_-Fecha: tv1arzo2000

Tipo de ficha: Referente(s) O

[Qbse['{aClg[l~s:

IResponsable:JoséAJexisRenterlaGarda

~~7~gencia[b][a][Q]@][J[Q][2][lJ
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Observaciones: Sedelbe tener mucho
~uidado con no aaelgº~ar en
Excesolas orejasde la marlmonda,
Pues~Ruedén volvermlJYfragileu_
lªposible que se ¡:>Qrtan.

~. 1.2 cm
2.8 cm

00 E E
ü ü

~

C') LO
.-- l o
.'

'>- --.
I

I 1-'-

~
11.5cm

~

5.4 cm

1~
~

I 15.5cm
~

7cm

Pleza;..S"'rvillelera ~Referenc.i9: IESc,Jc",¡:.J..;2 PI.1./1
Namble;..MgrlmoDda LíDea:.Mesa.Y.C9cin9
Oficio: Carplntería "R~ecursoN9J1.Jlal:Madera
Técnica: Tallaen Madera Materia rima: Madera de Ceiba

Procesode producción: Cortar un troz~uje madera de C~iba_de.l.8_c;mde
Larg2f>Qr14cm de alto 9 cm de ancho, bosguejar la figura sobre
~bºLc;g19.S del ble>guemlrandQRQrael mismo_~ntlclº, Tallarlas fig~ºD'_
Pulirlascon lijasde diferentescalibres,.<:ort9LP.Qrel centro del blogu~º.l.L
-ºm a lado y lado de este,.sJ",jando.unes~sor de 1cm P.Qrcara pulir
.Ga9aJJ.D9_cl~eIl9saIJaj[carJ]1ínimodo.!>capos.de.Qg@;.@jar segar
Adecuadamente_y ploloUa pleza.conJos.coloresJiplcQS.dela marlmonda.
De.carnaval. I
IResponsable: JoséA1exlsRenterlaGorda Fecha: Marzo2000 I _
~~7W&l[[)[bJ@][JI]J[2]OJ~~?~?ón[Q]L1J[Q][[)[OJ@][4]Referente(slD Propuesta. Muestra DEmpaqueD

mailto:capos.de.Qg@;.@jar
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llrt'llnlas de Coromlll•

.••• • D""'''''JCÍ60 WiIlAl

,Piezas:Servil!ete.[o Unea:Mesay Cocino Art~¡;grro:Abraham Berc!ugo
Noml;)re:ngr=e ~R=é.f~e~.re=-n=cia:.-~
afielo: Ca Intena Lo19ol'<-n}):U~.s:.ttQ(s;m):7AItolcmJ:_9_~P9[l9menj.9: A1tónftco
Ié~cnlc~a:Tolloen Modero DiómelJocm: PesoJgr]:50 Localidad~G.alapq
]3ecursosNoturale.s:JlI!od~[Q ~C~o~ioo,,!:~Amarlllo,..R9jo~yVerde VElIega~C9~c9_lkl::>9Q9
Materia rimo: Madero de Ceibo Certificado Hecho o Mono: O No .-Ti de Población: Rural

~LCado~ObJetl'<9~qase Medio Alto y Alto Costo: Precio
.B:Qduc~[ÓnlMes:12UDidades ,Uc~nitarl=o~: U.nttarlo:$ 12.000
Empoqu"U,lo,fterleo ~p.,~M9Y=,~or~: ~p.,~.M<Jy~.c. Qf';'$.lQ.OOP
Emboloe: No tiene Em ue: Em ue:

.Observac[ones:,$El.9.Etb.etener mucho culdado.cooJas_c.9!as.yJa~orejasdel
Jlgr.e.

IResponsable:JoséAlexisRenterraGordo
~~7mgencja[O][81[bJ@JOCPJ[2]I2J

Fecho: Marzo2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra lineaD Empaque D
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CDrpor.oclóri p,I'.
•• Deu",.11o de
l.I.. NIO"",ntllrt'.U

Observaciones:

E
ü
N
co

~I

Referencla~: ~I Esc~lC;J!lJ:-l:2
Linoo:~Me;~,y_C9~lna
~El<;U[S9Nqtur91;."Ma.9~er=a~ _
Materia rima: Madera de Ceiba

Dibujo y planos tecnicos

17.5cm

15.5cmr
1"

ei.eza:_Serville!era
NOl'Dble;jig[e
O~lo: Car¡:>interia
Técnica: Talla en Madera

Proceso de producción: .c:oflClLUntrozg_<;lemadera de C-ªiba,de 18 cm de
Largo ¡::>Qr14 cm de alto O! 9 cm de ancho, bc~uejar la figura sobre
hmt:;o~c.9l.aS d~ b!<Jgue mirando,¡::>Qrael n]lsmo senftdo. Tallar ias figuraH_
Pulirlascon lijas de diferentes calibres, cortar por el centro d~Lb!cque a 1.4
Cm alago y lado de este, dejando un es~sor d,e.Ji:ffiRQr caraJ.J1ulir
.c:.a9IJ,Una dELeJIº-s_aa¡::>licarmínil'D.o,dos,cap,as,deJ29!i"l; dejar secar
Adec,uadarneote_Y.pll')tar Jo pieza .con.Jos,coloresJíplcos.deLtigre d

Camaval. I

IResponsable: Jose A1exlsRenterlO Garda Fecha: Marzo 2000 I _
~~TW&J[]][]][4E)[OJ[1][1]~~?~9ón[Q][1][Q]~[Q][AJ[IDReferente(s) O Propuesta. Muestra L1EmpaqueD

¡;:¡Jr¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico

I!::!II!:::!! artesanías de colombia s.a.
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Ficha de Producto
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•SENA
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Piezas:Servilletero Lín~: ~S9 ..YCocino Artesano:Abraham Berdugo
Nombre: Toro ~R~e~te=ren=c=ia:
Oficio: cCi-lritería LargoLcm):17Ancho cm]:7 Altolcml:9_~artarmll}to: At[áflJico
Técnico: Tolloen tv'9d~a . _D._iámejlo(cm): PeSO(gr:50 LOCg!i9gg;_G.alapJ:l
Re<;urSQsJ'¡aturales~Mod=e~ra~ C=o=loGRgo,.8marillo,BzuLv_'L<;lfde Ve[eda.s;ascQ...U!l:lorl9
Moteria rimo: Modero de Ceibo Certificado Hecho o Mono: S O No. li de Población: Rural

fy1ercado_Objetiyo:..G1ase~!qtJlº-v AlLa Costo: Precio
ProduccióéVMes:12Unidades Un~ario: Un~ario: 12.000
E!!lRac[lJ.e:No tiene P._M9Y_OI"_: p..-iJávor:r¡0.660
~~~~~ ~ _ ~a_

Qbservaciones:"SELd.~ejeDªmu9ho cuidado con los colas, losOI"eja~v_
LoscuerooujeUO(o.

IResponsable:JoséAlexisRenteríaGordo
~~T~gencia[5][?][Q]@]D[Q][2]rn

Fecho: Marzo2000 I
lipa de ficho: Referente(s) O Mues1Ta D Línea O Empaque O
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10.2 cm
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6.2 cm

7cm

Eu

Observaciones:

f'ieza:_$ervill~!E!!o Referencia: I Esc~l~II'Ll:2 __ PLJ11

Nombre: Toro iílleO: ~Me~_y_Cocioa
oficb:CarRinleria Recurso Nalural: Madera
Técnica: Talla en Madera Maleria mima: Madera de Ceiba

Proceso de producción: ~ortaLun 1T()~9--ºe_lI!ad~ra d<;LCeiba de llLcrn.d<3_
Largo r 14 cm de allo eOl 9 cm de ancho. be uejar la figura sobre
hmbas caras del bloque mirqndQ.2Qra el mismo senftdo. Ta[guas figura~_y_
Pulirlascon lijas de d~erenles calibres,-c9rraLRQr el cenlTo del bl ue a.-LL
Cm a lado lado de est<3,sLejando un es~sor de 1cm por C.9f9..Rulir
~ada_uj1a_de_ellas_a_apJi~ar mínImo dos_c.aR-as_deJ:>aS!3;.d5'jarsecar
Adecuadamenle Y.p!ntarJapleza.coolos .coloresJípicPLdeLJor.o_de

CarnavaL I
I=Re-s-po-n-sa~b~le-:~Jo-s~é-A1~e-x~ls~Re~n-Ier-l-a~G~a-r-c-la-----F~ec-h-a-:-Ma-rz-o~2~o=o=o-1 _

~~TéFLºHJ[Q][4][JlO][2]r:TI~~?~?6n[Q][2][Q][jlIQJ@][6]Referente(slD Propuesta. MueslTa DEmpaqueD



i!!iIliiI Ministerio de Desarrollo EconómIco
I!!II!::!! artesanías de colombia s.a.

Ficha de Producto
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CQJr-.KiÓI" ",",'
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.Plezas:Tarje~t~e=ro~ Lífleq:.Jsprijorioy Ofici)la Artesar)():Ab!gham Berdugo
Nombre: Burro~ ~R,.eferencia:
ofiCio: Ca inferia ~Q!9ºlcrnl2~c.bQlcm):7 AJtoI9!nl:9.º_~9rtqm~D!(); t\.ftÓllJicp
Técnica: Talla_eo_Mad_~r=a~ .[)iómetLQ¡cml: Pesp(grJ;.220LocQ.lidacL.G.aLapSl
R~.\lIsosHaturQIE!.s;.MQd~!a C_.o~loGGriu.Y'elde Vereda;.CaS:9Q..U!.l:Jano
Materia rima: Madera de Ceiba Certificado Hecho a Mano: ' nNo. Ti de Población: Rural

~!.C.ado.Objeftyo.;.ClaseMe9ia AJta.yAJta C~ost~o~,: ~Prec,lo
ProdugciónlMes: 12 UnidadeS/mes Unitario: Unitario:$12,000
EmRaque: CSlja_dELC.art9.n.~ p.MCJY~or~: ~P.~,Mc=oayo.£$10,600
Embala'e: Ca'a de Cartón Em ue: Em a ue:

!I~-FJ:>servaclOJ:lE3s:

IRespoosable:JoséAJexlsRenteríaGarda

~~7~gencia[j5J[ID[[]~DlOJ[2]w
Fecha: Marzo2000

Tipo de ficha: Referenfe(s) D Muestra CI LíneaD Empaque.
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21.2 cm

15.5cm J------l

1

Piez9:-Io~El!El~r,0,-- Retereo<::i<;l: IEsc~Cml:1:1.5~I.-,lLC /11,--_
NOmb[~~BulJlrrISOL-,- ~llílJn!'1ealJ~:EffiJdio.y_Ol[cir)oL- _
Oficio: Cor¡:>intería-,-..,- ~R'!"ec""u"'~rsoNaturol.,,!'Ma"'-""d",e<;1!r"'o':--,;;::-;,- _
l'éCñlca:' Talla en Madera MaterlCinrima: Madera de Ceibo

Obselvociooes:.ffijl<;,ars!os c,ºººs djL
1lº-~yslejCl!.~.ar mw bien.
Pintot:J9..piezay dejar secar ¡lQr cinco
Días a la sombrg.

Proceso de producción: 5=ortar un trozo de moderg de Ceibo de 24 c;:rnde_
largº-R.or~O~cO:Lc[e ancho R..0!.l2_c;:mde...9~o,bOl;Q\Le]CJ!...enlo.plezqlg
.fIgura Y.eJIlPEl.z(]r_oJgIIgILo,Uf)O'{ez);eJlo_definido el mQijYQ.P!Jn~.a_coo__
11jode varios collbLes.
.UooyezJ.erminoc::io y.pulido la pieza,.9pll<::9r mínimo dQ,scOPOLdª-b9.~e __
QelOLSEl<::.9!..9dec...!J'oºornElfltEl-y_",olveL,QJijor.Pint<;luo.piElzocon 10s_c;,oIQLesL
Motivos...!íplcos_delb_u~9._d=e~c~0~rn=0~vo=I~. _

I-R-es-po-n-sa-b-I-e-:-j-oSé-A1-ex-ls-R-e-n-ter-Ia-G-o-r-c-lo-----Fec-h-o-:-MQ-rz-0-2-0-0-0-) I ~
~~T~LQ]I]][oJmO[Q]m~&?~?6n[Q](lJ[Q][]][Q]GJr1JReferente(s) OPropuesta. Muestra OEmpaque
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J'I~zas:Igde~é9
Nombre: Cebra
Oficio: Ca inierfa
Técnica: TqUaJ~!LMºetera
Recursos Naturales: Madera
Materia -[¡¡:ría:Madera de Celba

U0.69:J,scrltorlo y Oficina Artesano:. AbLahq01~éclugº _
Referencia:
largq«;m)20,5AnQ..ho(cm¡:7 AltO(cml~~'L.J~P9rta!Dento: Atlónfico
Q19metroJgn¡: ~g>lgr¡~22JLloQ..alidaº~Galapg
CoIQG__BlqD9_o.N~f9_yVerde Vereda: Ca~º_U __Q:l9nO
Certificado Hecho a Mano: S O NOIII Ti de Población: Rural

!I_-
Me.lQ..a_C!QObjefivo: ClaS!LMediq.Ma_ y Altq
_EtQdu<::_cjón'!Yl~J4...LJnldºC!es
fmpague: ~9ja d~_Cartón
Embala'e: Ca a de Cartón

[Qbservaciones:

IResponsable: José A1exisRenterla Gorda

~~7Ci'~encla[Q][8J[[]@]O[6J[2][5J

Costo:
Unrlarlo:
p. or:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra

Precio
Unitario: 12,000
p. Mgyor: $10,600
Em ue:

líneaO Empaque.
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15.5 cm

20.5cm

Pleza: Taije'gJt~e!!,ro,- ~Re~f",er!"e";!ncla",:~~ .L'1 Esc-elCml:l:1.5 PI. 1/1
Nombre~<&bLa,= ~Lír16a2-ESiu_cliOLOj[cloa,-------------1
f-QJlc1()~Q:lfR"'.in~te~rfa~~ ~R~ec~ursoNatural: Madera
Técnica: Talla en Madera ro.Anterlanrima: Madera de Celba

Observaciones: ffilicar do~c:aP9s_@_
Base y dejOLsecar mw bien.
Plnta~¡:>leza ~jar secar cinco
Días a la sombra.

Proceso de producción: ~ortar un trozo de mqd~º_de Celba-º!128 cm d~_
Largº-ROI 10 cm de ancho Por l~C!l1de-ºJ!º,-bo5glJ.ejar en lapleza la
Bgura ~1!lR!1zº[JJJºI[aria~uO~Lv~~l1asJSlflnldo el moflvo RuMa "on
Ujº-d~ vorios calibres.
UnSlvez termloag-º_YJ2.ulj9a_1aple~o,_aRUcar mínimo d_osg¡J:¿asde base
_DejarsecºLad~u_adament~u/_volver aJljor. Plnto¡JQpiezaJ;.9o.Los_c910!eu _
_M-º!Ivos fíR]cos de la cebra de camaval.

I-Re-s-po-n-sa-b-le-:-Jo-Sé-A1-e-x-ls-Re-n-ter-la-G-a-r-c-fo-----Fec-h-a-:-Ma-rz-o-2-ü-ü-ü-' 1 --'

~~7WLQ][8J[ólwo[O][2]@] ~~?~?ón[Q]IIl[Q][[][Q]rn[[]Referente(s) O Propuesta. Muestra O Empaque
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Flezgs:Torjeler_o Lineo:E~ntorio_y_Oficino Artesono:Ablobom Berdugo

Nombre: Tigr.e Referenclo:
Oficio: CQfEinterlo Lorgolcml19~c.bQ{9ml:7 AltO(£f!11:9,6~l<ortom~nto: AftqDfico
--- DiómeJIQj£ml: PeSQlgrI200~co~ctocj;QoJgQQTéc;nico:Tolloen Mod~o
RecursosNaturoles:Modero CoJ.9r:Amonllo.1'J~ro y Verde Veredo: Cosco Urbano
Moterióniimo: Modero de Ceiba Certificodo Hecho o Mono0;7O No • Tinode Poblocióñ:Rurol

Melc;odo_o.bjetivQ~CloSElJv1edio~StyAJ1g Costo: Precio
Producción/Mes:12Unidode~s~ u_nrtono: Unlfono:$ 12,000
Empaque: Cojo deCort6n ~p.._~MQy=~or~: ~P.~MQyor:U..o-,-O.O-O----
EmbolO'e:Cae de-Cortón' Em ue: Em ue:

!I_--IObSEl!,!Oc;iQ!1es:
IResponsobie:JoséA1exisRenterloGordo
~~7ér~encla[Q][8][oJ[AJO[01[2J~

Fecho: Morzo2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneoD EmpaquE[]
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18.9cm

Plezo:.larj~!"e",ro,- R~,!.eelf"er",e~n,cja: I.ESC~jCml,-,-:l,.,:l~_,P.!I..,-,lLJ__
NQmbreJi9le,..-, ~LíI!lnElO~E~qi9-Y-OfiCll}a-------------1
Qficio: Gar¡:>,!'!inC!!t5'e!!'ria~_;_-------------R~ec~ ursoNatural:Maqera7---c~,------------1
Técnica: Tallaen Madera Maierio.n;¡ma:rv1Odera-deCelba

Observaciones: 81Jn£.ardaScapas de
Basey dejar..secarmw bien.
Bntar la Riezay dejar secar RQrcinco
pías a la sombra.

I~Re-s-po-n-so-b-le-:-Jo-se-A1-e-x~is-Re-n-fer-la-G-a-r-c-ia----~Fec-h-a-:-Ma-rz-o-2-0-0-o-11 ...
~~Tk'FLQ][]][6f1][J[Q)[2J[jJ ~~~~?ónlQ]lIJ[Q]~@][£J Referente(s)OPropuesta. MuestraOEmpaque.

Procesode producción: Corl(J[",UllIrOZO~ ma.c:l~rade Ceibc:l_de,J2-º..mde
Ja!9Q.por 10 cm de_anchQ.QQ!12Srn de atto, bog¡L!.ejaren lapleza la
£1glJI<:t'L~lTIpez(JLatallarla. una v.ez.~.JJj:Ld.ejinid9_eLIJ1QtlvopulirlaqlO__
lija_de vanoscalibres.
JJnqyl'lz terminada.y.pulLcjgJQpleza._apiiC;:j:lrmínimo dos_c.apqs_de_Q9~e__
J)ejaL~ºr..ad..ecu.(JdamenJe.y vO)v~.!..9Jliar.PlntqrJa,piezqcon los_colOl'es.y_
.M91ivgsde camav91.
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ArteSi'Hlld!:l ae ColomDI~

flIªzqs:Taijelero U[l~9~Escriloriº-y_O!i.cina Art.l1~no:Abraham_Berdugo

Nombre: Toro Referencia:
Oficlo:-COrOinlerla Largglcmj:24 AncD919!J.l¡:7Altolcmj:9.2_ ~PSJrtamen19~I\~ó.[l!!co
Técnica: Tqll<;1en Madera Dlómel!9i9ml: PesolQlL220LoCCl[dgd:GalaRQ
RecursosNoturales:Madera Gº!or: Negég.JlrlJari[o_yVerde_ Vereda: Casco Urbano
MOterk:l"'rima: Madercide Celba Certificado Hecho a Mano:si O No • rloo-de Poblaclón:-Rural

Mercac;l9~bleJjv9~qase~ºlClfJ!q_y AIt.a Costo: Precio
Producción/Mes:12Unidades .U_~n~arJo: UnilariO:$l2.000
.EmR9_<l~i..Cajº-deGoftó~.n~ P.~.Mgyo~r:~ ~P..MQyor: $ 10.000
Embalae: Ca a de Cartón Em ue: Em ue:

ObservaclonEls:Tenercu!gado c.9.n.loscuemos del loro al empSJ""c",a"r~'__ -i

IResoonsable:JoséA1exisRenlerlaGarda Fecha: Marzo2000

~~7m~enCla[OJ[all9J[A]O[O][2][I] Tipo de ficha: Referenle(s) O Muestra LíneaD Empaque.
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15,5cm

24 cm

eleza:Tarje"'t""e"'ro'-- ~R,efelencia: IEsc,ji;;.'DJ:l:.!,5 PI.111
t-J.9mQLe;jo[o'-:,-.- -.!Lrnea~E~diO-Y-01.iclna'-------------1
Oficio: Car¡::>intería RecursoNatural:MaderaTécnlca:Tall!Ca~en~M'-:-a-d"7e-r-a-----------~Ma~te~ria ~ma'-'":~;'-M-!'a"d~e..,ra~d:-e--;C"'"e-:;iba----------I

Observaciones: t-Rlicar (jos c9P_agj!L
~ase y dejar secar mw bien,
Pintarla pieza y deiar secar por cinco
Díasa la sombra,

I=Re-s-po-n-sa~b~le-:-Jo-s~e-A1~e-)(J~'s~Re~n~lel-la-G~a-r-c-la----~Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-o-o-o-11 _

~~7W&J[]J[Q]@][][O][2J[I] ~~?~9ón[Q][2J[Q]rnJlQ]@l[9JReferente(s)OPropuesta. MuestraD Empaque.

Procesode produccI6n:CQ.r!grun trozode mad~la de Ceibo de_28~m d!L
1arg<U10r1O cm de_Q[lcho20f 12 cm de-º~o, bo!!'=tu~are!]Jqple~ la
flgulQ y empElzgLaJQIIg~,Q,..Yna_"'~uehaslefinido ei fJJQtilLo_PWI!LQ-'<_QIJ__
,Lijo_eleva,rioscalibres,
_l)Q.ovez terml!lQela_y'pull,:LQJ9..RiezQ._apll<:9U'Ilin!modo~ c;ap'as_d~j:)-º~__
,~jQL~9r_a.9ec_u_aºamente-y-\/o.!l&LaJja0iQ.t-ºrJa_piezacon loscdq:e_sy_
J~()tlyos_típk:osdel tOl()_d,esamaval.



i!!iIr¡::;J MinIsterio de Desarrollo Económico
I!!II!::! artesanías de colombia s.a.

Ficha de Producto Corporación par.
111OH.,rollo ck

.•• I.•U('Wml" ••••

•SENA

7A\

p[eza~:Frutero LfC}ea:J~~Y Cocina ArIesanos~onuel f'!3rtuz.Rasalba_Castro_
I\[ombre:jlect6)Jgulo Referencia:
Oficios:Cesterla . CQpinterla la!gº~'!'l: 32 AnchOlcm¡:25~9~ml;J~Q9rtºm~mo: At\6nftco
Técnica: TrarnQcl.9_Sim~Talla Di6metrOlcm): ~SQlgrl:_550_l.<2-calidasl;...Galapa
.Rec_urS()sNaturales:BeJuc_o,Madera Coior: Mqde!9_YJ,.rudo Vereda: Casco Urbano
Materia nrima: Cinta de 3 mm Certificado Hecho a Mano: sr O No • Tlnnde Pobjac16n:Rurai

f-rv1eIgl,:f~,-O'pjeftvo:...CI9se_rv1e9iº.AItaY_I\I1Q -;C~o~st:"'o~,:'---------~Preeio .,--- ------1
Producc;Ié>r:'&i1!1.s;...6JLUnidqge~s? )Unijario: Unijarlo:y 22.00"-0.- _
EmPSl9ue:NoTiene P.M<:ri",ar,,-: -'~P.-'M'-"'(]YQEJ,...•2"'0"'.0"b,0"---_j
Embalaie: NoTiene Emnnnue: Emoaaue:

OQservaciones;..Base_err..rnqgerade roblEt~ar mw bien el bejuco_aJCl_
Ila.s~de madera.

IResponsable:JoséA1exisRenterlaGarda

~~7~gencla [¡j] LBl[O] [6} [] [6] [Q]ITJ
Fecha: Marzo2000 I

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaque O



¡;::¡Jr¡:;'I Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!:! artesanias de colombia S.a.
Dibujo y planos técnicos CDfPOl'.>tNln Pólf.

el Dt!w"ollo d.
l.u "lOoeml>'~'

•SENA

71\,

32cm

Eu
LO
N

25cm

Muestra DEmpaque~

Observaciones; Sedeb5l sujetarcon
Firmezael b~uco a la base de
Madera.

Pieza:Frutero'--,-_-c- -'R"o,e"'fer"""e,ncia:_,,--,- -1-I,Esc;~c.rnJ:.__ _'P'_'I.c..!llJ __
N.9mbre:!l-~tóOgulº'....,_.,_,_----------Línea_: iv1e'scu_C,Q<;loa_.,-.,--,- 1
.oficias: CJl.stería,ca[Re!'ln-!-'t"'er,~ía'_;;_--__;------~R~urso Natural: BeJuco~Ma"'d'-"er"'a 1
Técnica: Tramado simOie Tallaen madera Materia Drima:Cintasde 3mm

Procesode producción: B~aLar aº~uadamente 19materia ¡¡rima. TInturar
Elbejuco culdado~men!~.
Jo base se pr!lpgLa~a_PSl[tlrde Un bIQgu!l_dema-ºera de roble de-ª_3_c;;mde
_L<JIgº,-,~or27 cm de ancho por 6 cm de a~o, bocetar la figura sobre una
De las caras'y tall9[1slLRulircon lija de varioscallbre~;aell9ar sellador _pulir.
~RlIcar cera de abe as Iirhasta obtener un brillo ar~o.
Real1z9ill pJl.rfora~lones_eO~LQ9ld~supJ~tlºLd_ªJ9_maderlJ,jm::_f\Jstarlos
tormantes'l1::>~arlQsl1f~Jr1I99~jI90 con fibra de 3mm de ancho hasta_1

I::::~:::~:: ::: ::::I:
dO

losmismo:::aa::~zo 2000 I ~

~~7WlQJ([J[QJ(6JO'O][P][IJ ~~?~?6nrQ][?J[Q]ffiJ[Q][g]ffiJReferente(s) D Propuesta



¡::;;J1i;'I Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!:! artesanías de colombia s.a.
Ficha de Producto

(...
O><porKl6<llUfa
el 0. •• ..,110d.

l•• Ml(fOO!mptn ••

•SENA
71\\

BeZ9s:Frutero LíIl<;l9:Mesay Cqc1na Artesanos:ManuelPe.rtuz..RosalbaCastro
Nombre:Morado Referencia:
Oficios:Cesteña:-Car Inte a LargolcmJ:_AACho[cml:-Bt91cml:_9_~!1am~nto: Aftán~cQ _
Técnlc;a:TramadaSlmRle.~Ta~I=la~__ OjcJ[[letLQlgn¡:2_8--__ Pesalgk550_1Q99JLd"ºp:Galap~a
Recl]rsosJllatuLales;jlgJu99LMadela Color: rv101ad9.LG!lJ9Q 'Lereda~GoSGoUrmno
tv1ateria rima:Cintade 3 mm Certificado Hechoa tv1ano: O No. li de Población:Rural

Mercpdo.Obje~'Lo~qg~ MediaA1ta.v.tJta
ftQd.uc;::s:lQ.njMes:12 lJDldas:J.es
Emp_qgue:Nº liene
Embala'e:No liene

Costo:
Un~ario:
p. M or:
Em ue:

Plecio
unJiario:~ 18.000
P.Mgyor:$ 16.5ÓO
Em a ue:

~ºº~rvaclol'es~B9-ªe en madera de rob~.~ar muy ble[l el b~L!<::ogla_
.Base..9.el1)oQe"'ra"". 1

IResponsable:JoséA1exlsRenterlaGorda

~~T~gencla [Ol []] [Q] [6J [J[Q]L6][2]

Fecha:Marzo2000 I
lipo de ficha: Referente(s) O Muestra línea O Empaque O



¡:;¡J1i!iI Ministerio de Desarrollo Económico

~I!::!!artesanias de colombia s.a.
Dibujo y planos técnicos

(...
CO/'JIOrXI4n 1\;>11

el oe .•••rojlo de
la, N~ll'f""

•SENA
7A\

27.5cm
E
ü
LO

J._

E
ü
LO•....
N

E
ü
LO
O-

20cm

Bezo: FruterQ ~Reterencia: IEg;,[qp): PI.11-'...1--1
Nombre: Morad,!So~-.,.___;__._----------~Llíun~ea~-'-'l: Meso_y_CocinQI_..,...,--,- 1
QfiCios:C_estería,Carplnteríº:;- __ -.,. ~R"!'ec"u~r~soJ-'Nq!t!ral:Bejuco....M9d?[a, 1
Técnica: Tramado slmDle Tallaen madera Moteria "rima: Cintasde 3mm

Observaciones: Sedebe suletaU~º!l-
£irmezp el b~uco aJgJ:)Qsede
Madera.

Procesode producción: FtElRararadecuadamente-lg materia¡::>rima...]l"Llurar
El bejuco cuidadosamente.
Labase se ¡:lreparaa partir de un bl<;>quede madera de roble de 30 cm de
-Diámetro,se iomeoySe ¡:lufeconl~ci de va-rioscalibres.-Tlniurariciü!iiizando
Clbacet y dejar secar a la sobra.
Aplicar cera de abejas y oulirhasta obtener un briíiopar~o v firme.
BealizacRP~l1QtacloD.es_e!LeLbordesuP~or.º~Jq_rnad~l(J,lD~l\Ist_arJQs-
Am]qntes Y.¡::>~ariosb~-'niciar eltejldQ.Con fibra de 3mm de al}clJo ha~
4.5 cm de allura rematar la boca utilizando losmismosarmantes.

I=Re-s-pon--so-b-Ie-:-Jo-se-A1~e-X1-s-Re~n-fer-¡a-G-a-r-c~la----~Fec-h-a-:M--arz-o-2-00~o--1I ~
~~7éf.O¡Q][[][Q]L6JD[¡jJ[¡jJ11J~~?~?ón[Q]I1J[Q][]J[Q]I1J[IJ Referente[s)OPropuesta. Muestra DEmpaqueD



i!!iIr¡:;J Ministerio de Desarrollo Econ6mico

I!:!II!::! artesanías de colombia s.a.
Ficha de Producto

(...
CDrpot&tlÓIl 11M_
el tlol•.•••nllo di

lallo!l<.OI' ••••••.•••.•

•SENA

71\\

f'I~zgs:.lrutero'- Lí,r:Leg~Mesa_y.-Cocino Mesanes:ManuelPertuz,Rasolbc;JCastro
Nombre:llgre Referenclo:
OfIClós:Cesterío- Cor Interío Lºrgºl~nll~9!JQ¡£mI: A1tolcml:-9~5_Dep_ort.omenfo:Aftá~n=ftc~o~ _
l~.!llco: TromCldo$imple,Tollo Dlám,,!f[oJcm¡;27,5 PeSO(grl~550Locolidod:Golopo
R~ur~slJ.91U~OI~s;Jl!'1juºO.1v1CJg~[O_G-Q!9r:ArnoIiI!9•.Neg[º-yguqO__ ._Y~[E!.dCl~COs<::º-L¡[b9[]9~ _
Moteria rimo:Cintode 3 mm CertificodoHechoo Mono: O No 11 de Pobloclón:Rurol

Merc:odo_QbjeftYQ:i:;lose_Me910A1tO,.Y.J:.A1~tl~O --'-:C~~osto:
~od_ucció_n/Mes:12Unldodes Unitorio:
E¡np_ogue:No llene p.Mgyor:
EmboloJe:Nollene Emoooue:

Qb~ervoclones:Boseen mo,te19_c!e}oble,.pegormw bien el bejuco oJo_
.,Bosede modero.

Precio
Uniíario:$18.650,-- _
p.Mgyor:S17>.5dÓ
Emnooue:

I Responsable:JoséA1exlsRenteríoGordo

~~Efmaencla[oJ[8] [5][6] r::JlO][5J [3]

Fecho:Morzo2000 I
llpo de ficha: Referente(s) O Muestra LfneaD Empaque O



i!!iIliiI Ministerio de Desarrollo Económico

I!!II!:!artesanias de colombia s.a.
Dibujo y planos técnicos Corpor;K~ p.>,a

al OII!u,rollode
lal Nln""mltl'un

•SENA
71\\

¡

E
u
lOo.

E
ü
lO•....
N

27.5 cm
E
ü
lO

--1-
I

-.:f._

~ 20 cm

ELeza:J'ruteLQ ~R~,e!erencjg: IES9A£!!1J:l:3 PI.111
toJoJ!lbre:Tigr"'e'7-~-.,--,-~-----------LíIJf:l9: M~~a~Y_C9cin(JI_ _:_:__,_----------
Oliclos: Cesleóa, CarR!!!in.!!t~er~ra'_c_--___c-------'R~ec~u"'rs""!Oc.LN,atU[al:Beluco~Mader"'a~~ _
Técnica: Tramadoslmnle Tallaen madera Materia orima' Cintasde 3mm

Observaclones:_~ debe sujetaLcº-n_
Firmezael b~uco a la_basede
Madera.

Procesode produccIón: Pre¡:>arar_ºd~uad_ºmeo!e_lamateria prima. Tinturpl
-ª-b~jlJCOcuidadosamente.
Ja Qasg~_p-!~~a P9r!irj:le uTl-bl~uesl~ ma~era de Igble_de 30 cm de
Diámetro,._setomea y se pule con lija de varioscalibres. ~licar dos ca¡:>as
DEtbase Y..¡Jintarel ftgre con vinllos..
!,plicar cera de abe~'L pulirhasla obtener un brillo par~o y llmne.
_R!:lQlizar31perfg[aclone.s_eD.eLb9[q~LSURerioLdeJa_maciera,Incruslar.los_
&maote,H ¡:leganoshe inLclaLeItejIdo COl1Jibrº-.cle3mm de aQct\o ha~º_
4.5 cm de aiturCJremCJtarla boca uftlizandolosmismosamnantes,

¡-R-e-spo-n-sa-b-¡-e-:-J-o-se-A1~e-xl-s-Re-n-t-er-ia-G-a-rc-la-----Fec-h-a-:-M-a-rz-o~2-0-0-o-1I
~~TW&J[ill[Q]~D[OJ@.1J~~1~?ón[6]~[Q][[][Q]~[7JRelerente(s)O Propuesta 11Muestra DEmpaqueD



¡;aliilMinisterio de Desarrollo Económico

e:=Il!:! artesanias de colombia s.a.
Ficha de Producto

(...
Cor¡)llfl<16n ~.
.1 DRl ••• ollll ele
llo, MI(..,.ml)O"'"

•SENA

71\\

PIezas:Frutero Lro.e9:J...1~sCl.YCocino ArtJ!sonos: Manue.!J'ertuzJl.QSlnsSI~ra_.

Nombre: Verde Referencia:
Oficios: CesterlC:-Corplnteno Lárg()J~I)JJ~Aos:ho19ml: AIt(){£'!l~ ~portClm~J1to: Afi9D!ic9

lé.c::o.iS:SLRolloTollo_~nmodero Q1ómej¡9Icmr~1l PesoJgrl:_5_50_l&~l1dod:.-G.olopg

Recursos Naturales: IrCl.~o.MeqE1[q Color: Verde. café y Noronjg Vereda: Cosco Urbano

Meterlo nrlmo: Rollo de Iroco Certificado Hecho o Mono: SrO No • 1100de Población: Rural

Mer«-q<:lo_O_ble~YQ:Clo~jv1edio~o y AIt_o Costo:
Produc.clóDlM~s.~ 2_Unldoges Un~orio:
.!=mI2.QQ"e:No~Ti=e~n=e~ ~P.,~ or:
Embolo'e: No llene Em ue:

Observaciones: Base en modero de'..!r~o•..•bl'5"e,-- -j
Jlose de modero.- -

Precio
Unitario: $lª.ÓÜO
P.Mor: 17.590
Em ue:

I Responsable: José AJexisRenterlo Gordo

~~7éf1~encla[Q]ffi][o]~D[(JJ[Q]!AJ

Fecho: Merzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O



¡;¡Jr¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico

~I!:!artesan¡as de colombia s.a.
Dibujo y planos técnicos

(...
CorpofllClón PoI'"
el oe •• ,rollo de
l&I"'lU~l>I'I"U

•SENA

71\\
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~

20 cm

ffeza;£[utero Referenc.ia: IESC'¡cm): F'l..J /l

Nombre: Verde Uf)E1O~MesayS:;.ocif)a

OfiCios: Cesteila~(]rpintería Recurso Natural: iraca, Madera

Técnica: Rolio Talio en madera Materian¡jrna: Rolios de Iraca Madera de roble

Observaclones:.1.e_ctebe suj!3taU::Qn_
~~eza la Iraca a la ba.~ de
Madera .

Proceso de producción: Pr~arar_(]decuqc:tamente la_materia prima. Tlnjurm.
la cuidadosamente.
.La ba5ª-..s~u:>reRQraa partir dE,LLl!lbIQQlJ~d~ mqc:tera de. roble_d~ 3Jl cm de
Di6melro. se tornea v se pule con lija de varios calibres. Se tintura unlizando
yJl:>acE~Ly.st~andola secar a la sobra.
!,pticar cera de abejas v pulir hasta obtener un brillo parejo v firme .
.Realizar_3.1..p~r!9raclof1ª-s enSlLborde, iatera1ge la.lDadera, amarar los
Rolios a la base enlrelazando los hlios con esta y. rematando entrecruzando
Estosen el rolio superior.

I~R~e-spo-n-so~b~l~e-:~J~o-se~'A1~e1X1s~Re-n'ter-la-G~a-rc~¡a----~Fec~h-a-:~Ma~rz-0-2=O=O~O~II
~~Ef~tPJlliJ[Q]~[J[Q][oJ[I]~g~~9ónlQJ~J[Q][]][Q][1][]]Referente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueO



i!!iIr¡;J Ministerio de Desarrollo Económico

I!!II!::!! artesanías de colombia s.a.
Ficha de Producto

(...
CDrporotCJón PMA
..1 o..UI'fOllo de

lo. "'IK••••.••• P'fU.

•SENA

7A\

Piezas:Frutero Linea: Me~_y_Cocina AJ1esgnos:Manuelf\;>rt.!,JZ. Roslns~Ivera
Nombre: cOté Referencia:
OficIOS:Cestería - Carpintena Larga¡gnJ: AnchOl9!J1~lojg:¡)j~Q!'!parlameoto: Atlónftco
Técnlca:J~.9Rº,Talla_~nmodero Diórnetro-19ml:28 Pesorarl~550_L<&9I1dad:GalaRa
RecUlSQSNaturales;.Jraca~Madera__ C9Ior;_B_ºseC9lor mºº~a_YS:9fés __ --'Lereda: CCl~º--Urbol1o
Materia nrima: Rollode Iraca Certificado Hecho o Mano: Sí O No. li"" de Población: Rural

Melcqd9_0bjeftvo: Q9seoMedia A1190YAlto Costo: Precio
B'qducciQrlMes;j2_u[)idad.e""s'- unitario",: ~UnlIario: $ 1B.OOO,-- I
Emp9s:lUe:No liene FfM"nvé:>r: P.Mgyar: $._1,.,7--".50""0."'0'- 1
Embolo/e: No liene Ernooaue: Emoaaue:

.9bs<;¡rvaclones:Baseen madElLa_@..!oI:>~.Amarr.arcon firmez_a..los.l.0Ros--º-.
Basede madera.~ ol

I Responsable:José A1exlsRenteríaGorcla Fecho: Marzo 2000
Sistema rnl r"lr"l [J rñlde referencia LlliL(lJLOJ[6]- [Q]LO.J[ID lipo de ficho: Referente(s)

I
D Muestra t:J LíneaD Empaque D



;;¡J1i!iI Ministerio de Desarrollo Económico
I!:!II!::!! artesanias de colombia S,a.

Dibujo y planos técnicos CotJIoroKltln lM'~
M o.w,rollo d.

1••• 1oI1CTOMll1)lfl,U

•SENA
7A\
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E
ü
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Observaciones: Se de_~e_sujetarcon
Firmeza la haca a la base de
Madera.

Pieza: Frutero!..,.--- ~Reterencia: IEsc.[gn): PI. lL!I1'- __ 1
Nombre: café Unea: Megt'lJ~oc"""'ln"'a"___,_,__,_-----------1
911<:105: GeSt"'en""'a-'-'-,;G9;:-_-fR~i-n"'t,..-er;:~ía~__:..__:..-_-___:..-___:..__:..-___:..__:..-___:..__:..-___:..__:..-___:..__:..~:!'R".ec'~:u~rso..!"J_'::J9ju!_al:Iraca--Madera'.,...,..-,-_-o---,_,_----I
Técnica: Rollo Talla en madera Materia "rima: Rollos de Iraca Madera de roble

Proceso de producción: Prel?9é.ar_adecuadam6(ltelaJTlateria primaJin!lJLC!'-
la culq<:ldosamente.
1Cl qpse se pre¡:>gra_a_Rarllrde un blQ9ue deJ!l_a.gera de rgble-.ge 30 cm de_
Diámetro. se tomea ~Ie con lija de varios calibres. IIcar varias
CaRas de sellados, dejandola secar a la sobra.
Alicar cera de abe'as ulir hasta obtener un brillo _~o y firme.
ReallzaL3~ PJ'lrtoraclon~s en_el.borde.lalE>!9l-deja .rnadeJ.Cl,am~:lT.Clr-los __
Rollos a la base entrelazando los hilos con esta rematando entrecruzando I
1=~e_Sis-:-:_sa~:~:e_O-1I0~JO_S~~~_:~IOe-~~"s~Re~n~ter~ia~G~a-r-c~la----~Fec~h-a-:~Ma~rz-o-2=O=O=o~1 -'

~~Téf."\o]lID[Q]~D[oIQ][]]~8?~?ón[Q]IIlIQ][]]IQ][1J~Referente(s) O Propuesta. Muestra OEmpaqueO
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I!:!II!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto
(...
e_ •.__ .
,1 0eH"oI10 d.

I.u .'Uc:•••• mlV •••••

•SENA

7A\

•

Piezas: Frutero Lfne(]:J~~. y Cocina Artesanos: Manuel f'ertyz_~osl~'-ª-I!'!'Lº__
NOmt:lIEi RecléJDgularCafé Referencia:
Oficios: Cesleria --CarDinleria LaJgQlcmJ:l~cholcma5Al101cmL9 __ ~parlamEtnlo: Aftónfico
léc:1J1c:.9:RQ!lo,Talla en mad.era PlómelrQ(grtl: Pe~jg¡L550 Locallda~L __G.alaP9
Recursos Naturales: Irac_a,Madera Color: Mader9.Y lonos de café Vereda: Casco Urbano
Materia nrima: Rollos Iraca M. Roble Certificado Hecho a Mano: ~rO No • TInnde ?obíación: Rural

Observac:;loDeS:J~.as!LenrTlaS!era---.gerob~sujelaLc9111irr!wzalos rollos de
Iraca a la base de madera .

I Responsable: José A1exlsRenleria Garela Fecha: Marzo 2000

~~7mgencla[O][8l[O][6]D[Q][O]~ TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneaD Empaque O
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I!:!II!::! artesanías de colombia s.a.
Dibujo y planos técnicos
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32 cm 25 cmr

Observaciones: Se_c:l~l:lesulelar con
Firmezalo iraca_alo base de
Modero.

!'ieza:£rul~e=ro~ ~Refere[\_c:i(]: Esc.¡cm: PI.lIl__
NombL~;.Be<:19D9ulaLC9té ~LíIl~q:M~LC~ir]O
Qficlos:_<::.-~~ería.Carp~in~ler_ío~ ~R~ec.~l!rsoNatural: Iraca,~M~a~d~er~a~~ _
Técnico: Rollo Tolloen modero Matena rimo: Rollode Iraca Madero de R ble

Procesode producción: PrepaLaradecuadamente Jo maleri<;u::>rima.TIntur(Jl
,Lpirca cuidadosamenle.
Lobase se pr¡;¡RSlLa_º--Rarlirde unl:>!QCluej:l¡;¡mjldera d!!lººjel_d~ 33 cm de.
,L(J..r92d~2r27 cm de ancho 6 cm de atto. bocelor lo figuro sobre uno
De los coros y.!-allaria~ulir c,<;>nlila de varioscalibres; o licor selladorY.l~ulir.
fl:2licar cero de o os ulirhasta oblener un brillo ar~o.
B~liz(]r.11 P!!!!9l.a,£,iol}es,e!Lel,b91.d~ljaÉf(]19¡;¡-la_mader,a.pgrq,sujE1ta!los_
Rollosde Iraca con bliosq~e se entrelazan entre elL~,Yse remolan I
I::::::~:::::m::~:::::::alID(]yg~:~a:Ma~o 2000 I
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Piezas: Frutero Llnea~Mf;l~y Cocina Artesanos: MOl]JeIPertuz,JJ.Qslrjs,SI-"!E'!O__

Nombre: Cebra Referencia:
oficios:'CeSterta~ Carcinterfa Lgrg9t9DJ):34_AnchOlc[!1J14A1tp(g!)lL-DeI2P.rt~uT)ent9: A!I~mfico
Técnica: Roll9Jglla en madera [)ióml'ltro jgI)¡: Peªº-tgrtJi50_Lo.CSllldad: Galopa
Becur,sos Notura,ª~r9ca,_Mad~q __ CoI9r: BlaQ9g¿J'~gr9 Vereda: Casco Urbano
Materia nrima: Rollo Iraca Madera Certificado Hecho a Mano: sr O No • TI"" de Pobiaci6n:-Rurai
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Precio
Unrtoiio: 30,000
P~ºG...$ 28,@0
Em ue:

Muestra

Costo:
Unrtario:
p. 01:
Em ue:

Ficha de Producto

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Ileferente(s) O

Qbservacion~s: .Base.en madera de roble,pega!..ITl_UVbien la Iraca.aja __
Base de madera,

JII1eL«'QdoObjefivg:...ClasE:U"leslj9Alta y Alta
f199uC,c[6rVMes: 1,2Unidades
E!!lP.9<lue: No Tiene
Embala'e: No Tiene

Illesconsable: José A1exlsRentena Garera
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Pieza:Lrut"'e"ro'-- "ReS'!f=erencia:--c-~----'-1 ESc.[cml: PI.11-'.1__ .1
Nombre:Cebra_ _ o. _Línea:.Mesá.y.Cocina-,-,:--;-----.-----.-
ºficiQ!>:..C~s1ería.Car¡:>interí,~a----------~Re<::urS()J'lºtural.:J!(]ca~Mºger'--'a!--:-----;--.,-:=---;____;_----j
Técnica: Rollo Tallaen madera Materia "rima: Rollode Iraca Madera de Roble

MuestraDEmpaquen

Observaciones:.S.e.dJ'l.bes.tJjetarcon_
Firm~z-º--,a.Jracq.º la base de
Madera .

Procesode plOducclón: Prep.araradecuadam.ente la materia.prima. Tinturar
la ¡raca culdadosam~nte.
.babase sepr,ªRQ~qQ.I~artirde unJ~!gguede m.Clg~~Lderoble d,ª 39 cm ge.
La!92.20r 26 cm de ancho ¡:>2r5 cm de 0110.Tallarla.píeza V.Rulirlacon Ira
De varioscalibres; aRlicar dos ca¡:>2sde base v lijarnuevamente.
_Pintarla figura deja cebla con.vinilos.y.dejar_secaLdos.días.
}lplic.ar..'ofOriaLc.apasde.cera dEl..9.b<3jasy RulirhaS19alcanzaLbrilloP9[l'ljCl._
Sujetarl9s rolLos_deiraca.e[ltleJazandol~ Y.suje1andoloscClf1.firmj:lzo.aJQs_
Huecos lateralesde. la base.demadero.
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Piezas:Juego~ ~Lí~n~ea=:~Me~~sa3_C.QCllla Artesano: Mors:oAu~lo Martínez
nOlIlbLe;..S9Ie!0-y~PI~'m~e=n~t~e~ro~~R"eferencla:
Oficio: Ca Interla Lclr9QiC-;"¡:17 AnchOlcmJ:.J~-'Pl<:;!!lj&-~_a!1qmento: Aftánftco
Técnica: Ta.lla~_Mqde~ra~ ~D~lá~m~e~t~rºl<:;!!lj: PesQ[grl~tOOLocalidad: Tub<;¡rá
r¡E;JGu[SQsJ':!aMalellJl11Q,d=e=ra~~Color: Madera. Vereda: Paluato
Materia rima: Madera de Celbal Certificado Hecho a Mano: •O No. TC' .de-POblaCión:Rural

Mercado_ObJellV9:Cl9$!3Media Alta y Alta Costo:
Prcxjucclón/Mes:24 Unldac!ell Unitario:
Em¡:>aqLJe:No ~e.lle P._M_r;Jjof:
Embala e: No ftene Em ue:

Qbserva.s<IPQes:8R1lc,Qrcera de obelos en la superficie has!9_qble1ler.-JJ~n_
_BrII1QRQr~o.

Precio
UñffCirio: 12.000
P.Ma or: $-'-0.000
Em a ue:

IResponsable:JoséA1exlsRenterlaGorda
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Esc.(9mLl;3__ PI.jIJ __f'ieza.:~_u~9 Referencia:
N.9mpre~.9le!o"y Pimef]!eLO~ l1o.eQ:....~SQJ'Cocina
Oficio: Car¡:¡lnterfa Recurso Natural:....Made.~ra~ _
Técnica: Talla en Madera Materia rima: Madera de Ceiba

Observaciones:Proceso de producción: Cortar un trozo de mac:l~!~Lde celba de 18 cm de
largo or 10 de ancho por 4 cm de 0110 ara la base. Y cortar dos pedazos
De 5cm de largo R2r 5 de ancho or 16 cm de 0110.Iniciar el tallado.
<::uando ya se tienen las p ezas en bruto em zar a pulli1ascon lijade variOs
~_alibLe_s,_unove~se.J]an_!ermiood.o_yJosplezos_se encu~otlooJ.oJalr:mmte_
f'u1j<:jas_apllC:(JLd9S.GOROS..d~tseJla.d9LP_aIO_lTIo<:!eta"y_lIjaLo.u~l'.arn_e_n.re_.__
Finalmente-9pllcar varias capgs de.s:~[a_de a~Jºs,. PLe<::uIond.9que las
Capas no formen .grumos J:¡ullendo hasta obtener un brillo un~orme, I
IResponsable: Jose AleXlsRenterta Garcla Fecha: Marzo 2000 I ~
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Piezas:Frutero Línea:Mesay-'~qcina cAr!e~no:MarcoAureiloMarlínez
Nombre:Marimonda Referencia:
Oflclo:CafRli11ena LqrgQlc,;;):47AnchOlcml:200!jQ¡cmE~~!1qme_nlo: Aft_ónftco
Técnlc9:TaU9.~en~Ma~~~de~r~a ~Diómelro(cm: ~(gr):1250 LQ!:alldad:Tu.baró
RecursosNaturales:Madera~ =Cco~lor~Amarillq..l\ZuL'LB9'O Vered.9:Polualq
MOteMilrlma:MOdeia de Ceibal CertificadoHechoa Mano: í O No. TI de Población:Rurai

~!=,gd9 Qbjetivo~qase_~)a_A11(:tYA11a Costo:
ProducclÓnjJ~LQ_Uccn=ld=a_~d=e=s Unilaria:
I'mP9Que:Noftene P.MQYor:
Embala'e:Noftene Em ue:

Observq"iones:Lacera de a~Jqssi~e aplicarseal inleriCl!.9eitrulero
de manera ar~Q.. debe Ilrsehastaoblener un brilloun~orme.

Precia
Un~ario:$ 32.000
P.M r: $ 30.000
Em aue:

I Responsable:JoséA1exisRenleríaGarela
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9:Íiclci:Cci!R,~in='e=r=iO~. ~R"ec~==u=rso~Natula1:Madera
Técnica: Tallaen Madera Maleria rima: Madera de Ceiba

PI. 1jl

Observaciones:

Muestra CEmpaqueD

Procesode producción: .cort~n trozode madera de ceiba de 45 cm_dEL
Largo or 40 cm de ancho r 40 cm de 0110.dlbulQfJ.aforma del frulero
Sobreuna de lascaras de la iaza y. em ezara definir la figura.
-Cuando ya se ene la p eza en brulo em zar a pulir con lija de va os
Calibres. una vez_seha lermlna~tº-YJg..Qiezase encuentra 10lglmenlEtRUllda
i'-Plic::au;los_caPO~_d"L~!adoLR-alPJJ10derayJjarJ)u_evaITlEtr)le~. _
Flnalmenle-ºRlicar variascaP9s_d~era...9~j~_PlQ£urgngo_qu~as_
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3. PRODUCCIÓN

3.1 Proceso de producción

c..m. do D""""",tocillo CENllAI

A continuación se hace una descripción del proceso productivo empleado para
la elaboración de cada una de las piezas que constituyen las líneas, como dicho
proceso para algunas es similar se describe una vez y para el siguiente
producto solo se estipulan las dimensiones.
El proceso se inicia desde el momento mismo en que el árbol es seleccionado
para el corte o la madera es comprada una vez aserrada; la materia prima es
común a todos los productos de similares características y que describe en
forma breve a continuación.

3.1.1 Preparación de la materia prima

La talla en madera tradicionalmente ha sido una actividad desarrollada por
hombres y en con contadas excepciones las mujeres ejercen esta actividad
para la elaboración de las tallas se emplean diferentes tipos de maderas; se
deben tener en cuenta las siguientes características: que sea dura (para que
aguante la introducción de clavos, tornillos, aserrada, cepillada y que admita el
uso de herramientas para ser moldeada; que sea madera seca (para evitar
problemas de torsión, contracción por el grado de humedad en su interior se
dificulta su manejo y la hace más propensa a partirse); que sea flexible (que
posibilite el ser doblada o curvada), que tenga pastosidad (es la propiedad de
la madera para dejarse moldear); que se deje pulir (posibilite el dar acabado a
las superficies)
Las maderas principalmente utilizadas para el tallado son Ceiba un poco más
blanda que el nogal. La recolección de la madera la hace generalmente el
artesano, hasta hace un tiempo era fácil obtenerla en las cercanías, hoy en día
una gran cantidad de la madera que se emplea en la elaboración de las
muestras es comprada en los aserraderos de Barranquilla.

3.1.2 Proceso de Recolección

3.1.2.1 Tumba y troceado

El árbol es talado con hacha o motosierra; Cuando se hace la tala con hacha
primero se hace una entalladura en el raigal o tocón por el lado hacia el que se
desea que caiga el árbol, abarcando más de la tercera parte de su superficie,
después se hace otra entalladura en un plano un poco superior en el lado
opuesto, hasta unos centímetros de la otra; y por último, al ceder por su propio
peso, o mediante cuñas, o cuerdas sujetas a las ramas se le obliga a caer.
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Una vez derribado el árbol, se le quitan las ramas y el extremo de la cogolla.
Cuando se ha secado algo la corteza es retirada, en algunos casos antes o
después según el propósito de uso, después el tronco es seccionado en bloques
de diferentes tamaños y pesos adecuados tanto para trabajarlos como para
transportarlos. Se utilizan todas las partes del árbol, en el caso del tronco todas
aquellas que tengan un diámetro adecuado.
La mejor época para efectuar es cuando se inicia el nuevo periodo de
vegetación. En esta época la actividad de la savia es casi nula y la corteza se
separa con facilidad de la albura y hay menos posibilidades que se alteren los
tejidos por la escasez de savia en las células y no es nada fácil que sea
atacada por los insectos.
La edad de apeo de los árboles varia según la especie y el clima en el cual se
encuentren.

3.1.2.2 Transporte

El transporte de la madera, desde el lugar de recolección o compra se hace a
lomo de burro, carreta o en carro desde el aserradero generalmente no
interviene mas de una persona.

3.1.2.3 Almacenamiento

Usualmente el tallador destina un espacio en su casa para el bodegaje de la
madera que será trabajada, este generalmente se halla a la intemperie y en
casos excepcionales se encuentra cubierto. La mayoría de las veces
corresponde al también llamado taller por los artesanos.

3.1.3 El lugar de trabajo

El lugar de trabajo o taller es un espacio ubicado en la vivienda en donde
generalmente el artesano desarrolla sus actividades, este generalmente
dispone de un área suficiente y una iluminación adecuada; en algunos casos es
especialmente construido para estos fines y su uso es exclusivamente para la
realización del oficio.

3.1.4 Maquinas y herramientas

3.1.4.1 Para Aserrar.

Sierras ordinarias, sierras radial, serruchos.
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3.1.4.2 Conhoja de corte guiada.

Cepillo, cepillo para desbastar y pulir, garlopín, muñequín curvo y plano.

3.1.4.3 Conhoja de corte libre.

Formones de diferentes anchos, escoplos, gubias.

3.1.4.4 Paramedir, señalar, trazar y comprobar.

Metro, lápices, punta de trazar, escuadra, falsa escuadra cartabón, compás.

3.1.4.5 Paragolpear y extraer.

Martillo, mazo de madera, tenazas.

3.1.4.6 ParaAfilar.

Limas, piedra de esmeril y esmeril eléctrico.

3.1.4.7 ParaPulir.

Papel de lija, pulidora eléctrica.

3.1.5 Procedimiento

•

3.1.5.1 Selección de la madera

La madera no es solamente uno de los más bello y de los más versátiles de los
materiales naturales, sino también uno de los más variables. Varia mucho de
una especie a otra y de una región a otra e incluso de una parte del árbol a
otra. La madera resulta afectada por los cambios de temperatura, humedad y
por los rayos solares.
Proporciona alimento y lugar de desarrollo a muchos organismos vivos
especialmente a los insectos y hongos. El conocimiento de la naturaleza y de
las propiedades de la madera es desde luego esencial para aquellos que la
trabajan y que han de sacar de ella los máximos beneficios .
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Al seleccionar la madera para un tallado es muy importante considerar la
madera por su coloración, madurez del árbol (edad y desarrollo), tipo de veta;
pues la veta lisa de las trozas centrales y la veta en forma de pluma de las
laterales pueda realzar nuestros tallados, como puede también afectarlas y
desmejorar su presentación. La forma de una figura se puede ver acentuada
por la veta bilateral de una troza lateral. En una figura de pie, la línea vertical y
el movimiento ascendente pueden ser destacados por la veta llana de una
troza central. Pero para los trabajos pequeños es preferible elegir maderas lisas
con vetas poco visibles.
se debe también tener en cuenta características tales como la dureza,
resistencia y estabilidad. No siempre resulta fácil conseguir la madera
apropiada, pero en general se cuenta con diferentes variedades y calidades.
Como se había mencionado anteriormente se selecciona el bloque de madera
de acuerdo al tamaño y grado de secado para la talla a ejecutar.

3.1.5.2 Labrado en Bruto

Una vez se ha seleccionado el bloque de madera, a partir del cual se elaborara
la talla, se debe tener en cuenta que al trabajar la madera es importante
aprovechar la estructura lineal ya que esta es mas fuerte a lo largo que al
través de la misma. El bloque seleccionado se ha de cubicar previamente de
acuerdo al tamaño de la pieza que nos disponemos a elaborar.
En primer lugar se dibuja sobre una de las caras la forma general de la pieza; a
partir de la cual iniciamos el desbaste de la troza de madera; en la medida de
lo posible se debe definir el mayor número de detalles de la pieza.

3.1.5.3 Labrado Fino

Se debe trazar nuevamente la figura sobre la troza en bruto, he iniciar la
definición de cada uno de los detalles se deben controlar las dimensiones de la
pieza de manera permanente.
Es importante hacer notar que esta etapa exige del artesano un especial
cuidado pues es aquí donde se definen los detalles que darán el carácter a la
pieza y las pautas que definirán la calidad del producto.

3.1.5.4 Pulimento de superficies

Una vez se han precisado la figura en cada uno de sus detalles, se puede iniciar
la etapa de pulimento de las superficies con la ayuda del cepillo de mano,
muñe quines recto y curvo según el caso. Después se pasara papel de lija de
diferentes calibres sobre las piezas hasta obtener superficies muy parejas .
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3.1.5.5 Pintura

Una vez las tallas han sido pulidas y se han colocado las partes que en algunas
ocasiones no se tallan directamente en las figuras se procede a la pintura de
las piezas, el primer paso es la aplicación de varias capas de pintura que sirven
como base para la aplicación subsiguiente de los colores que identificaran a
cada una de las piezas, las capas de base se deben dejar secar y pulir con
papel de lija antes de aplicar la siguiente.
Una vez se ha dejado secar la última capa de base se procede a pintar la pieza
aplicando primero la capa de fondo de esmalte sobre la figura y dejando secar
mínimo durante dos días, después se pintan las decoraciones características
correspondientes a cada una de las figuras.

3.2 Piezas Desarrolladas

3.2.1 Acuña Libros Burro
Dimensiones: Largo: 32 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 16 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 28 cm de largo por 15 cm de
ancho por 18 cm de alto se debe tener en cuenta que la sección
longitudinal este en la dirección de la fibra.

• Con el machete desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la
forma del burro en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo del burro definir primero la cara, después el
tronco y finalmente las patas.

• Definir los detalles de la cara del burro como son los ojos, boca y fosas
nasales. Definir después el casco de cada una de las patas.

• Pulir las superficies con el muñequín recto o curvo según el caso y lijar
cuidadosamente las superficies interiores y exteriores eliminando las
rebabas y huecos que se puedan encontrar.

• Hacer las perforaciones para colocar las orejas y la cola.
• Pegar las orejas y la cola del burro con colbón madera. Dejar secar durante

tres horas como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una nueva capa de base, dejar
secar y pulir.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sobre el cuerpo del burro.
Dejar secar durante dos días y empezar a pintar la decoración del burro de
carnaval; los colores a utilizar son rojo, amarillo, negro, azul y verde.

• Dejar secar la talla del burro durante dos días como mínimo a la sombra .
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• Una vez la pieza se ha secado completamente tomar longitud del animal
desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola y hacer una señal
exactamente en la mitad de la pieza. Por allí se va a cortar la pieza.

• Cortar la pieza en la sierra sinfín, exactamente por el lugar que habíamos
signado con anterioridad. Se debe sostener la pieza con firmeza para evitar
que el corte se desplace y las caras del acuña libros queden pandeadas.

• La base sobre las que se colocaran las dos partes del acuña libro se
elaboraran con anterioridad teniendo en cuenta la forma y altura del burro
en madera de carreta y con un grosor de un cm.

• Las bases se pulirán adecuadamente Y se pintaran con laca para madera en
tonalidad mate.

• Las dos secciones del burro se colocaran cada una sobre su respectiva base,
debemos ubicarlas exactamente en el centro de la base tanto horizontal
como verticalmente.

• Las dos piezas de madera se pegaran utilizando un pegante compuesto por
dos componentes de color transparente que posibilitaran que no se vean la
unión de las piezas.

• Se debe tener especial cuidado en que cada una de las partes quede
totalmente plomada y las patas del burro reposen totalmente sobre la parte
horizontal de la base de carreta.

3.2.2 Acuña Libros Cabra
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 10 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 28 cm de largo por 16 cm de
ancho por 15 cm de alto se debe tener en cuenta que la sección
longitudinal este en la dirección de la fibra.

• Con el machete desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la
forma de la cabra en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo de la cabra definir primero la cara, después el
tronco y finalmente las patas.

• Definir los detalles de la cara de la cabra como son los ojos, boca, orejas y
fosas nasales. Definir después la pezuña de cada una de las patas.

• Pulir las superficies con el muñequin recto o curvo según el caso y lijar
cuidadosamente las superficies interiores y exteriores eliminando las
rebabas y huecos que se puedan encontrar.

• Hacer las perforaciones para colocar los cuernos y la cola.
• Pegar los cuernos y la cola de la cabra con colbón madera. Dejar secar

durante tres horas como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una nueva capa de base, dejar
secar y pulir .
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• Aplicar una capa con pintura de esmalte negro sobre el cuerpo de la cabra.
Dejar secar durante dos días y empezar a pintar la decoración de la cabra;
los colores a utilizar son rojo, amarillo y blanco.

• Dejar secar la talla del burro durante dos días como mínimo a la sombra.
• Una vez la pieza se ha secado completamente tomar longitud del animal

desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola y hacer una señal
exactamente en la mitad de la pieza. Por allí se va a cortar la pieza.

• Cortar la pieza en la sierra sinfín, exactamente por el lugar que habíamos
signado con anterioridad. Se debe sostener la pieza con firmeza para evitar
que el corte se desplace y las caras del acuña libros queden pandeadas.

• La base sobre las que se colocaran las dos partes del acuña libro se
elaboraran con anterioridad teniendo en cuenta la forma y altura de la cabra
en madera de carreto y con un grosor de un cm.

• Las bases se pulirán adecuadamente y se pintaran con laca para madera en
tonalidad mate.

• Las dos secciones de la cabra se colocaran cada una sobre su respectiva
base, debemos ubicarlas exactamente en el centro de la base tanto
horizontal como verticalmente.

• Las dos piezas de madera se pegaran utilizando un pegante compuesto por
dos componentes de color transparente que posibilitaran que no se vean la
unión de las piezas.

• Se debe tener especial cuidado en que cada una de las partes quede
totalmente plomada y las patas de la cabra reposen totalmente sobre la
parte horizontal de la base de carreto.

3.2.3 Acuña Libros Caimán
Dimensiones: Largo: 38 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 13.5 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 35 cm de largo por 16 cm de
ancho por 12 cm de alto se debe tener en cuenta que la sección
longitudinal este en la dirección de la fibra.

• Con el machete desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la
forma del caimán en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo del caimán definir primero la cara, después el
tronco y finalmente las patas.

• Definir los detalles de la cara del caimán como son los ojos, boca y fosas
nasales. Definir después la de cada una de las patas.

• Pulir las superficies con el muñequin recto o curvo según el caso y lijar
cuidadosamente las superficies interiores y exteriores eliminando las
rebabas y huecos que se puedan encontrar.

• Hacer las perforaciones para colocar los colmillos del caimán.
• Pegar los colmillos del caimán con colbón madera. Dejar secar durante tres

horas como mínimo .
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• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar
durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una nueva capa de base, dejar
secar y pulir.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte verde oliva sobre el cuerpo del
caimán. Dejar secar durante dos días y empezar a pintar la decoración; los
colores a utilizar son rojo, amarillo, negro, blanco y azul.

• Dejar secar el caimán tallado durante dos días como mínimo a la sombra.
• Una vez la pieza se ha secado completamente tomar longitud del animal

desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola y hacer una señal
exactamente en la mitad de la pieza. Por allí se va a cortar la pieza.

• Cortar la pieza en la sierra sinfín, exactamente por el lugar que habíamos
signado con anterioridad. Se debe sostener la pieza con firmeza para evitar
que el corte se desplace y las caras del acuña libros queden pandeadas.

• La base sobre las que se colocaran las dos partes del acuña libro se
elaboraran con anterioridad teniendo en cuenta la forma y altura del burro
en madera de carreta y con un grosor de un cm.

• Las bases se pulirán adecuadamente y se pintaran con laca para madera en
tonalidad mate.

• Las dos secciones del burro se colocaran cada una sobre su respectiva base,
debemos ubicarlas exactamente en el centro de la base tanto horizontal
como verticalmente.

• Las dos piezas de madera se pegaran utilizando un pegante compuesto por
dos componentes de color transparente que posibilitaran que no se vean la
unión de las piezas.

• Se debe tener especial cuidado en que cada una de las partes quede
totalmente plomada y las patas del caimán reposen totalmente sobre la
parte horizontal de la base de carreta.

3.2.4 Acuña Libros Cebra
Dimensiones: Largo: 32 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 16 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 28 cm de largo por 15 cm de
ancho por 15 cm de alto se debe tener en cuenta que la sección
longitudinal este en la dirección de la fibra.

• Con el machete desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la
forma del burro en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo de la cebra definir primero la cara, después el
tronco y finalmente las patas.

• Definir los detalles de la cara de la cebra como son los ojos, boca y fosas
nasales. Definir después los cascos de cada una de las patas.

• Pulir las superficies con el muñequin recto o curvo según el caso y lijar
cuidadosamente las superficies interiores y exteriores eliminando las
rebabas y huecos que se puedan encontrar .
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• Hacer las perforaciones para colocar las orejas y la cola.
• Pegar las orejas y la cola de la cebra con colbón madera. Dejar secar

durante tres horas como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una nueva capa de base, dejar
secar y pulir.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sobre el cuerpo de la cebra.
Dejar secar durante dos días y empezar a pintar la decoración de la cebra
de carnaval; los colores a utilizar son negro, amarillo y rojo.

• Dejar secar la talla de la cebra durante dos días como mínimo a la sombra.
• Una vez la pieza se ha secado completamente tomar longitud del animal

desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola y hacer una señal
exactamente en la mitad de la pieza. Por allí se va a cortar la pieza.

• Cortar la pieza en la sierra sinfín, exactamente por el lugar que habíamos
signado con anterioridad. Se debe sostener la pieza con firmeza para evitar
que el corte se desplace y las caras del acuña libros queden pandeadas.

• La base sobre las que se colocaran las dos partes del acuña libro se
elaboraran con anterioridad teniendo en cuenta la forma y altura de la cebra
en madera de carreto y con un grosor de un cm.

• Las bases se pulirán adecuadamente y se pintaran con laca para madera en
tonalidad mate.

• Las dos secciones de la cebra se colocaran cada una sobre su respectiva
base, debemos ubicarlas exactamente en el centro de la base tanto
horizontal como verticalmente.

• Las dos piezas de madera se pegaran utilizando un pegante compuesto por
dos componentes de color transparente que posibilitaran que no se vean la
unión de las piezas.

• Se debe tener especial cuidado en que cada una de las partes quede
totalmente plomada y las patas de la cebra reposen totalmente sobre la
parte horizontal de la base de carreto.

3.2.5 Acuña Libros Tigre
Dimensiones: Largo: 33 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 15 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 30 cm de largo por 16 cm de
ancho por 16 cm de alto se debe tener en cuenta que la sección
longitudinal este en la dirección de la fibra.

• Con el machete desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la
forma del tigre en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo del tigre definir primero la cara, después el
tronco y finalmente las patas.

• Definir los detalles de la cara del tigre como son los ojos, boca, orejas y
fosas nasales. Definir después la garra de cada una de las patas .
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• Pulir las superficies con el muñequín recto o curvo según el caso y lijar
cuidadosamente las superficies interiores y exteriores eliminando las
rebabas y huecos que se puedan encontrar.

• Hacer las perforaciones para colocar los colmillos y la cola.
• Pegar los colmillos y la cola del tigre con colbón madera. Dejar secar

durante tres horas como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una nueva capa de base, dejar
secar y pulir.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte amarillo sobre el cuerpo del tigre.
Dejar secar durante dos días y empezar a pintar la decoración del tigre de
carnaval; los colores a utilizar son negro, rojo, amarillo y blanco.

• Dejar secar la talla del tigre durante dos días como mínimo a la sombra.
• Una vez la pieza se ha secado completamente tomar longitud del animal

desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola y hacer una señal
exactamente en la mitad de la pieza. Por allí se va a cortar la pieza.

• Cortar la pieza en la sierra sinñn, exactamente por el lugar que habíamos
signado con anterioridad en dos mitades. Se debe sostener la pieza con
firmeza para evitar que el corte se desplace Y las caras del acuña libros
queden pandeadas.

• La base sobre las que se colocaran las dos partes del acuña libro se
elaboraran con anterioridad teniendo en cuenta la forma y altura del tigre
en madera de carreta y con un grosor de un cm.

• Las bases se pulirán adecuadamente Y se pintaran con laca para madera en
tonalidad mate.

• Las dos secciones del tigre se colocaran cada una sobre su respectiva base,
debemos ubicarlas exactamente en el centro de la base tanto horizontal
como verticalmente.

• Las dos piezas de madera se pegaran utilizando un pegante compuesto por
dos componentes de color transparente que posibilitaran que no se vea la
unión de las piezas.

• Se debe tener especial cuidado en que cada una de las partes quede
totalmente plomada Y las patas del tigre reposen totalmente sobre la parte
horizontal de la base de carreta.

3.2.6 Acuña Libros Toro
Dimensiones: Largo: 33 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 17 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 30 cm de largo por 16 cm de
ancho por 16 cm de alto se debe tener en cuenta que la sección
longitudinal este en la dirección de la fibra.

• Con el machete desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la
forma del toro en bruto .
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•

• Iniciar el tallado del cuerpo del toro definir primero la cara, después el
tronco y finalmente las patas.

• Definir los detalles de la cara del tigre como son los ojos, boca, orejas y
fosas nasales. Definir después el casco de cada una de las patas.

• Pulir las superficies con el muñequín recto o curvo según el caso y lijar
cuidadosamente las superficies interiores y exteriores eliminando las
rebabas y huecos que se puedan encontrar.

• Hacer las perforaciones para colocar cachos y la cola.
• Pegar los colmillos y la cola del tigre con colbón madera. Dejar secar

durante tres horas como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar. Aplicar una nueva capa de base, dejar
secar y pulir.

• Aplicar una capa con pintura de esmalte negro sobre el cuerpo del toro.
Dejar secar durante dos días y empezar a pintar la decoración del tigre de
carnaval; los colores a utilizar son rojo, amarillo, azul, blanco y verde.

• Dejar secar pieza tallada del toro durante dos días como mínimo a la
sombra.

• Una vez la pieza se ha secado completamente tomar longitud del animal
desde la punta del hocico hasta el extremo de la cola y hacer una señal
exactamente en la mitad de la pieza. Por allí se va a cortar la pieza.

• Cortar la pieza en la sierra sinñn, exactamente por el lugar que habíamos
signado con anterioridad en dos mitades. Se debe sostener la pieza con
firmeza para evitar que el corte se desplace y las caras del acuña libros
queden pandeadas.

• La base sobre las que se colocaran las dos partes del acuña libro se
elaboraran con anterioridad teniendo en cuenta la forma y altura del toro en
madera de carreta y con un grosor de un cm.

• Las bases se pulirán adecuadamente y se pintaran con laca para madera en
tonalidad mate.

• Las dos secciones del toro se colocaran cada una sobre su respectiva base,
debemos ubicarlas exactamente en el centro de la base tanto horizontal
como verticalmente.

• Las dos piezas de madera se pegaran utilizando un pegante compuesto por
dos componentes de color transparente que posibilitaran que no se vean la
unión de las piezas.

• Se debe tener especial cuidado en que cada una de las partes quede
totalmente plomada y las patas del toro reposen totalmente sobre la parte
horizontal de la base de carreta.

3.2.7 Masajeador Burro
Dimensiones: Largo: 16 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 12.5 cm
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• Cortar un trozo de madera de Ceiba de 16 cm de largo por 2.6 cm de ancho
por 9.5 cm de alto.

• Signar la figura del burro sobre una de las caras laterales.
• Hacer el hueco de 9 cm de largo por 2.5 cm de alto.
• Hacer dos huecos de 0.5 cm de diámetro en las patas del burro. Tener

cuidado que los huecos no queden en los extremos del burro pues las patas
pueden debilitarse.

• Elaborar las bolas de carreta por torneado controlando que su diámetro
máximo sea de cinco cm.

• Pulir las piezas con papel de lija de varios calibres. Procurando eliminar
todas las fibras y huecos que se puedan presentar.

• Aplicar una capa de base y dejar secar, pulir nuevamente y aplicar otra capa
de base. Dejar secar durante cuatro horas como mínimo y pulir con lija
suave.

• Pintar el burro de color gris y la decoración en colores amarillo, azul y rojo.
• Colocar los dos juegos de bolas de madera de carreta y pegar con colbón

madera.
• Controlar que las bolas de madera hayan quedado bien pegadas.

3.2.8 Masajeador Cabra
Dimensiones: Largo: 17 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 12.5 cm

• Cortar un trozo de madera de Ceiba 16 cm de largo por 2.6 cm de ancho
por 9.5 cm de alto.

• Dibujar la figura de la cabra sobre una de las caras laterales.
• Hacer el hueco de 9 cm de largo por 2.5 cm de alto.
• Hacer dos huecos de 0.5 cm de diámetro en las patas de la cabra. Tener

cuidado que los huecos no queden en los extremos de la cabra pues las
patas pueden debilitarse.

• Elaborar las bolas de carreta por torneado controlando que su diámetro
máximo sea de cinco cm.

• Pulir las piezas con papel de lija de varios calibres. Procurando eliminar
todas las fibras y huecos que se puedan presentar.

• Aplicar una capa de base y dejar secar, pulir nuevamente y aplicar otra capa
de base. Dejar secar durante cuatro horas como mínimo y pulir con lija
suave.

• Pintar la cabra de color amarillo y la decoración en colores negro y rojo.
• Colocar los dos juegos de bolas de madera de carreta y pegar con colbón

madera.
• Controlar que las bolas de madera hayan quedado bien pegadas.

• 3.2.9 Masajeador Tigre
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•

Dimensiones: Largo: 17 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 12.5 cm

• Cortar un trozo de madera de Ceiba 16 cm de largo por 2.6 cm de ancho
por 9.5 cm de alto.

• Dibujar la figura del tigre sobre una de las caras laterales.
• Hacer el hueco de 9 cm de largo por 2.5 cm de alto.
• Hacer dos huecos de 0.5 cm de diámetro en cada una de las patas del tigre.

Tener cuidado que los huecos no queden en los extremos del tigre pues las
patas pueden debilitarse.

• Elaborar las bolas de carreta por torneado controlando que su diámetro
máximo sea de cinco cm.

• Pulir las piezas con papel de lija de varios calibres. Procurando eliminar
todas las fibras y huecos que se puedan presentar.

• Aplicar una capa de base y dejar secar, pulir nuevamente y aplicar otra capa
de base. Dejar secar durante cuatro horas como mínimo y pulir con lija
suave.

• Pintar el tigre de color amarillo y la decoración en colores negro, blanco y
rojo.

• Colocar los dos juegos de bolas de madera de carreta y pegar con colbón
madera.

• Controlar que las bolas de madera hayan quedado bien pegadas.

3.2.10 Masajeador Toro
Dimensiones: Largo: 14 cm, Ancho: 12 cm, Alto: 9.5 cm

• Cortar un trozo de madera de Ceiba 16 cm de largo por 2.6 cm de ancho
por 9 de alto.

• Dibujar la figura del toro sobre una de las caras laterales.
• Hacer el hueco de 9 cm de largo por 2.5 cm de alto.
• Hacer un hueco de 0.5 cm de diámetro en cada una de las patas del toro.

Teniendo cuidado que los huecos no queden en los extremos de las patas
del toro puesto que estas pueden debilitarse.

• Elaborar las bolas de carreta por torneado controlando que su diámetro
máximo sea de cinco cm.

• Pulir las piezas con papel de lija de varios calibres. Procurando eliminar
todas las fibras y huecos que se puedan presentar.

• Aplicar una capa de base y dejar secar, pulir nuevamente y aplicar otra capa
de base. Dejar secar durante cuatro horas como mínimo y pulir con lija
suave.

• Pintar el toro de color rojo y la decoración en colores amarillo, azul y negro.
• Colocar los dos juegos de bolas de madera de carreta y pegar con colbón

madera.
• Controlar que las bolas de madera hayan quedado bien pegadas .
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3.2.11 Pasaboquero V
Dimensiones: Largo: 31 cm, Ancho: 31 cm, Alto: 4.5 cm

• Cortar un trozo de madera de Nogal 32 cm de largo por 32 cm de ancho por
5 cm de alto.

• Ubicar el centro de la cara superior de 32 cm de largo por 32 cm de ancho y
trazar dos diagonales en tres extremos y con 8 cm de radio trazar tres arcos
de circunferencia. En la esquina en la que no se trazo arco de circunferencia
tomar el compás y con 16 cm de radio trazar un arco de circunferencia.

• Unir los arcos de circunferencia con líneas rectas.
• Dibujar una silueta similar a la trazada con anterioridad a 5mm al interior de

la pieza.
• Cortar la silueta del pasaboquero en la sierra sinñn.
• Con la ayuda del machete dar forma a la pieza, haciéndola girar para

desbastar de manera pareja (labrado bruto)
• Iniciar ha vaciar la pieza hasta una profundidad de cuatro cm.
• Con el cepillo metálico y el muñequín curvo pulir las superficies externas, se

debe pulir en la dirección de la veta para evitar que esta se levante y
produzca una superficie irregular.

• Pulir el interior del pasaboquero con lija de calibre grueso hasta lograr una
superficie pareja, enseguida pasar una lija de calibre menor, eliminar todas
las irregularidades de la superficie; para hacer con mayor celeridad y
facilitar el pulido podemos utilizar el trompo.

• Una vez se tienen tanto las superficies interiores como exteriores totalmente
pulidas, aplicar lija de calibre muy delgado para obtener superficies
totalmente lisas.

• Aplicar una capa de sellador, dejar secar y lijar, aplicar otra capa de sellador
si es necesario para tapar todos los poros de la madera.

• Una vez la pieza se encuentra totalmente lista y los poros se han tapado;
calentar un poco de cera de abejas y extender una capa de esta de manera
pareja sobre la pieza, tanto al interior como al exterior; Dejar secar
totalmente y pulir hasta obtener brillo, repetir nuevamente esta operación
dos veces.

3.2.12 Pasaboquero Cruz
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho 30 cm, Alto: 4.5 cm

•

• Cortar un trozo de madera de Nogal 32 cm de largo por 32 cm de ancho por
5 cm de alto.

• Ubicar el centro de la cara superior de 32 cm de largo por 32 cm de ancho y
trazar dos diagonales en cada uno de estas trazar una circunferencia de 16
cm de diámetro inscrita a cada una de ellas trazar una circunferencia de 15
cm de diámetro .
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•

• Unir cada una de las circunferencias trazadas por arcos de circunferencia
que sean tangentes a estas de 15 cm de radio.

• Cortar la silueta del pasaboquero en la sierra sinfín.
• Con la ayuda del machete dar forma a la pieza, haciéndola girar para

desbastar de manera pareja (labrado bruto)
• Iniciar el vaciado de la pieza hasta una profundidad de cuatro cm.
• Con el cepillo metálico y el muñequín curvo pulir las superficies externas, se

debe pulir en la dirección de la veta para evitar que esta se levante y
produzca una superficie irregular.

• Pulir el interior del pasaboquero con lija de calibre grueso hasta lograr una
superficie pareja, enseguida pasar una lija de calibre menor, eliminar todas
las irregularidades de la superficie; para hacer con mayor celeridad y
facilitar el pulido podemos utilizar el trompo.

• Una vez se tienen tanto las superficies interiores como exteriores totalmente
pulidas, aplicar lija de calibre muy delgado para obtener superficies
totalmente lisas.

• Aplicar una capa de sellador, dejar secar y lijar, aplicar otra capa de sellador
si es necesario para tapar todos los poros de la madera.

• Una vez la pieza se encuentra totalmente lista y los poros se han tapado;
calentar un poco de cera de abejas y extender una capa de esta de manera
pareja sobre la pieza, tanto al interior como al exterior; Dejar secar
totalmente y pulir hasta obtener brillo, repetir nuevamente esta operación.

3.2.13 Pasaboquero Cebra
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 17 cm, Alto: 5 cm

• Cortar un trozo de madera de Nogal 32 cm de largo por 20 cm de ancho por
5 cm de alto.

• Dibujar la silueta de la cebra sobre la cara de 32 cm de largo por 24 cm de
ancho.

• Cortar la silueta del pasaboquero en la sierra sinfín.
• Con la ayuda del machete dar forma a la pieza, haciéndola girar para

desbastar de manera pareja (labrado bruto)
• Iniciar el vaciado de la pieza hasta una profundidad de cuatro cm.
• Con el cepillo metálico y el muñequín curvo pulir las superficies externas, se

debe pulir en la dirección de la veta para evitar que esta se levante y
produzca una superficie irregular.

• Pulir el interior del pasaboquero con lija de calibre grueso hasta lograr una
superficie pareja, enseguida pasar una lija de calibre menor, eliminar todas
las irregularidades de la superficie; para hacerlo con mayor celeridad y
facilitar el pulido podemos utilizar el trompo .
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• Una vez se tienen tanto las superficies interiores como exteriores totalmente
pulidas, aplicar lija de calibre muy delgado para obtener superficies
totalmente lisas.

• Aplicar una capa de base en los bordes y en los lados, dejar secar y lijar,
aplicar otra capa de base si es necesario para tapar todos los poros de la
madera.

• Una vez la pieza se encuentra totalmente lista, aplicar esmalte blanco sobre
parte pintada con base.

• Aplicar la decoración de la cebra en color negro, amarillo y rojo.
• Sobre la superficie de madera que tiene contacto con los alimentos aplicar

una capa de cera de abejas extendiéndola de manera pareja sobre el
interior de la pieza; dejarla secar totalmente y pulirla hasta obtener brillo,
repetir nuevamente esta operación dos veces.

3.2.14 Pasaboquero Marimonda
Dimensiones: Largo: 31 cm, Ancho: 31 cm, Alto: 16.5

• Cortar un trozo de madera de Nogal 32 cm de largo por 32 cm de ancho por
5 cm de alto.

• Ubicar el centro de la cara superior de 32 cm de largo por 32 cm de ancho y
trazar dos diagonales en cada uno de estas trazar una circunferencia de 16
cm de diámetro inscrita a cada una de ellas trazar una circunferencia de 14
cm de diámetro.

• Unir cada una de las circunferencias trazadas por arcos de circunferencia
que sean tangentes a estas de 24 cm de radio

• Cortar la silueta del pasaboquero en la sierra sinñn.
• Con la ayuda del machete dar forma a la pieza, haciéndola girar para

desbastar de manera pareja (labrado bruto)
• Iniciar el vaciado de la pieza en cada una de las circunferencias trazadas

con anterioridad hasta una profundidad de tres cm.
• Con el cepillo metálico y el muñequín curvo pulir las superficies externas, se

debe pulir en la dirección de la veta para evitar que esta se levante y
produzca una superficie irregular.

• Pulir el interior de cada una de las circunferencias del pasaboquero con lija
de calibre grueso hasta lograr una superficie pareja, enseguida pasar una
lija de calibre menor, eliminar todas las irregularidades de las superficies;
para hacer con mayor celeridad y facilitar el pulido podemos utilizar el
trompo.

• Hacer un hueco de 2 cm diámetro en el centro de la base y colocar la
agarradera de 11.5 cm de alto.

• Pegar la agarradera con colbon madera y sujetar con firmeza .
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• Una vez se tienen tanto las superficies interiores como exteriores totalmente
pulidas, aplicar lija de calibre muy delgado para obtener superficies
totalmente lisas.

• Aplicar una capa de base, dejar secar y lijar, aplicar otra capa de base si es
necesario para tapar todos los poros de la madera.

• Aplicar una capa de base en los bordes y en los lados, dejar secar y lijar,
aplicar otra capa de base si es necesario para tapar todos los poros de la
madera.

• Una vez la pieza se encuentra totalmente lista, pintar con esmalte amarillo
la parte pintada con base.

• Aplicar la decoración de la marimonda en color rojo, verde aceituna y azul.
• Sobre las superficies de madera que tienen contacto con los alimentos

aplicar una capa de cera de abejas extendiéndola de manera pareja sobre el
interior de la pieza; dejarla secar totalmente y pulirla hasta obtener brillo,
repetir nuevamente esta operación.

3.2.15 Pasaboquero Tigre
Dimensiones: Largo: 32 cm, Ancho: 23 cm, Alto: S cm

• Cortar un trozo de madera de Nogal 32 cm de largo por 26 cm de ancho por
S cm de alto.

• Dibujar la silueta del tigre sobre la cara de 32 cm de largo por 24 cm de
ancho.

• Cortar la silueta del pasaboquero en la sierra sinfín.
• Con la ayuda del machete dar forma a la pieza, haciéndola girar para

desbastar de manera pareja (labrado bruto)
• Iniciar el vaciado de la pieza hasta una profundidad de cuatro cm.
• Con el cepillo metálico y el muñequín curvo pulir las superficies externas, se

debe pulir en la dirección de la veta para evitar que esta se levante y
produzca una superficie irregular.

• Pulir el interior del pasaboquero con lija de calibre grueso hasta lograr una
superficie pareja, enseguida pasar una lija de calibre menor, eliminar todas
las irregularidades de la superficie; para hacerlo con mayor celeridad y
facilitar el pulido podemos utilizar el trompo.

• Una vez se tienen tanto las superficies interiores como exteriores totalmente
pulidas, aplicar lija de calibre muy delgado para obtener superficies
totalmente lisas.

• Aplicar una capa de base en los bordes y en los lados, dejar secar y lijar,
aplicar otra capa de base si es necesario para tapar todos los poros de la
madera.

• Una vez la pieza se encuentra totalmente lista, pintar con esmalte amarillo
sobre la parte pintada con base.

• Aplicar la decoración del tigre en color negro y rojo .
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• Sobre la superficie de madera que tiene contacto con los alimentos aplicar
una capa de cera de abejas extendiéndola de manera pareja sobre el
interior de la pieza; dejarla secar totalmente y pulirla hasta obtener brillo,
repetir nuevamente esta operación.

3.2.16 Pasaboquero Toro
Dimensiones: Largo: 31 cm, Ancho: 27 cm, Alto: S cm

• Cortar un trozo de madera de Nogal 32 cm de largo por 29 cm de ancho por
S cm de alto.

• Dibujar la silueta del toro sobre la cara de 32 cm de largo por 24 cm de
ancho.

• Cortar la silueta del pasaboquero en la sierra sinfín.
• Con la ayuda del machete dar forma a la pieza, haciéndola girar para

desbastar de manera pareja (labrado bruto)
• Iniciar el vaciado de la pieza hasta una profundidad de cuatro cm.
• Con el cepillo metálico y el muñequín curvo pulir las superficies externas, se

debe pulir en la dirección de la veta para evitar que esta se levante y
produzca una superficie irregular.

• Pulir el interior del pasaboquero con lija de calibre grueso hasta lograr una
superficie pareja, enseguida pasar una lija de calibre menor, eliminar todas
las irregularidades de la superficie; para hacerlo con mayor celeridad y
facilitar el pulido podemos utilizar el trompo.

• Una vez se tienen tanto las superficies interiores como exteriores totalmente
pulidas, aplicar lija de calibre muy delgado para obtener superficies
totalmente lisas.

• Aplicar una capa de base en los bordes y en los lados, dejar secar y lijar,
aplicar otra capa de base si es necesario para tapar todos los poros de la
madera.

• Una vez la pieza se encuentra totalmente lista pintar con esmalte blanco
sobre parte pintada con base.

• Aplicar la decoración del toro en negro, azul, verde oliva y amarillo.
• Sobre la superficie de madera que tiene contacto con los alimentos aplicar

una capa de cera de abejas extendiéndola de manera pareja sobre el
interior de la pieza; dejarla secar totalmente y pulirla hasta obtener brillo,
repetir nuevamente esta operación.

3.2.17 Servilletero Burro
Dimensiones: Largo: 21 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 11 cm

• Cortar dos trozos de madera de Ceiba de 16 cm de largo por 3 cm de ancho
por 13 cm de alto .
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• Dibujar la silueta del burro sobre cada una de las piezas de madera de
Ceiba.

• Tallar la figura sobre cada una de las piezas de madera.
• Labrar las orejas y rabo del burro aparte.
• Hacer las perforaciones y pegar las orejas y los rabos en cada una de las

piezas.
• Aplicar una capa de base sobre cada una de las piezas, dejar secar y lijar

cuidadosamente.
• Pintar cada una de las piezas con esmalte de color gris y realizar la

decoración con blanco, negro y amarillo.
• Una vez las piezas se han dejado secar durante dos días colocarlas sobre

una base de color verde en la que se han hecho con anterioridad los huecos
en los que se colocaran cada una de las piezas previamente elaboradas.

3.2.18 Servilletero Cabra
Dimensiones: Largo: 17 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 11 cm

• Cortar dos trozos de madera de Ceiba de 19 cm de largo por 3 cm de ancho
por 13 cm de alto.

• Dibujar la silueta de la cabra sobre cada una de las piezas de madera de
Ceiba.

• Tallar la figura sobre cada una de las piezas de madera.
• Labrar los cuernos de la cabra aparte.
• Hacer las perforaciones y pegar los cuernos de cada una de las piezas.
• Aplicar una capa de base sobre cada una de las piezas, dejar secar y lijar

cuidadosamente.
• Pintar cada una de las piezas con esmalte de color amarillo y realizar la

decoración con rojo y negro.
• Una vez las piezas se han dejado secar durante dos días colocarlas sobre

una base de color verde en la que se han hecho con anterioridad los huecos
en los que se colocaran cada una de las piezas previamente elaboradas.

3.2.19 Servilletero Cebra
Dimensiones: Largo: 21 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 10 cm

• Cortar dos trozos de madera de Ceiba de 16 cm de largo por 3 cm de ancho
por 13 cm de alto.

• Dibujar la silueta de la cebra sobre cada una de las piezas de madera de
Ceiba.

• Tallar la figura sobre cada una de las piezas de madera.
• Labrar las orejas y rabo de la cebra aparte .
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• Hacer las perforaciones y pegar las orejas y los rabos de cada una de las
piezas.

• Aplicar una capa de base sobre cada una de las piezas, dejar secar y lijar
cuidadosamente.

• Pintar cada una de las piezas con esmalte de color blanco y realizar la
decoración con negro y rojo.

• Una vez las piezas se han dejado secar durante dos días colocarlas sobre
una base de color verde en la que se han hecho con anterioridad los huecos
en los que se colocaran cada una de las piezas previamente elaboradas.

3.2.20 Servilletero Congo
Dimensiones: Largo: 12 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 15.5 cm

• Cortar dos trozos de madera de Ceiba de 9 cm de largo por 3 cm de ancho
por 18 cm de alto.

• Dibujar la silueta del congo sobre cada una de las piezas de madera de
Ceiba.

• Tallar la figura sobre cada una de las piezas de madera.
• Aplicar una capa de base sobre cada una de las piezas, dejar secar y lijar

cuidadosamente.
• Pintar cada una de las piezas con esmalte de color amarillo y realizar la

decoración con rojo, azul, negro y morado.
• Una vez las piezas se han dejado secar durante dos días colocarlas sobre

una base de color azul en la que se han hecho con anterioridad los huecos
en los que se colocaran cada una de las piezas previamente elaboradas.

3.2.21 Servilletero Marimonda
Dimensiones: Largo: 15.5 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 11.5 cm

• Cortar dos trozos de madera de Ceiba de 13 cm de largo por 3 cm de ancho
por 13 cm de alto.

• Dibujar la silueta de la marimonda sobre cada una de las piezas de madera
de Ceiba.

• Tallar la figura sobre cada una de las piezas de madera.
• Labrar las orejas de la marimonda aparte.
• Hacer las perforaciones y pegar las orejas en cada una de las piezas.
• Aplicar una capa de base sobre cada una de las piezas, dejar secar y lijar

cuidadosamente.
• Pintar cada una de las piezas con esmalte de color amarillo y realizar la

decoración con azul, rojo, verde y morado
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• Una vez las piezas se han dejado secar durante dos días colocarlas sobre
una base de color azul en la que se han hecho con anterioridad los huecos
en los que se colocaran cada una de las piezas previamente elaboradas.

3.2.22 Servilletero Tigre
Dimensiones: Largo: 17 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 9 cm

• Cortar dos trozos de madera de Ceiba de 18 cm de largo por 3 cm de ancho
por 10 cm de alto.

• Dibujar la silueta del tigre sobre cada una de las piezas de madera de Ceiba.
• Tallar la figura sobre cada una de las piezas de madera.
• Labrar los rabos de los tigres aparte.
• Hacer las perforaciones y pegar los rabos de cada una de las piezas.
• Aplicar una capa de base sobre cada una de las piezas, dejar secar y lijar

cuidadosamente.
• Pintar cada una de las piezas con esmalte de color amarillo y realizar la

decoración con naranja y negro.
• Una vez las piezas se han dejado secar durante dos días colocarlas sobre

una base de color verde en la que se han hecho con anterioridad los huecos
en los que se colocaran cada una de las piezas previamente elaboradas.

3.2.23 Servilletero Toro
Dimensiones: Largo: 17 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 9 cm

• Cortar dos trozos de madera de Ceiba de 19 cm de largo por 3 cm de ancho
por 12 cm de alto.

• Dibujar la silueta del toro sobre cada una de las piezas de madera de Ceiba.
• Tallar la figura sobre cada una de las piezas de madera.
• Labrar los cachos y los rabos de los toros aparte.
• Hacer las perforaciones y pegar los cachos y los rabos de cada una de las

piezas.
• Aplicar una capa de base sobre cada una de las piezas, dejar secar y lijar

cuidadosamente.
• Pintar cada una de las piezas con esmalte de color rojo y realizar la

decoración con amarillo, azul y verde.
• Una vez las piezas se han dejado secar durante dos días colocarlas sobre

una base de color verde en la que se han hecho con anterioridad los huecos
en los que se colocaran cada una de las piezas previamente elaboradas.

• Pegar con colbón madera.

3.2.24 Taljetero Burro
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Dimensiones: Largo: 21 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 9.6 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 17 cm de largo por 6 cm de
ancho por 12 cm de alto y otro de 15.5 cm de largo por 7 cm de ancho por
1.0 cm de alto para la base del tarjetero.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma
del burro en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo del burro en posición sedente.
• Definir los detalles de la cara del burro como son los ojos y boca.
• Tallar las orejas y la cola aparte.
• Pulir las superficies con el muñequín recto o curvo según el caso y lijar

cuidadosamente las superficies eliminando las rebabas y huecos que se
puedan encontrar.

• Hacer dos cortes de cm de ancho sobre el lomo del burro
• Hacer las perforaciones para colocar las orejas y la cola.
• Pegar las orejas y la cola con colbón madera. Dejar secar durante tres horas

como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar.
• Aplicar una nueva capa de base, dejar secar y pulir.
• Aplicar una capa con pintura de esmalte gris sobre el cuerpo del burro.

Pintar la decoración.
• Pegar la pieza sobre la base preparada con anterioridad.

3.2.25 Tarjetero Cebra
Dimensiones: Largo: 19 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 9.6 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 17 cm de largo por 7 cm de
ancho por 12 cm de alto y otro de 15.5 cm de largo por 7 cm de ancho por
1 cm de alto para la base del tarjetero.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma
de la cebra en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo de la cebra en posición sedente.
• Definir los detalles de la cara de la cebra como son los ojos y boca.
• Tallar las orejas y la cola aparte.
• Pulir las superficies con el muñequín recto o curvo según el caso y lijar

cuidadosamente las superficies eliminando las rebabas y huecos que se
puedan encontrar.

• Hacer dos cortes de cm de ancho sobre el lomo del burro
• Hacer las perforaciones para colocar las orejas y la cola.
• Pegar las orejas y la cola con colbón madera. Dejar secar durante tres horas

como mínimo .
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• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar
durante tres horas y volver a lijar.

• Aplicar una nueva capa de base, dejar secar y pulir.
• Aplicar una capa con pintura de esmalte blanco sobre el cuerpo de la cebra.

Pintar la decoración.
• Pegar la pieza sobre la base preparada con anterioridad.

3.2.26 Tarjetero Tigre
Dimensiones: Largo: 19 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 9.6 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 16 cm de largo por 7 cm de
ancho por 12 cm de alto y otro de 15.5 cm de largo por 7 cm de ancho por
1 cm de alto para la base del tarjetero.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma
del tigre en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo del tigre en posición sedente.
• Definir los detalles de la cara del tigre como son los ojos y boca.
• Tallar los colmillos y la cola aparte.
• Pulir las superficies con el muñequín recto o curvo según el caso y lijar

cuidadosamente las superficies eliminando las rebabas y huecos que se
puedan encontrar.

• Hacer dos cortes de cm de ancho sobre el lomo del burro
• Hacer las perforaciones para colocar los colmillos y la cola.
• Pegar los colmillos y la cola con colbón madera. Dejar secar durante tres

horas como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar.
• Aplicar una nueva capa de base, dejar secar y pulir.
• Aplicar una capa con pintura de esmalte amarillo sobre el cuerpo del tigre.

Pintar la decoración.
• Pegar la pieza sobre la base preparada con anterioridad.

3.2.27 Tarjetero Toro
Dimensiones: Largo: 24 cm, Ancho: 7 cm, Alto: 9.2 cm

• Se corta un bloque de madera de Ceiba de 20 cm de largo por 8 cm de
ancho por 12 cm de alto y otro de 15.5 cm de largo por 7 cm de ancho por
1 cm de alto para la base del tarjetero.

• Con el cuchillo desbastar la pieza por todos los lados hasta obtener la forma
del toro en bruto.

• Iniciar el tallado del cuerpo del toro en posición sedente.
• Definir los detalles de la cara del toro como son los ojos y boca .
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• Tallar las orejas, los cachos y la cola aparte.
• Pulir las superficies con el muñequín recto o curvo según el caso y lijar

cuidadosamente las superficies eliminando las rebabas y huecos que se
puedan encontrar.

• Hacer dos cortes de cm de ancho sobre el lomo del toro
• Hacer las perforaciones para colocar las orejas y la cola.
• Pegar las orejas y la cola con colbón madera. Dejar secar durante tres horas

como mínimo.
• Lijar la pieza nuevamente y aplicar la primera capa de base; Dejarla secar

durante tres horas y volver a lijar.
• Aplicar una nueva capa de base, dejar secar y pulir.
• Aplicar una capa con pintura de esmalte negro sobre el cuerpo del toro.

Pintar la decoración.
• Pegar la pieza sobre la base preparada con anterioridad.

3.2.28 Frutero Rectángulo
Dimensiones: Largo: 32 cm, Ancho: 25 cm, Alto: 9 cm

• Cortar un trozo de madera de nogal 33 cm de largo por 26 cm de ancho por
5 cm de alto

• Trazar sobre la cara de 32 cm de largo por 25 de ancho en cada uno de los
extremos del rectángulo un cuarto de circulo de 8 cm de radio.

• Dibujar una figura similar a la trazada previamente a 5 mm de la trazada
inicialmente.

• Cortar con la sierra sinfín la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Con el machete desbastar la figura por todos los lados hasta tener la forma

en bruto.
• Iniciar el vaciado de la pieza, verificando constantemente que la

profundidad sea la misma a lo largo y ancho de toda la pieza.
• Pulir las caras exteriores con el muñequín curvo o recto según el caso.
• Una vez se ha vaciado toda la pieza pulir las superficies interiores en la

medida de lo posible en la dirección de la fibra de la madera para evitar
rayas indeseables.

• Sobre el borde de la boca del recipiente hacer 31 huecos con una broca de
1/16 de pulgada a 2.5 cm de distancia entre uno y otro.

• Aplicar una capa de sellador, dejar secar y lijar. Aplicar otra capa si es
necesario.

• Superponer una capa de cera de abejas sobre las superficies interiores y
exteriores de la pieza. Una vez la capa se ha secado abrillantar con un
trapo. Repetir este procedimiento.

• Una vez la pieza esta terminada esta pasa al artesano experto en cestería,
en cada uno de los orificios se coloca un armante de bejuco de 8 cm de
longitud, cada uno de estos trozos se pega a la base de madera con colbón
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Aplicar una capa de sellador, dejar secar y lijar. Aplicar otra capa si es
necesario.

• madera. Colocados los armantes se inicia el tejido en trama de uno a uno
hasta una altura de 4.5 cm.

• Una vez se llego a esta altura se remata el tejido entrelazándolo de tres en
tres apretando con fuerza para que sea firme y no se suelte con facilidad.

3.2.29 FruteroMorado
Dimensiones: Diámetro: 28 cm, Alto: 9 cm

• Cortar un trozo de madera de nogal 32 cm de ancho por 32 cm de ancho
por 5 cm de alto

• Trazar sobre la cara de 32 cm de largo por 32 de ancho una circunferencia
de 30 cm de diámetro.

• Cortar con la sierra sinfín la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Tornear la pieza hasta obtener un plato de 28 cm de diámetro por 4.5 cm

de alto.
• Sobre el borde de la boca del recipiente hacer 31 huecos con una broca de

1/16 de pulgada a 2.5 cm de distancia entre uno y otro.
• Tinturar la pieza con cybaset, manteniéndola hervida durante 40 minutos.
• Dejar secar durante 6 horas a la sombra.
• Superponer una capa de cera de abejas sobre las superficies interiores y

exteriores de la pieza. Una vez la capa se ha secado abrillantar con un
trapo. Repetir este procedimiento.

• Una vez la pieza esta terminada esta pasa al artesano experto en cestería,
en cada uno de los orificios se coloca un armante de bejuco de 8 cm de
longitud, cada uno de estos trozos se pega a la base de madera con colbón
madera. Colocados los armantes se inicia el tejido en trama de uno a uno
hasta una altura de 4.5 cm.

• Una vez se llego a esta altura se remata el tejido entrelazándolo de tres en
tres, procurando que el tejido sea firme.

3.2.30 Frutero Tigre
Dimensiones: Diámetro: 27.5 cm, Alto: 9.5 cm

• Cortar un trozo de madera de nogal 30 cm de ancho por 30 cm de ancho
por 5 cm de alto

• Trazar sobre la cara de 30 cm de largo por 30 de ancho una circunferencia
de 30 cm de diámetro.

• Cortar con la sierra sinfín la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Tornear la pieza hasta obtener un plato de 28 cm de diámetro por 4.5 cm

de alto .
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• Sobre el borde de la boca del recipiente hacer 31 huecos con una broca de
1/16 de pulgada a 2.5 cm de distancia entre uno y otro.

• Aplicar una capa de base, dejar secar y lijar. Aplicar otra capa si es
necesario.

• Pintar la base del plato con pintura de vinilo de color amarillo, dejar secar,
lijar aplicar otra capa de vinilo.

• Pintar en la cara interior de plato la cara de un tigre y en la parte exterior
como si fuera la piel del tigre.

• Dejar secar un día.
• Superponer una capa de cera de abejas sobre las superficies interiores y

exteriores de la pieza. Una vez la capa se ha secado abrillantar con un
trapo. Repetir este procedimiento.

• Una vez la pieza esta terminada esta pasa al artesano experto en cestería,
en cada uno de los orificios se coloca un armante de bejuco de 8 cm de
longitud, cada uno de estos trozos se pega a la base de madera con colbón
madera. Colocados los armantes se inicia el tejido en trama de uno a uno
hasta una altura de 4.5 cm.

• Una vez se llego a esta altura se remata el tejido entrelazándolo de tres en
tres procurando que el tejido sea firme.

3.2.31 Fruteroverde
Dimensiones: Diámetro: 28 cm, Alto: 9 cm

• Cortar un trozo de madera de nogal 32 cm de ancho por 32 cm de ancho
por S cm de alto

• Trazar sobre la cara de 32 cm de largo por 32 de ancho una circunferencia
de 30 cm de diámetro.

• Cortar con la sierra sinñn la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Tornear la pieza hasta obtener un plato de 28 cm de diámetro por 4.5 cm

de alto.
• Tinturar la pieza con cybaset verde (previamente preparado),

manteniéndola en ebullición durante 40 minutos.
• Dejar secar durante 6 horas a la sombra
• Sobre el borde lateral de la boca del recipiente hacer 31 huecos con una

broca de 1/16 de pulgada a 2.5 cm de distancia entre uno y otro y a S mm
de altura del borde superior.

• Superponer una capa de cera de abejas sobre las superficies interiores y
exteriores de la pieza. Una vez la capa se ha secado abrillantar con un
trapo. Repetir este procedimiento.

• Colocar el primer rollo de iraca he ir sujentadolo con hilo del mismo material
y color de los orificios laterales, una vez se ha colocado el primer rollo se
coloca el segundo rollo utilizando hilo del mismo color del rollo. Repetir el
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mismo procedimiento pata el tercer rollo y sujetarlo cruzando el hilo primero
en un sentido y luego en sentido contrario.

3.2.32 FruteroCafé
Dimensiones: Diámetro: 28 cm, Alto: 9 cm

• Cortar un trozo de madera de nogal 32 cm de ancho por 32 cm de ancho
por 5 cm de alto

• Trazar sobre la cara de 32 cm de largo por 32 de ancho una circunferencia
de 30 cm de diámetro.

• Cortar con la sierra sinfín la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Tornear la pieza hasta obtener un plato de 28 cm de diámetro por 4.5 cm
de alto.

• TInturar la pieza con cybaset café (previamente preparado), manteniéndola
hervida durante 40 minutos.

• Dejar secar durante 6 horas a la sombra
• Sobre el borde lateral de la boca del recipiente hacer 31 huecos con una
broca de 1/16 de pulgada a 2.5 cm de distancia entre uno y otro y a 5 mm
de altura del borde superior.

• Superponer una capa de cera de abejas sobre las superficies interiores y
exteriores de la pieza. Una vez la capa se ha secado abrillantar con un
trapo. Repetir este procedimiento.

• Colocar el primer rollo de iraca he ir sujentadolo con hilo del mismo material
de los orificios laterales una vez se ha colocado el primer rollo se coloca el
segundo rollo utilizando hilo del mismo color del rollo. Repetir el mismo
procedimiento para el tercer rollo y sujetarlo de manera lineal.

3.2.33 FruteroRectilngularCilfé
Dimensiones: Largo: 32 cm, Ancho: 25 cm, Alto 9 cm

• Cortar un trozo de madera de nogal 32 cm de ancho por 25 cm de ancho
por 5 cm de alto

• Trazar sobre la cara de 32 cm de largo por 25 de ancho en cada uno de los
extremos del rectángulo un cuarto de circulo de 8 cm de radio.

• Dibujar una figura similar a la trazada previamente a 5 mm de la trazada
inicialmente.

• Cortar con la sierra sinfín la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Con el machete desbastar la figura por todos los lados hasta tener la forma
en bruto.

• Iniciar el vaciado de la pieza, verificando constantemente que la
profundidad sea la misma a lo largo y ancho de toda la pieza.

• Pulir las caras exteriores con el muñequín curvo o recto según el caso.
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• Una vez se ha vaciado toda la pieza pulir las superficies interiores en la
medida de lo posible en la dirección de la fibra de la madera para evitar
rayas indeseables.

• Sobre el borde lateral de la boca del recipiente hacer 31 huecos con una
broca de 1/16 de pulgada a 2.5 cm de distancia entre uno y otro y a 5 mm
de altura del borde superior.

• Superponer una capa de cera de abejas sobre las superficies interiores y
exteriores de la pieza. Una vez la capa se ha secado abrillantar con un
trapo. Repetir este procedimiento.

• Colocar el primer rollo de iraca he ir sujentadolo con hilo del mismo material
de los orificios laterales; una vez se ha colocado el primer rollo se coloca el
segundo rollo utilizando hilo del mismo color del rollo. Repetir el mismo
procedimiento para el tercer rollo y sujetarlo con hilos de los tres colores
que corresponden a cada uno de los colores de los rollos colocados.

3.2.34 FruteroCebra
Dimensiones: Largo: 34 cm, Ancho: 24 cm, Alto: 9 cm

• Cortar un trozo de madera de nogal 35 cm de ancho por 25 cm de ancho
por 5 cm de alto

• Trazar sobre la cara de 35 cm de largo por 25 de ancho un ovalo de 34 cm
de largo por 24 cm de ancho.

• Dibujar una figura similar a la trazada previamente a 5 mm de la trazada
inicialmente.

• Cortar con la sierra sinfín la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Con el machete desbastar la figura por todos los lados hasta tener la forma

en bruto.
• Iniciar el vaciado de la pieza, verificando constantemente que la

profundidad sea la misma a lo largo y ancho de toda la pieza.
• Pulir las caras exteriores con el muñequín curvo o recto según el caso.
• Una vez se ha vaciado toda la pieza pulir las superficies interiores en la

medida de lo posible en la dirección de la fibra de la madera para evitar
rayas indeseables.

• Sobre el borde lateral de la boca del recipiente hacer 31 huecos con una
broca de 1/16 de pulgada a 2.5 cm de distancia entre uno y otro y a 5 mm
de altura del borde superior.

• Aplicar una capa de base, dejar secar y lijar. Aplicar otra capa si es
necesario.

• Pintar la base del plato con pintura de vinilo de color blanco, dejar secar,
lijar aplicar otra capa de vinilo.

• Pintar en la cara interior de la pieza la cara de una cebra y en la parte
exterior como si fuera la piel de la cebra.

• Dejar secar un día .
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• Superponer una capa de cera de abejas sobre las superficies interiores y
exteriores de la pieza. Una vez la capa se ha secado abrillantar con un
trapo. Repetir este procedimiento.

• Colocar el primer rollo de iraca he ir sujentadolo con hilo del mismo material
de los orificios laterales; una vez se ha colocado el primer rollo se coloca el
segundo rollo utilizando hilo del mismo color del rollo. Repetir el mismo
procedimiento para el tercer rollo y sujetarlo con hilo de color rojo en un
sentido y otro de color amarillo en sentido contrario.

3.2.35 Juego Salero Pimentero
Dimensiones: Largo: 17 cm, Ancho: 10 cm, Alto: 9 cm

• Cortar dos trozos de madera de ceiba 8 cm de largo por 8 cm de ancho por
18 cm de alto.

• Cortar dos trozos de madera de ceiba 18 cm de largo por 14 cm de ancho
por 2.5 cm de alto para la elaboración de la base

• Trazar sobre la cara superior de 8 cm de largo por 8 de ancho un circulo
4.5 cm de diámetro

• Dibujar una figura similar a la trazada previamente a 8 mm de la trazada
inicialmente.

• Empezar a tallar la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Con el cuchillo desbastar la figura por todos los lados hasta tener la forma

en bruto.
• Tallar la decoración de cada uno de los tambores definiendo todos los

detalles.
• Pulir la superficie y todos los detalles
• Iniciar el vaciado de la pieza, verificando constantemente que la

profundidad sea la misma a lo largo y ancho de toda la pieza y que las
paredes tengan un grosor de 0.4 cm.

• Una vez se ha vaciado toda la pieza pulir las superficies interiores en la
medida de lo posible en la dirección de la fibra de la madera para evitar
rayas indeseables.

• Hacer sobre las caras de 4.5 cm de diámetro cinco huecos de 2 mm de
diámetro.

• Sobre la pieza cortada para la base realizar un chaflán a 25 grados y realizar
dos huecos de 3.8 cm de diámetro y 1 cm de profundidad, debidamente
centrados.

• Aplicar una capa de base, dejar secar y lijar. Aplicar otra capa si es
necesario.

• Pintar la base con laca transparente dejar secar, lijar aplicar otra capa de
laca.

• Aplicar cera de abejas en la cara interior de las piezas
• Dejar secar un día .
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• Una vez la capa se ha secado abrillantar con un trapo. Repetir este
procedimiento.

• Colocar los tapones correspondientes en la case de los tambores.

3.2.36 FruteroMarimonda
Dimensiones: Largo: 47 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 20 cm

• Cortar un trozo de madera de ceibal 55 cm de largo por 25 cm de ancho por
30 cm de alto.

• Trazar sobre la cara de 55 cm de largo por 25 de ancho un ovalo de 35 cm
de largo por 24 cm de ancho.

• Dibujar una figura similar a la trazada previamente a 5 mm de la trazada
inicialmente.

• Cortar con la sierra sinñn la pieza por la silueta previamente dibujada.
• Con el machete desbastar la figura por todos los lados hasta tener la forma

en bruto.
• Iniciar el vaciado de la pieza, verificando constantemente que la

profundidad sea la misma a lo largo y ancho de toda la pieza.
• Tallar cada uno de los rasgos de la mari monda
• Pulir las caras exteriores con el muñequín curvo o recto según el caso.
• Una vez se ha vaciado toda la pieza pulir las superficies interiores en la

medida de lo posible en la dirección de la fibra de la madera para evitar
rayas indeseables.

• Aplicar una capa de base, dejar secar y lijar. Aplicar otra capa si es
necesario.

• Pintar las caras exteriores con pintura de esmalte en los colores típicos de la
marimonda.

• Dejar secar durante tres días.
• Aplicar una capa de cera de abejas sobre la superficies interiores, repetir

este procedimiento.

3.3 CAPACIDADDEPRODUCCIÓN

3.3.1 LíneaAcuñaLibros

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL
Acuña LIbros Burro 18 Horas 4 Unidades
Acuña Libros Cabra 18 Horas 4 unidades
Acuña Libros Caimán 18 Horas 4 Unidades
Acuña Libros Cebra 18 Horas 4 Unidades
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Acuña Libros Tiare 18 Horas 4 Unidades
Acuña Libros Toro 18 Horas 4 Unidades

3.3.2 Línea Masajeadores

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL
Masaieador Burro 3 Horas 20 Unidades
Masaieador cabra 3 horas 20 Unidades
Masaieador Tiare 3 Horas 20 Unidades
Masaieador Toro 3 Horas 20 Unidades

3.3.3 Línea Pasaboqueros

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL
Pasaboauero V 10 Horas 10 Unidades
Pasaboauero Cruz 12 Horas 10 unidades
Pasaboauero Cebra 8 Horas 15 Unidades
Pasaboauero Marimonda 8 Horas 15 Unidades
Pasaboauero TiQre 8 Horas 15 Unidades
PasaboQuero Toro 8 Horas 15 unidades

3.3.4 Línea Servilleteros

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL
Servilletero Burro 7 V2 Horas 12 unidades
Servilletero cabra 7 V2 Horas 12 unidades
Servilletero Cebra 7 V2 Horas 12 unidades
Servilletero ConQo 7 V2 Horas 12 unidades
Servilletero Marimonda 7112 Horas 12 unidades
Servilletero TiQre 7 V2 Horas 12 unidades
Servilletero Toro 7112 Horas 12 unidades

3.3.5 Línea Tarjeteros

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL
Tarietero Burro 7112 Horas 12 Unidades
Tarietero Cebra 7 V2 Horas 12 Unidades
Tarietero Tiare 7 V2 Horas 12 Unidades
Tarietero Toro 7112 Horas 12 Unidades

38



•

3.3.6 Línea Fruteros

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL

Frutero Rectánaulo 10 Horas 12 Unidades
Frutero Morado 5 Horas 12 Unidades
Frutero Tiare 8 Horas 12 unidades
Frutero Verde 4 Horas 8 Unidades
Frutero Café 4 Horas 8 Unidades
Frutero Rectangular 10 Horas 8 Unidades
Café
Frutero Cebra 15 Horas 8 Unidades

3.3.7 Línea Tubará

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL

Jueao Salero Pimentero 7 V2 Horas 24 Unidades
Frutero Marimonda 15 Horas 6 Unidades

3.4 Costos de Producción

Para hacer el cálculo de los costos de producción es importante aclarar que se
tomara en cuenta la jornada de trabajo como de 8 horas diarias

3.4.1 Línea Acuña Libros

Producto Tiempo Costo Costo Costo Precio/ Precio/
Producción Mano de Materia Insumo Costo Venta

Obra Prima s
Acuña Libros 18 Horas $20250 $4200 $1550 $26000 $35000
Burro
Acuña libros 18 Horas $20250 $4200 $1550 $26000 $35000
Cabra
Acuña libros 18 Horas $20250 $4200 $1550 $26000 $35000
Caimán
Acuña Libros 18 Horas $20250 $4200 $1550 $26000 $35000
Cebra
Acuña libros 18 Horas $20250 $4200 $1550 $26000 $35000
Tiare

39



Acuña Libros 18 Horas $20250 $4200 $1550 $26000 $35000

Toro

3.4.2 LíneaMasajeadores

Producto Tiempo Costo Costo Costo Precio/ Precio/
Producción Mano de Materia Insumo Costo Venta

Obra Prima s
Masajeador 3 Horas $3375 $1000 $175 $4550 $6000
Burro
Masajeador 3 Horas $3375 $1000 $175 $4550 $6000
cabra
Masajeador 3 Horas $3375 $1000 $175 $4550 $6000
Tiore
Masajeador 3 Horas $3375 $1000 $175 $4550 $6000
Toro

3.4.3 LíneaPasaboqueros

Producto Tiempo Costo Costo Costo Precio/ Precio/
Producción Mano de Materia Insumo Costo Venta

Obra Prima s
Pasaboquero V 10 Horas $11250 $2500 $750 $14500 $19500

Pasaboquero 12 Horas $12500 $2500 $1000 $16000 $20000
Cruz
Pasaboquero 8 Horas $9000 $2000 $500 $11500 $15000
Cebra
Pasaboquero 8 Horas $9000 $2000 1000 $12000 $15000
Marimonda
Pasaboquero 8 Horas $9000 $2000 $500 $11500 $15000
Tia re
Pasaboquero 8 Horas $9000 $2000 $500 $11500 $15000
Toro

3.4.4 LíneaselVilleteros

•

Producto

Servilletero

Tiempo
Producción

Precio/ Precio/
Costo Venta

12000
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Burro
Servilletero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Cabra
Servilletero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
cebra
ServilIetero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Conoo
Servilletero 7 1/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Marimonda
Servilletero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Tiore
Servilletero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Toro

3.4.5 LíneaTarjeteros

Producto Tiempo Costo Costo Costos Precio/ Precio/
Producción Mano de Materia Insumo Costo Venta

Obra Prima s
Tarjetero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Burro
Tarjetero 7 1/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Cebra
Tarjetero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Tiore
Tartejero 71/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Toro

3.4.6 LíneaFruteros

Producto Tiempo Costo Costo Costo/ Precio/ Precio/
Producción Mano de Materia Insumo Costo Venta

Obra Prima s
Frutero 10 Horas $11250 $3500 $1750 $16500 $22000
Rectánoulo
Frutero 5 Horas $5625 $3500 $1750 $10875 $18000
Morado
Frutero 8 Horas $9000 $3500 $1750 $14250 $20000
Tiore
Frutero 4 Horas $4500 $4500 $2500 $11500 $18000
Verde
Fruterocafé 4 Horas $4500 $4500 $2500 $11500 $18000
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Frutero Rectan- 10 Horas $11250 $4500 $2500 $18250 $22500
Guiar Café
Frutero 15 Horas $16875 $4500 $2500 $23875 $30000
Cebra

3.4.7 Línea Tubará

Producto Tiempo Costo Costo Costos Precio/ Precio/
Producción Hanode Hateria Insumo Costo Venta

Obra Prima s
Juego Salero y 7 1/2 Horas $8450 $750 $800 $10000 $12000
Pimentero
Frutero 15 Horas $16875 $4500 $2500 $23875 $32000
Marimonda

3.5 Controlde Calidad

El Control de calidad debe iniciarse desde el momento en que sé esta planeando la
producción; se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones tanto para el
artesano como para el comprador.

3.5.1 Para el Artesano

3.5.1.1 Objetivo

Establecer los criterios de calidad que el artesano debe tener en cuenta antes y
durante la elaboración de los prototipos y de las piezas en general.

3.5.1.2 RequisitosGenerales

• La madera debe cortarse únicamente cuando ha alcanzado pleno desarrollo,
pues un árbol demasiado joven; produce madera muy blanda propensa al
ataque de hongos e insectos, al mismo tiempo a pandearse y agrietarse.

• La madera se cortara preferiblemente en el período comprendido entre la salida
de la luna en el cuarto menguante y la luna nueva, puesto que durante esta
fase la actividad del árbol es casi nula.

• Las piezas de madera deberán estar totalmente secas antes de la realización de
los trabajos requeridos, puesto que la madera con procesos de secado
inadecuados tendera a rajarse ya que su fibra tendera a separarse bajo la
acción de la contracción, una vez elaborada la talla .
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• La humedad relativa del aire del lugar donde se realiza el proceso de secado de
la madera, es importante en el momento en que se va a trabajar, puesto que
esto nos indica la probabilidad de tener agrietamientos o rajaduras en el
momento en el que la madera se hinche o se contraiga.

• La madera debe secarse en lo posible de manera controlada, para que esta
adquiera estabilidad (No presente alteraciones dimensiónales)

• Se debe inmunizar la madera con petróleo o humo.
• Las muestras deberán regirse por las dimensiones de los planos. No es preciso

que sean exactas pero deben ser muy aproximadas.
• Al seleccionar la madera se procurara emplear las piezas que presenten

homogeneidad en el color ya sea que se empleen tinturas o se deje la madera
al natural.

• El acabado debe ser uniforme es decir, no debe presentar irregularidades (Se
procurara lijar las piezas siempre en el sentido de la veta de la madera)

• No se aceptaran piezas que presenten manchas producidas por hongos,
insectos, ni agrietamientos debidos a defectos del secado.

3.5.1.3 Requerimientos Específicos

• El espesor de las paredes de los elementos tallados no debe ser inferior a 5
mm.

• La base de las piezas debe estar perfectamente nivelada.
• Las piezas deben estar secadas adecuadamente para evitar agrietamiento en

los productos finales.
• Las dimensiones generales no deben presentar alteraciones dimensiónales

mayores de un cm.
• El resultado debe ser semejante en tamaño, forma y detalles a la propuesta.
• Las muestras deben elaborarse en la medida de lo posible de acuerdo con el

proceso productivo descrito con anterioridad.
• En los productos que tienen contacto con alimentos no deben utilizarse pinturas

que migren o alteren las condiciones organolépticas de los alimentos.
• Los productos no deben pintarse si la madera no esta totalmente seca, puestos

esto ocasionara que esta se levante o resquebraje.
• Al empacar los productos debe hacerse cuidadosa y adecuadamente para evitar

que se levante la pintura y/o que la pintura se raye.

3.5.1.4 Tomade muestras y criterios de aceptación y rechazo

3.5.1.4.1 Tomade muestras
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• cada uno de los productos antes de ser enviado, será evaluado y verificado en
muestra física de manera que cumpla con cada uno de los requisitos
planteados en los incisos anteriores.

3.5.1.4.2 Criteriode aceptación y rechazo

• Si los lotes no cumplen con uno o más de los requisitos establecidos con
anterioridad, los evaluadores de producto podrán rechazar los productos.

3.5.1.5 Determinaciónde medidas

• Las dimensiones de los productos se manejaran siempre en centímetros (cm)
(con flexo metro)

• Las medidas de la muestra pueden tener una tolerancia de 1.0 cm como
máximo.

• Las medidas de diámetros y espesores pueden tener una tolerancia máxima de
2mm.

• Se debe tener en cuenta: Base (Sí la tuviera), dimensiones generales (largo,
ancho, alto y diámetros) Estabilidad de la muestra ( sí se mantiene de pie
apropiadamente)

3.5.2 Parael Comprador

•

A continuación se plantean los criterios que el comprador debe tomar en
consideración para el producto terminado.

3.5.2.1 Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos que cada uno de los productos debe
cumplir para ser aceptado.

3.5.2.2 Requerimientos Generales

• El producto terminado debe estar perfectamente seco
• Las muestras deben tener las dimensiones especificadas en los planos. se

admiten como variaciones máximas los índices de tolerancia indicados con
anterioridad.

• El color de las piezas debe ser homogéneo, ya sea cuando las piezas sean
tinturadas o la madera se encuentre en estado natural.
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• No se aceptan piezas que presenten manchas por hongos o por insectos. Ni
por defectos de la madera que sean notables.

• No se aceptaran piezas rajadas por secado inadecuado.
• No se aceptaran piezas cuyo acabado debe ser uniforme y las superficies

suaves y pulidas a menos que se especifique que las piezas se presentaran sin
lijado o definidas por el corte de las herramientas.

• Las bases deben estar niveladas

3.5.2.3 Requisitos Específicos

• Las dimensiones generales tendrán una tolerancia de máxima de un cm.
• El resultado ha de ser similar en dimensiones y forma a la propuesta.
• Los acabados deben ser homogéneos.

3.5.2.3.1 Tomade muestras

• cada uno de los productos enviados, será revisado en muestra física para
verificar que cumpla con los requisitos descritos en el numeral anterior.

3.5.2.3.2 Criterio de aceptación o rechazo

• Si el lote inspeccionado no cumple con uno o más de los criterios establecidos
con anterioridad, el producto será rechazado.

3.5.2.4 Determinación de medidas

• Las dimensiones de los productos se manejan en centímetros (cm) con flexo
metro.

• Las medidas generales (Largo, ancho, alto y diámetros) tendrán una tolerancia
máxima de 1.0 cm.

• La base de las piezas (Si la tuviera) debe tener estabilidad.

3.6 Proveedores

La madera se consiguen en algún volumen en la localidad pero hoy día la mayor
parte de la que se utiliza para la elaboración de los productos se obtiene en los
aserraderos de Barranquilla .
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4. COMERCIALIZACION

La comercialización de la producción se realiza tradicionalmente a través de las
siguientes modalidades.

• Venta del productor a 105 intermediarios
Esta modalidad no tiene un peso significativo en la comercialización de los
productos en esta región

• Venta directa del productor al consumidor
Esta modalidad es la mas generalizada en esta región generalmente se efectúa
por encargo directo del cliente. Permite un pago mas justo al productor y crea un
lazo entre el cliente y el productor.

• Venta por Consignación
El artesano entrega sus productos y debe esperar hasta que este comercialice para
recibir el dinero correspondiente. Este sistema presenta algunas dificultades ya que
la mercancía en algunas ocasiones sufre desperfectos o perdidas o demora en la
remuneración.

• Venta de mano de obra
El artesano recibe del intermediario o del cliente la materia prima necesaria para la
elaboración de los productos y este aporta la mano de obra esta modalidad se
presenta en algunas ocasiones.

4.1 MercadosSugeridos

A partir de la información establecida en el análisis de mercado se vislumbran
buenas posibilidades para los productos en cestería de Galapa, se puede competir
con precio y logrando la organización de los artesanos aumentar de manera
considerable la capacidad de producción, aunque se debe reforzar los aspectos que
tienen que ver con la calidad del producto.
El trabajo desarrollado se ubica dentro de las líneas de mesa y cocina y estudio y
oficina.
Este tipo de productos esta dirigido fundamentalmente a los almacenes que
venden productos artesanales y algunos almacenes de decoración, que e
encaminados básicamente a la decoración de casas y apartamentos del segmento
medio alto de la población.

4.2 Propuesta de marca,Etiquetay sello de Identidad

Esta propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

46



•

• Ser elaborada en papel reciclado o en un papel de bajo costo.
• Contrastar con el color de los productos
• Contener el código de Barras
• Contener información como:
• Nombre del producto
• Materia en que esta fabricado
• Normas de mantenimiento
• Lugar de origen
• La frase: Hecho A Mano

4.3 Propuesta de Empaque

Los productos elaborados en bejuco en general no son muy frágiles, y dado que
sus tamaños son medianos y grandes, razón por la cual no se hace necesario un
empaque.

4.4 Propuesta de embalaje

Para embalar los productos se recomienda que no se apilen mas de 10 productos
de la misma referencia, los productos más pequeños se empacan dentro de los
contenedores grandes y en el momento del transporte se debe procurar apilar los
contenedores grandes en la parte de abajo y se vaya organizando por tamaño de
lo más grande a lo más pequeño. No se deben comprimir los productos, ya que
esto deteriora la estructura y el tinturado, para amortiguar los posibles impactos se
sugiere emplear cartón de una cara.

4.5 Propuesta de Transporte

El transporte de los productos se puede hacer en furgón o en camión teniendo en
cuenta que estos no pueden estar a la intemperie ya que factores como el sol, el
viento y la humedad deterioran la fibra ocasionando por consiguiente el daño y
perdida de los productos.
En el municipio se cuenta con varias empresas de transporte intermunicipal para
llevar los productos hasta Barranquilla como son TRANSGALAPA y los colectivos y
empresas con servicio de entrega de mercancías como DEPRISA Y SERVIENTREGA
y las empresas de transporte interdepartamental.
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CONCLUSIONES

• La asesoría en diseño realizada en Galapa en el oficio de talla en madera
permitió el desarrollo de siete líneas de productos que contribuyeron a la
innovación con la introducción nuevos productos de carácter utilitario.

• Es importante que cada una de las líneas que se desarrollaron tengan una
continuidad por parte de los artesanos, tenemos experiencias previas en las
que los aportes de los diseñadores terminan durmiendo en el fondo de los
talleres de los artesanos.

• Las líneas de productos desarrolladas deben ser sometidas a la prueba de
comercialización y se debe escuchar atentamente las observaciones que
hacen los clientes.

• La línea de fruteros puede tener muy buenas posibilidades de
comercialización si se tiene especial cuidado en la combinación de colores
tanto del tejido de bejuco, como en la tejeduría en iraca.

• Es importante en la línea de acuña libros que las bases de madera tengan
un corte en chaflán a cuarenta y cinco grados.

• cada una de las líneas de productos tiene la posibilidad de crecer con
nuevos motivos alegóricos al carnaval.

• En el caso de los productos en los que se mezclan los materiales como es el
caso de los productos de madera y bejuco y madera e iraca es
recomendable que los artesanos dialoguen con anterioridad acerca de lo
que esperan de los productos que trabajan

• Es importante hacer notar al artesano que las líneas de producto no son
productos exclusivos de cada uno de ellos sino que en la medida deben ser
conocidas, completadas y

• Tenemos problemas en la consecución de la materia prima en la localidad,
ahora con mayor frecuencia debemos comprar la madera en los aserradores
de Barranquilla a mayores costos

• Debemos estimular la cooperación entre los artesanos ya que en algunas
ocasiones encontramos que los celos entre ellos dificultan los procesos de
asesoría y capacitación .
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• Dentro de los artesanos encontramos muchas propuestas que en este
momento se encuentran sin ejecutar, queremos que ellos se decidan a
elaborarlos y a colocarlos en el mercado.

• Es preciso hacer énfasis en el concepto de calidad, dado que en muchas
ocasiones tenemos que las muestras elaboradas durante las asesorías,
tienen una calidad y que inmediatamente se hacen los pedidos baja.

• Es importante en hacer hincapié entre los artesanos el cumplimiento pues
en la mayoría de los casos se comprometen a entregar en una fecha y lo
hacen diez o quince días después.

• Tenemos que estos problemas de incumplimiento ocasionan dificultades en
la comercialización.

• Es muy importante hacer énfasis en el empacado de los productos un
empaque inadecuado hace que los productos se deterioren y lleguen al
comprador en malas condiciones, esto hace que se pierda el cliente y las
posibilidades de ampliar nuestras áreas de comercialización .
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

• Es importante tratar de involucrar a los artesanos en la creación y difusión
de la identidad de sus productos así como en la creación de una imagen que
identifique fácilmente los productos de su región.

• Se recomienda brindar una asesoría de tipo grupal con el fin de fortalecer el
trabajo asociativo, ya que se observa como poco a poco las diferencias
entre los artesanos tienden a polarizar las posiciones y dificultan el trabajo
de la comunidad.

• Continuar con los programas de capacitación de los artesanos en el costeo
de productos y en los programas de seguridad en el trabajo.

• Para cada una de las líneas de productos desarrolladas debe plantearse un
tipo de empaque que dentro un marco común posibilite la identificación de
los productos de la región como habíamos indicado anteriormente.

• Es importante que los artesanos sean cuidadosos en el proceso de selección
y secado de la madera pues uno de los aspectos más importante de los
productos de madera es la sus acabados. Un secado inadecuado presenta
problemas como que la pintura se levante o se rajen los productos.

• Dentro de los productos desarrollados encontramos una serie de errores
susceptibles de corregir como son el tallado de las piezas debe ser
completo, es decir se debe labrar, pulir y pintar adecuadamente.

• Los productos deben estar terminados adecuadamente, pues unos
terminados inadecuados disminuirán las posibilidades de comercialización.

• Se recomienda a los artesanos conseguir la madera con anticipación y
realizar un proceso de secado adecuado.

• Las piezas de madera que sean tinturadas deben ser secadas a la sombra y
nunca a sol directo, en la olla en donde se tinture el material solamente se
debe cocer una pieza a la vez.

• Los Huecos en las piezas de madera se deben hacer antes de tinturar o
pintar las piezas.

• Los productos que tendrán contacto con alimentos deben ser preparados
cuidadosamente, se dejaran secar por tres o más días antes de hacer uso
de ellos .
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• En la medida de lo posible cuando se realicen las asesorías debe intentarse
que los artesanos elaboren dos muestras de cada una de las piezas, una
que será vendida a la empresa y otra con la que se quedara al artesano y
cuya principal finalidad es que en el momento de un pedido tengan una
referencia en muestra física.

• Se debe procurar que en la medida que cada uno de los artesanos realice
sus muestras las de a conocer a sus colegas.
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A. DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

om res:
mento e enb 'CSCl no.:
8 e 8C1m,~.:m

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

lOS:

IU8 e raso:
IU 8 e samlan

(...
t ••..••••••.••••••••.•••• __ w. ••
Iu ••1.•••••••....•••••••

•SENA

7A~

7VOmoreo .z n ,.. • .r oro 'Uf8
Persone 8 Ju ,CS' No.lNTEGRANTES:1S

MUJERES: 3

~S8nt8nt9L al: anuel erluz MenClOZB H MBRE : 13

Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERE :3

ACTIVOS: 13 HOMBRES: 10

D. EL OFICIO

~

~CI~O~:~~.~m~e~r~,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~cu~rso~~.~U~f8~~'~'~Z.~.~:!.~.~f8~~~~~~~~~~~~~~~~~
les: 8 8 en ma era a na nma: ma era e cel 8

nsumos: In uras esma 8S, vmlos. pegan s.
HERRAMIENTASIMAQUINASIOTROS: Formones, escoplos. cuchillos, machetes, sierra slnfin, planeadora, taladro de '(bol. Pinceles, papel

de lIJa.

E. LDS PRODUCTOS

PIEZA N MBRE FUN I IN A A BAD

Acuna libros Burro Utilitaria Estudio y Oficina B Brillante y Mate

R M

a lIbros Cabra ti ltana ~ lay OfiCina E B n anle y ele
R M

8 hbros Caimán ltana slu 10y OIlona E B n sn e ••
R M

a libros Cebra Un ltana s IOY OfiCIna E B n sn e ale
R M

a libros Tigre b .taoa su 10 y OfiCIna E B n sn e ae
R M

F. PRODUCe/OH y MERCADEO

PRODUCTO

COMERCIALIZACION

a I ros
a I ros
e , ros
• , ros

u I r

uno
e f8

81m n• r.
, r

PRODUCCION
MES

DIRECTA

PRECIO EN
TALLER

INDIRECTA

PRECIO POR MA VOR

FERIAS

COSTD EMPAQUE

OTRAS

•

G. OBSERVACIONES
Se debe solicitar a los artesanos prestar especial atenciÓn en el momento de empacar los productos.

'RECOMENDACIONES:

I~,D;;'I;;;S~E:::N:':A:;:D~O;;R;".:"'.J'::o:::s:::';A;;I.::x::/s:aR:::.n~/::,::,I.:-;:G::.::rc::/a:--------------'''F''E''C''"H:':A"':E''LA"':''::B''O::R:':A::C''ION'''''.-. ""M:"'.rz-o..,2..,OOO.",.-------'

ICODIGO REGION: 0804001



r
¡:;:¡t r;;'I Mlnit.:te1o dt'! Oe5llrtollo Económico
e:!J1..!::! artcsanlas de colombia s.a.

A. DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

om lBS:
umento 9 entifícacl no.:
8 e BClffl/en

C. GRUPO ARTESANAL

F/CHA DE PRODUCC/ON

e JOS:
IU8 eraao:
IU a e 8C1ffllftn

(++.
[••A' •••••••••","'•..._~•..
tu ••1.__ ...-

•SENA

7A'

INom re o 8Z n '8. 8.r OfO 'ure INiTe

IPersoneria Ju Ica: No.JNTEGRANTES:1e
MUJERES'3

fReoresentan e Le 8: 8nuelP9nuz~endoZ8 H MBRES.13

Fecha de Creación del Taller. No./NTEGRANTES MUJERES. 3
ACTIVOS: 13 HOMBRES: 10

D. EL OFICIO

I~<c~,o~:~~.~mi.~r~'8~~~~~~~~~~~~~~~~~~ecu!~=~!.!u~re~~,~'!Z8~8~.!8!.~re~~~~~~~~~~~~~~~~~emca: a a en ma era a ena nma: ma era 8 cel 8
nsumos: In UrB$ 8sma S. V/nJos. pegan 8S_
HERRAMIENTASIMAQUINASIOTROS: Formones, escoplos, cuchlflos. machetes, sierra sInfín, planeadora. taladro de árbol. Pinceles lIJas.

E. LOS PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE FUNC/ N LINEA ACABAD

Acur"allbros Toro Utilitaria Estudio y OfIcina E Brillante y Mate
R M

Pasaboouero V ti .tana Mesa y COCIna E B era ea as
R M

----P-asaboauero Cruz I na Mesa y "COcIna E B era .a as
R M

~tero Rectángulo" " a esa roona E B era .a as
R M

rulero Morado. tilltana .sa OCIna E B Iln ur o
R M •••• • s

F. PRODUCC/ON y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCCION COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

~., ros oro
pasa uero
asa uero ruz $16000

""'F'i'lJl8ro nguo $16500
~orKlO. S106/~

COMERCIALlZACION DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES
• Elaborados con la artesana Rosalba Castro de la Cruz (Mezda matenales madera V bejUCO)

IRECOMENDACIONES:

•
(O/SENADOR : José Alexls Rente,l •• Garela

ICOD/GO REGlON: 0804002

FECHA ELABORACION: Marzo 2000
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A. DA TOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

om res:
mento 61 Ident; .CSCl no.:
8 e Bom/en :

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

8 lOS:
IUB eraso:
IU 8 e samlen

(++.
e•• ""' .••••.•• ",',• ,... • ...uo ••
'"•••I~<!U.

•RENA
71\~

Nom reo .z n ,.. •• r oro 'U"
Personería Uf /Ca: No.lNTEGRANTES:15

MUJERES: 3

ReDresentante .: anUB ertul MandozB HOMBRES. 13

Fecha de CreaCión del Taller; No.INTEGRANTES MUJERES: 3
ACTIVOS: 13 HOMBRES: lO

D. EL OFICIO

f~c~,o~:~~.~m~.r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~cu!=~!.~u~,.~~,~,!z.~.~:~.~e~,.~~~~~~~~~~~~~~~~~emea: a 8 en ma era 88na nms: ms era e cel 8
nsumos: In uras esma es, v/m os, 80 es.
HERRAMIENTASIMAOUINASIOTROS: Formones, escoplos, cuchillos, machetes, sierra 51nfln, planeadora, taladro de árbol. Pinceles liJas.

E. LOS PRODUCTOS

PIEZA N MBRE FUN , LINEA A ABA

Frutero Tigre" Utilitana Mesa y Cocina E B Vinilo
R M

Frutero Verdeu Ubli na esa y rona E B Tinturado

R M
FrUIero Café" Utí ltana asa rona E B "'" e abejas

R M
Frutero Rectangular Café" Uti ltana esa rona E B "'" ea as

R M
ruero Cebra •• " na Mesa ocna E B Vinilo

R M '" a s

F. PRODUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCCION COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

ru ero 19re
ru ero éii38 .,,'""
ru ero aw $11500
ruterO Rec.CifiI $16500
nJlerO l;eNa $238f~

COMERCIAUZACION DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES
• Elaborados con la artesana Rosalba Castro de la Cruz (Mezda matenales madera y bejuco) .•• Elaborados con la artesana Rosiris Silvera (Mezda

materiales madera e iraca)

IRECOMENDACIONES:

•
ID/SENADOR: José Alexls Renterl. Gafe/a

ICODIGO REGlaN: 0804003

FECHA ELABORACJON: Msno 2000
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I!:!Jl!::!artcsanfas de colombIa s.a.

A. DA TOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

(...
( •••••••• 0,;;. "" ••• __ le ••

1•.••• ' •...- •••••••••

•SENA

71\\

om reo 81 n~1Ter samas o amava
lPersonería Jurídica: NO.INTEGRANTES: 4

MUJERE :2

IReDresentantsL90a/: Jesus llano HOMBRES: 4

Fecha de Cm8c1ón del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES: 1

ACTIVOS: 4 HOMBRES: 3

D. EL OFICIO

~~c~,o~..~a~~m~o~,~a~;~~~~~~~~~~~~~~~~O~C!u~=~~a!u",~~~,,~a~a~:!a!o~",~~~~~~~~~~~~~~~~~~lea: 8 8 en me era 8 ene nma: ma era 8 C81 8
nsumos: In ras asma es, Vfm os. pegan es.
HERRAMIENTASIMAOUINASIOTROS: Formones, escoplos, cuchillos, machetes, sierra sInfln, planeadora, 'aladro de itrbol. Pinceles lijas.

E. LOS PRODUCTOS

PIEZA Il/JMBR FUNC/ON INEA A BAjj"Z

Massjeador Burro Utilitaria Lúdica y Solaz B Brillante
R M

~asa¡eador Cebra h ltana Lúdica 'iSolaz E B Bil1anle
R M

asaleador Tigre llltana Lúdicav SOlaz E B Billante
R M

a•• O' TO'o " no lúdica ----vsoíaz E B Bi1Iante
R Masauoro Cebra ltaoa esa----VC-oclOa E B Billaote
R M er~

F. PRODUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCCION COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

a•• O( urro
Ma•• eadO( Ca ra

-so-
a•• O( Tigre

~
-so-

Msa 'idO( oro
-so-

uero\,;et5fe -.o-
COMERCIAUZACION DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES
las superfiCies de los pasabOqueros que entran en contacto con alimentos se puhran ron cera ele abejas.

RECOMENDACIONES: los procludos deben envolverse cuidadosamente para eVitar da os

•
ID/SENADOR: José Alexls Renter/a Garcla

ICODIGO REGION: 0404004

FECHA ELABORACION: Marzo 2000
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A. DA TOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

om 185:

mento 9 enll C8C1no,,'
8 e 8C1mlsn :

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

lOS;

fuB eraBO:
I 8 8 8C1mlsn

(...
ter ••••• "" •••.••.. -_la ..
'••••• 1•••••••••• "' ••.••

•SENA

7A'

•

Nom reo oz n o. o or sam 8S o emava
rsane 8 u lea: No.lNTEGRANTES: G

MUJERES: 2

ti resentan e 8: JesusCHeHano H SRES"

Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJE S: 1

ACTIVOS:' HOMSRES:3

O. EL OFICIO

f~~o~'i'~O'P~m~r~'O~~~~~~~~~~~~~~~~~~",,"!~"'~~O!U!nl!~'~'!ZO~O~:!O!O~nl~~~~~~~~~~~~~~~~2emca: 8 8 en ma era a ene nma: ma era e 001 8
nsumos: In ras 8sma s, vml s, pegan es.
HERRAM/ENTASIMAQUINASIOTROS: Formones, escoplos, cuchillos, machetes, sierra "nfin. planeadora. taladro de "bol. Pinceles I/jsl.

E. LOS PRODUCTOS

PI2A FU IN LN A A AO

Pssaboquero Marimonda Utilitaria Mesa y COCina Brillante
R M

O" uoro Tigre ""Uti Italia e•• oono E B Billante
R M

o•• uoro Toro ""Utlhtana esa no E B Billanle
R M
E B
R M
E B
R M

F. PROOUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PROOUCCION COSTO PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE

MES TALLER

~
o•• uero on
o•• uero TIgre 011500 00

O" uero TOfO O' 00

COMERCIAU2A CION DIRECTA INOIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES
Las superficies de los pasaboqueros que entran en contacto con alimentos se puliran ron cera de abejas.
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A DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

om res:
mento 8 sntl CSCl no.:
a e 9amlsn

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

lOS:

Iuaderaao:
IU 8 e se/mlsn

(...
e' •...•''''''••.•••..•'•...o-.~...
1oI••1~_

•SENA

7A"

•

om reo .1 n .. .., ac/ ue •••
rsonefa Uf Ica: NO.INTEGRANTES: .•

MUJERE :0

e f8sen ante 8: Abraham Barduoo HOMBRES:'

Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES: O
ACTIVOS: 2 HOMBRES: 2

D. EL OFICIO

l~c~,o~:~~.~m~.,~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ec~u~,,",~~.~u~ra~!'!l.~.~:~.!.~ra~~~~~~~~~~~~~~~~~/Cs: 8 a en ma era 8 ens nms: ma era e cel 8

nsumos: In Ur8S 6sma 8S, vml os, pegan s.
HERRAMIENTASlMAQUlNAS/OTROS: Formones, escoplos, cuchillos, machetes, sletra s/nfin, planeadora, taladro de árbol. Pinceles lijas.

E. LOS PROOUCTOS

P/EZA N MBRE UN N LINEA A:ABAD

servilletero Buno Utlhtaria Mesa y Cocina E B Brillante
R M

8l'VI e ero Cabra ltana Mesa y COCIna E B Billante
R M

eN' e ero Cebra ,,, na Mesa y COCIna E B Billante
R M

eM • ero Congo , na Mesa y COCIna E B BiI1ante
R M

NI e ero Marimonda ", na Mesa y COCIna E B Billante
R M

F. PROOUCClON y MERCADEO

~ PROOUCTO
PROOUCC/ON COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

e ero urro
9fV1 e ero a ra 12 00 $12000 $0
ry, ero ra 12 $12000 $0
ry, etero on o 12 $12000 $0

,. a, '"COMERCIALlZAClON DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

I~__ ----,
RECOMENDACIONES: Los productos deben envolverse cuidadosamente para evitar dafl06
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A DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INOEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

(...
Cer ••••••••••••••• '._ a_...ue ••,",,1._.•._

•SENA
7A~

om reo .z n • .., aCI U8 ii1iiDii
rsonarta Uf lea: No.lNTEGRANTES: , MUJERE :0

Re f8sentante .. brs em erdu o flOMBRES.'
Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES: O

ACTIVOS: 2 HOMBRES: 2

D. EL OFICIO

~
~c<~o~.~.~~m~.~,~,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~8CU~~rso~~.~U~"'~~'~"~.~.~:~.!."'~~~~~~~~~~~~~~~~~~emcs. a 8 en me era 8 ene nma: me sra 8 ce, 8
nsumos: m Ur8S esma S. Vlm OS, pegan es.
HERRAMIENTASlMAQUlNASIOTROS: Formones, escoplos. cuchillos, machetes, sierra ,¡nfin, planeadora. 'aladro de 'rbol. Pinceles lijas.

E. LOS PRODUCTOS

PIEZA N MBRE FUN I N LINEA A BAO
SetVllletero Toro Utilitaria Mesa y Cocina E B Brillante

R M

81'J9ero Burro ltans s u la cm. E B Billante
R M

la etero Ceb", tdltaos I:.stu IOy IClna E B Billanle
R M

Tanatero Tigre tllltaos I:.studlO elM E B Bil1anle
R M

Tarjetero Toro , n. Estudio v OfiCIna E B Billante
R M

F. PRODUCClON y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCC/ON COSTD

PRECIO EN PRECJO POR MAYOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

I e ero oro
alJetero Burro $12000 $0
arietere Cebra $0
arJelero Tigre $12000 $0

I erJ81efO I ()(O .u
COMERC/ALlZAC/ON DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G.OBSERVAC/ONES

1 _

r.R~E¡;'C"OñMUcE"N:;;D~A:::CJ:::OñN::E:;"S":~l"~P:::rod=u~etos:::::'d:::ebeo::;:::::-:.::n:::"":::::•••••::::':":CU:::::¡d::acA •••::::::m:::en:::::'.:'p:::.::,::.-:""'::::: ••::'':d::.:tñ:::•• :--------------------..,

•
ID/SENADOR: Jos. Alex/s Renrerla Garcla
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No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICAC/ON FECHA ACTIVIDAD HORAS/OlA

EVALUACION y INFORMACiÓN RESUMEN
DESEMPEÑO

,.-
~

Zona CORPES/Oepartamemo: 02.08 Allántico

ii
1 Berdullo Abraham 8.791.873 Galapa X 8 Bueno

Municipio/Ciudad: Galapa
X X

2 Núcleo Artesanal: Rural

3 Orientador: José Alexis Renterla Garela

4 Proyecto:

5 Fecha Iniciación: Febrero 17

6 Fecha de Terminacl6n: Marzo 10

7 ACTIVIDAD

8 Oficio: carpinterla

9 Técnica: Talla en Madora

10 Tipo de Acción: Individual
Modalidad: Asesoria Puntual
Duraci6n horas: 16

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORiA: 8 PRACTICA: 32
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Inaresaron :1 Hombres:l Muieres:O
Desertaron:O Hombres:O Muleres:O
Egresos:O Hombres:l Mujeres:O

ASESORIA YASISTENCIA-tECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTlFICAClON HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller El Cacinue Jalana 16 AS Dos lineas Talla en madera Servilleteros V Tarieteros

2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: J05é Alex/s Renterla Garc/a COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabriel. Corradlne EVALUACION
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No. APELUDOS y NOMBRES IDENnFICAc/ON FECHA ACTIVIDAD HORAS/OlA

EVALUAC/ON y
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DESEMPEÑO

ii ~
~ ~

Zona CORPESJOepartamenlo: 02.08 AJ:lántico

~ ~o

1 Pertuz Mendoza Edaardo 8.797.434 Galapa X X X X X 8 Bueno
Municipio/Ciudad: Galapa

2 Pertuz Mendoza Luis A. X X X X X Bueno Núcleo Artesanal: Rural

3 Gomez Nalr X X X X X Bueno Ooercador: José A1exi$ Renterla Garel.

4 Valdéz Enuar 8.793.926 Galapa X X X X X Bueno Proyecto;

5 De la Cruz Jaime 7.470.903 Blauilla X X X X X Bueno Fecha Iniciación: Febrero 28
Fecha de Terminae~n: Marzo 18

ACTIVIOAD

Oficio: carpinterla
Técnica: Talla en Madera
Tipo de Acción: Grupal
Modalidad; Asesorla
Duraci6n horas: 32

TIEMPO APUCADO EN HORAS

TEORIA: 2 PRACTICA: 30
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Inaresaron :5 Hombres:5 Muleres:O
Desertaron:O Hombres:O Muieres:O
Egresos:O Hombres:5 Mujeres:O

ASESORIA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES HORAS
TlPOOE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONESIDENTlFICAClON ASES.

1 Taller El Toro Mlura 32 AS Tres lineas Talla en madera Acuna libros. fruteros, oasabooueros

2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: Jos' Alexls Renterla Garc'. COOROINAOOR REGIONAL: Maria Gabriel" Corradlne EVALUAC/ON
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ASESORIA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENnFICAClON HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller Estamnasde Carnaval 40 AS Dos lineas Talla en madera Pasaboaueros v Masaleadores.

2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: Jod AJex/s Renterlll Oare/. COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabriel. Corradlne EVALUAClON

No. APELUDOS y NOMBRES IDENnFICAClON FECHA ACnVIDAD HORAS/OlA
EVALUAClON y INFORMACIÓN RESUMEN
DESEMPENO
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1 Orellano Jesús 8.793.226 Galaoa x x x x x 8 Bueno
Municipio/Ciudad: Galapa

2
Núcleo Artesanal: Rural

3
Orientador: José AJexls Renterla Garela

4 Proyecto:

5
Fecha Iniciación: Febrero 17

6
Fecha de Terminación: Marzo 10

7
ACTIVIDAD

8 Oficio: carpinterla

9
Técnica: Talla en Madera

10
Tipo de Aeel6n: Individual
Modalidad: Asesorla Puntual
Duración horas: 40

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORIA: 8 PRACTICA: 32
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Innresaron :1 Hombres:1 Muleres:O
Desertaron:O Hombres:O Muleres:O
Egresos:O Hombres:1 Mujeres:O
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No. APEWDOS y NOMBRES IDENTlF/CAClON FECHA ACTIVIDAD HORAS/DIA

EVALUAClON y INFORMACIÓN RESUMEN
DESEMPERo

a
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Zona CORPESIOepatamento: 02.08 AlIántico

~ o

1 Martinez Marco Aurelio 3.879.485 Tubará 8 Bueno
MJnicipio/Oudad: Tubará

X X

2 NUdeo Artesalal: Ru"aI

3 Orientador: José Ale>is Renteria Ga"cla

4 Proyecto:

5 Fecha IntciaciOn: Febrero 21

6 Fecha de TEmlinación: FebrEro 22

7 ACTIVIDAD

8 Oficio: cc.pinteria

9 Téalica: Talla en MOOera

10 TIpo de Acción: Individual
MOOalidad: Asesa1a Pu'rtua
Duración haas: 16

nEMPO APUCADO EN HORAS

TEORIA: O PRACTICA: 16
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARnClPANTES

Inoresaron :1 Hombres:l Muieres:O
Desertaron:O Hombres:O Muieres:O
Egresos:O Hombres:1 Mujeres:O

ASESORJA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELUDOS y NOMBRES IDENTIRCAClON HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller Artesanal San Martin 16 AS Linea Tubará Talla en madera Frutero Marimonda. Salero Pimentero

2
3
4

ORJENTADORlASESOR: José AJex/s Rentert. Garc/a COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabriel. ComIdine EVALUAClON
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Artesanlas de C%mbl.

e-.. do Doeame.,toci!a CENDAl

INTRODUCCIÓN

El presente capitulo de este cuaderno de diseño materializa los resultados del
trabajo de asesoría en el oficio de cestería en bejuco en el municipio de Galapa en
el departamento del Atlántico.

Esta es la primera ocasión en la que artesanías de Colombia presta una asesoría
puntual para este oficio. En el mes de noviembre se realizo una visita a los
artesanos y se les plantearon los objetivos, las expectativas y los lineamientos
generales buscados con esta asesoría.

Los artesanos que asistieron manifestaron sus intereses, sus inquietudes y las
expectativas que tenían acerca de esta posibilidad, pero la principal interrogante
que manifestaron tener fue acerca de la aceptación en el mercado que tendrían
estos nuevos productos y acerca de la capacitación sobre el proceso de tinturado y
como este incrementaría los costos de producción.

Es gratificante poder entregar los resultados de este trabajo, que gracias a la
mística y a la colaboración tanto de los artesanos como de los funcionarios de la
fundación Mario Santo Domingo y que sin su apoyo invaluable no habría sido
posible desarrollar esta capacitación.

Debo manifestar mis más sinceros agradecimientos al artesano Orlando Carvajal
quien en todo momento colabora facilitando la comunicación con los artesanos
facilitando el espacio de trabajo en su casa para la elaboración de la asesoría,
colaborando con la obtención de la materia prima y también facilitando todos los
instrumentos así como su entrega en la elaboración de las muestras.

Espero que la información aquí consignada contribuya a los artesanos, las
instituciones y personas interesadas en la mejora de la calidad de nuestro sector
artesanal de la misma manera que mejora condiciones de vida de los artesanos del
departamento, como la calidad de vida del pueblo colombiano .
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1. ANTECEDENTES
El municipio de Galapa ha sido tradicionalmente uno de los núcleos artesanales
más importantes, no-solo en el ámbito departamental, sino también en el ámbito
nacional; aunque es más conocido por la habilidad y calidad del trabajo en madera
de sus artesanos que por el oficio de cestería, este oficio tiene una larga tradición
allí, pero esta es la primera vez que Artesanías de Colombia S. A. lleva a cabo una
asesoría puntual para este oficio en el municipio. En visitas anteriores los
diseñadores que prestaron asesorías en el departamento realizaron pequeños
diagnósticos acerca de la situación del oficio e informaron a la empresa acerca de
la situación del oficio.
En el mes de noviembre de 1999 visité algunos talleres, pero la respuesta de los
artesanos fue muy pobre, con aquellos que mostraron cierto interés conversamos
acerca de las expectativas que tenían acerca de realizar algunas variaciones a sus
diseños y realizar nuevos diseños.
En nuestra conversación ellos plantearon lo dificil que se encontraba el trabajo
debido principalmente a la caída de las ventas por el estancamiento de los precios
y al incumplimiento quienes en algún momento hacen un pedido y no lo cancelan
a tiempo.
En este municipio el trabajo se lleva a cabo con el grupo dirigido por Orlando
Carvajal que fue el que mostró el mayor interés y las ganas por recibir esta
capacitación, pues hasta el momento los miembros de este grupo estaban
desarrollando el oficio con pocas modificaciones formales y funcionales, salvo la
elaboración de algunos productos ocasionales a partir de muestras llevadas por
intermediarios o clientes ocasionales, quienes generalmente hacen pedidos muy
pequeños de estos productos y generalmente una vez que el artesano ha
finalizado y entregado los productos no los vuelve a elaborar.
Por tratarse de un grupo muy tradicional en el que la intervención del diseñador no
se había dado, se debe tener en cuenta que lo más importante en el momento de
hacer las propuestas es que estas no se alejaran significativamente del trabajo
desarrollado por el grupo hasta ese momento, teniendo en cuenta que en la
conversación tenida con ellos en noviembre se detecto poca disposición por
algunos artesanos; como es normal, especialmente de las personas mayores que
sentían no ser capaces de hacer productos diferentes con buenos resultados.

1.1 Asesoría prestada por artesanías de Colombia S. A.

Artesanías de Colombia a través de los años ha realizado diversas asesorías en
diversos oficios y municipios del departamento del Atlántico, la presente asesoría
pretende dar continuidad a esta labor. Entre las asesorías prestadas por la
empresa contamos con las realizadas por los diseñadores Maria Gabriela Corradine,
Diana Rodríguez, Marta Helena Uribe, Alejandro Rincón y Juan carlos Pacheco la
información referida con anterioridad se encuentra disponible para consulta en el
centro de documentación de Artesanías de Colombia "Cendar".
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1.2 Análisisde Mercado

La cestería es un oficio que si bien ofrece buenos precios en el mercado, en los
últimos años ha presentado una caída considerable debida especialmente a una
sobre oferta de productos y por consiguiente a la saturación de los mercados a la
tradicional especulación de los intermediarios complementada además por la dificil
situación económica que atraviesa el país.
A pesar de lo negativa que podría parecer la situación, los eventos realizados por
artesanías de Colombia, tales como expoartesanías muestran que los productos de
fibras naturales siguen teniendo gran aceptación dentro del público y ocupan uno
de los primeros lugares en consumo en medio de todas las técnicas que allí se
presentan. Esas condiciones le permitan a la empresa lanzarse a apoyar a los
artesanos en la reactivación de los mercados a través de nuevas propuesta en el
ámbito de diseño en los que se enfatiza el carácter utilitario de los productos, en
la apariencia del producto para lo cual se ha introducido el color en diferentes
gamas para hacer los productos mas atractivos y dan la posibilidad de hacer la
transición de ser productos eminentemente de consumo local a consumo en el
ámbito nacional.
Por esta razón se considera importante continuar con la diversificación de los
productos de cestería, ya que las perspectivas del mercado tienden a mejorar,
además de contar con un factor favorable que es el precio, y las posibilidades de la
mano de obra.

2. PROPUESTA DE DISEÑO

2.1 Sustentación

El trabajo en cestería en bejuco en Galapa se ha caracterizado por la ausencia total
de color por la utilización de la materia prima en su estado natural y por el carácter
eminentemente utilitario de los productos.
Estos productos en su mayoría son de tejido brusco puestos que principalmente se
elaboran elementos para el transporte o almacenamiento de productos como
plátano, banano, yuca y otros.
La propuesta de líneas de productos se plantea teniendo en cuenta capacidad de
producción de los artesanos y los productos tradicionales como punto de partida,
los principales aportes de estas líneas de productos son la aplicación del color
como elemento decorativo, la mezcla del bejuco con otros materiales como la
madera .
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La principal dificultad que presenta el material para hacer variaciones en la
puntada es su rigidez, aunque se realizaron variaciones en el calibre de las fibras
los resultados no fueron los deseados así que se tomo la decisión de trabajar con
la puntada tradicional realizando únicamente modificaciones en el calibre de la
fibra y en la firmeza del tejido.
Se busco que el grupo artesanal aplicará también color a los productos
tradicionales y se realizo con ellos un primer taller sobre el proceso de tinturado;
así como la preparación de una carta básica de colores acuerdo al mercado
específico al que se dirigirán los productos.
El aporte fundamental de estas líneas de productos es la variedad de formas y las
grandes posibilidades que tienen en el mercado de Barranquilla como en el
mercado nacional.
Para el desarrollo de esta asesoría se planteo reforzar el concepto de control de
calidad desde las primeras etapas del proceso de elaboración, es decir desde la
selección, recolección, ripiado y tinturado de la materia prima, así como el
concepto de calidad en el tejido y en los acabados de cada una de las piezas
elaboradas.

2.2 Productos Desarrollados

2.2.1 Frutero Café
Esta se desarrollo a partir de la huevera tradicional se decidió conservar la forma
básica y ajustar las dimensiones, se redujo el tamaño de la base y se modifico la
altura del producto y se decidió colocarle un par de agarraderas; se elaboro en
bejuco tinturado.

2.2.2 Frutero Verde y Café
Este es similar al frutero café únicamente se introdujo el color alternando listas de
color.

2.2.3 Canasta con asa Lateral
Se tomo como base la canasta ancheta a la cual se le variaron las dimensiones
tanto en largo como en ancho, las asas se colocaron en el centro del segmento
longitudinal, se remato el borde del canasto con cinta de borde pasándola entre
armantes y luego se repite el procedimiento pero en sentido contrario la cinta se
debe apretar con firmeza.

2.2.4 Ropero bombón Vinotinto
Este es similar al ropero tradicional únicamente se introdujo el color alternando
listas de color y material al natural se redujo la altura en cinco centímetros.

2.2.5 Canasta con asa en extremos
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Esta es similar a la canasta con asa lateral exceptuando que las agarraderas se
colocaron en los extremos del canasto .

2.2.6 Papelera Verde
Esta parte del canasto tradicional, se conservo la forma, se variaron a las
dimensiones ajustándolas a las medidas promedio de las que se venden en el
mercado, la boca se remato utilizando una vara de bejuco que se coloca en el
borde y se une al canastro a través de cinta de boca cada dos armantes y
cubriendo la vara a medida que se va amarrando al canasto.

2.2.7 Canasta Mercadera
Esta parte del canasto tradicional de mercado se le ha ampliado la base y se
cambio la agarradera por una mas gruesa que se cubre con cinta de reborde.

2.2.8 Canasta Doble Asa
Esta se desarrollo a partir de a partir de la canasta para huevos se duplicaron las
dimensiones y se tomaron algunos elementos del canasto denominado por los
artesanos ancheta, el asa doble se concibe para dar seguridad en el momento de
cargar el canasto.

2.2.9 Canasta Mercadera Verde
Se teje una base en forma ovalada y a partir de ella se levanta el cuerpo del
canasto se debe controlar que la curvatura del canasto sea similar en todos, los
lados a medida que se levanta el canasto.

2.2.10 Revistero Poncho
Este parte de las plataneras típicas a nivel formal las dimensiones se han variado a
la mitad de las que normalmente se elaborar las agarraderas se han cubierto con
cinta para borde se empleo una variada gama de colores para dar la posibilidad de
utilizarlo en cualquier tipo de ambiente.

2.2.11 Frutero Base Rectangular Con Bolillos
Este diseño es una de las nuevas propuesta en la que incluimos la mezcla de
materiales las bases se han elaborado en madera de Ceiba y los bolillos en madera
de carreta. Es muy importante que los armantes de bejuco mino tengan un
diámetro mayor a tres milímetros, ya que se dificultaría el paso por los orificios de
la base de madera, el tejido debe irse apretando a medida que se levanta el
cuerpo del canasto. Es importante ajustar con firmeza los bordes del canasto y las
asas donde se sujetaran los bolillos.

2.2.12 Frutero Base Circular
En este diseño se debe tener mucho cuidado con el remate de la boca, pues la
vara que se utiliza para ello debe ser muy flexible y debe sujetarse con firmeza
para que no deforme el canasto .
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2.2.13 Frutero Base Ovalada
Este diseño es similar al anterior, el tejido del cuerpo del canasto exige que se
vaya controlando tanto la forma como las dimensiones a medida que se levanta;
para el remate del canasto utilizamos dos cintas de diferentes colores se debe
ajustar primero una, pasándola entre los armantes de manera intercalada y
después hacemos lo mismo para la otra.

2.2.14 Panera Ovalada Con Bolillos
Para este canasto debemos controlar tanto la forma como la altura es importante
que los armantes tengan un grosor adecuado pues si son demasiado delgado, el
canasto queda muy aguado. Las asas deben sujetarse con firmeza de manera que
no posibiliten que los bolillos se puedan soltar con facilidad.

2.2.15 Panera Rectangular Con Bolillos
El cuerpo del canasto se debe controlar de tal manera que el cuerpo se levante de
manera vertical, para lo cual se debe ir ajustando y apretando la trama del tejido.
Las asas deben sujetarse con firmeza de manera que no posibiliten que los bolillos
se puedan soltar con facilidad.

2.2.16 Panera Rectangular Con Asas
La base del canasto de debe tejer controlando permanentemente las dimensiones
de tal manera que en todo momento se conserve la forma del rectángulo. El
cuerpo del canasto se debe controlar de tal manera que el cuerpo se levante de
manera vertical, para lo cual se debe ir ajustando y apretando la trama del tejido.
Las asas deben colocarse en posición vertical se requiere tener mucho cuidado con
los remates.

2.3 Fichas técnicas

57
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PIezas:Frutero Lfnea:Mesay Cocina Mesafla: TeresaNieblesCastro
~Clf"!1bLe:éaf~ Ref~reñao:- -~
Oficio: Cestena LQrgQlcilll: AnchOjqn]: A1tolqn]:18 ~artam~ntºLAft~ántj<::o
l~lliqJ: T[am-ºgoSimRle Diárn~tro(cm):~26 Peso¡grÜ50 log:Jitdacj;2.alaRa
ll~ur~sosNa1UraleL~juco Color: Cofé Vereda: Cosco Urbano
Materia "rima: Cinta de 3 mm C~ertificadoHecho a Mano:C¡¡O No • TInode Pobiación: Rural

•

~rca_dº_Qpleft'Lo: CIg~_~ia!'Jta_y,t\l19 ~C~osto:
Produccló[lL~s~éO Unidades Unrtario:
Em~E;l: No TIElfle P.M 01:
EmPala'e: No TIene Em ue:

Qbservaciones: Sedebe conservar la forma.d.ElIsS'nasto_q\lranteel teiido.
.Suje/QLLas..asas_cO!.ÚlrrnezQ~ -1

Precio
Unrtario:r2.5oo~--~----
P.M2Yor:$ 2.000
Em a ue:

IResponsable:JoséA1exisRentaríaGorda

~~7g(2enCia[O][8]mQ][][Q][6][j]
Fecha: Marzo2000 I

TIpo de ficha: Referente(s) O Mues1Ta LfneaO Empaque O
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29 cm

E
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E
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17 cm

PI 1/103

be c:.9.n~V(JU9_

I
DEmpaqueD

Observaciones: Se de
Forma del canCiSio.-

[lefet:encia: ESc:::Acm}: 1:4
Línea: Mesa y_CQCIoa
Recurso Na!l,Jral;..Beju.<::p
Materia rima: Cintas de 3mm

Pieza: Frutero
Nombre: Café
OfiCio: Cestella
récnica:-frámado slm le

Proceso de producción: Pr~arar ad~uqgam6!1te la materia ¡:>rlmaJinJuLar,
Se cortan tiras de 3mm de ancho.ººra la trama y armentes de 6 mm
se uraélaoosifeifalsposlclOnT6dlal cónl3Cirmantes, se teje esta con un
dróme o e 17 cm, se qule6ran los armantes y se teje el cuerpo er canas
lo el cual debe lI~r hasta una altura de 13 cm,
Una vª-zJ!3iIflO el cue~e colocan las asas.DCl.sf9.9ue el canasto alcance
u(la.aijura.de~8_cm,.d.€lspués se.ullliza.c::if)la de sobLeboc.a para.remataLe

1::':::::<" ,~o_,~I¡

~~T~LQJ[?J[2]m[][¡j][Q][jJ&~~~?ón[Q]~[Q][ID[Qlo]lJJReferente(s) O Propuesta. Muestra

•



¡;¡w lP.i1 Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto
(...
Úlf'POl"..:1óII p,M_
•• 0 ••. .,.0110 cM

I,U~l(r"""",,~ •.••

•SENA

71\\
,

~
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I

Me!Cado_O_bjetlvo:CIº~ MEtdlqAltax~lta --,C~asto: Precio
PrqgucclónlMes:60 Unidades Unitario: Unitario:S6.000
¡:~que: Notie;!,n""e~ ~P.=M9Y'"or",-,--:: --'.:-P...'!M~ayor:S4.500
Embalale:No tiene Emoaaue: Emoaaue:

LíneaO Empaque OMuestra

Fecha:Marzo2000 I
TIpode ficha: Referente(s) O

~~rY':~91ºnes: Sedebe controlarla formad~1canastoy_a_~urarlas asas
C:º!1_~rm,ªzCl.~ _

F1eza:Canasta Lf!l~:J'@~a_yCocina Artesano:JulioCesarC,!rplnteroGastro
Nombre:AsaLa",t"er"a"l ~R~e~fe~r~en~c=la:
OfICIo:-cesfenCi L,;:ugO(cm):46_8J:!9bQ¡cmj:40A1tO(£!!ll:.2_4._~9r1qmeJl!9:At1.6ntico
Técnica:Trº[Qadº.sirDR~le~ .DL6rneJtQ(cm}: Peso(gr¡:l5_0LocaiLdad:Galapa
Rg;U(SQs1cJ..atu!91e~;,,~jlJ~9 Gº!9r: G9J'ª-' Verd~t~ral]ja Vereda~~S5='.o_U[I:>an9
fvklteria rima:TIrasde 4 6.10 12mmCertificadoHechoa fvklno: r O No TI de Población:Rural

I Responsable:JoséA1exlsRentenaGarda

~~7krE?rencia[Q] ffiJ (2Jl4J [] [Q] [6] [2]
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33cm
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23 cm

36cm

f'ieza:_c:_aflastaL;---:- -!R!';"'eflerencla,~:---:c--,- .L
11,Esc.rcm¡J;6 PI. 111

Nombre: Asa laleral -!Líneéi:Mesa y Cgcina _
OiiCIa:-cesterio-" Recurso Natural~~juC<.a'_:__c~__=---------1
Técnlca:Tramado simnle Malerla "rima:- Tifosde 4 6.10 v 12 mm

Observaciones:Proceso de producción: J'r~rar adecuacJam.enle la materia Rrima
Se cortan cinlas de 4, 6 Y 12 mm Rara la trama y armantes de 10 mm.
A.E!urqe la base se maDera. que forme un r~tángulo de HLc[l1_de larg9..RQr
13 cm d_eancho, se teje redondeando Ror los extremos hasta 33 cmOOr 23
y se doblan los armanles' se tej~LE!1cuelRQ del canasto que debe tener una
Altura de 16.5 cm.
_lJI:l~vez ¡~iao él cuerpo de la canasta. se hgce el remate con cinta Rara
BO!de Sf:¡ cruza.Rrimero cada dos.-9rmantes en un sentldoy se devue!\i!3.er:L.
senli99_contra!ip cruz9ndo.c_acJ~Ld-ºsarmanles .

I=Re-s-po-n-sa-b-le-:~Jo-se-A1~e-x~¡s-Re~n~ter-IO-G~a-r-c~la----~Fec-h-a-:=Ma-rz-o-2~oo~O~1I ~
~~7WlQJ[[][2]IIE¡[Q][6]~ ~~?~?ónlQJlIJlQJ[HQ][Q][2J Referente(s) OPropuesta. Muestra DEmpaqueD

•
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PIeza: FruleJ9 Línea: Mesa y -.C~lna Artesano: Teresa.1'!leblesCastro

I-tj9ffibre~c::gf,~y Verde Referencia.:
Oficio: Cestena La.[go(9mJ: Ancholcm): A1to(cml:Jl1_~_artamento: Aft6nttco

,Jécnica:J[9mado simple Di6metr91c£!11:35 Pesa[gt]: 15lLlpcali9ad: Galopa

~~uLSQS Natura!El_s~Bejuco Color: Caf~ Verde Vereda:Casco Urbano

Materia nrima: TIrasde 5 mm v 8 mm Certificado Hecho a Mano: sro No • TInn de-POblaCión: Rural

•

M~m::ad<:,-Q!:>lej1y9:Clase_Me9la A1ta_\'M9~ C~ost.o:
A'oducciórLMes: Q9 Unidades Unitario:
Empague: No tiene P.M9Yor:
Embala'e: No ~ene Em ue:

Qbserva.ciones: Se debe controlar la forma del canasto'- I

A'ecio
Unitario: 6,000
P.Ma or: $ 4.500
Ema ue-:--

IResponsable: José A1exisRenteria Garda

~~7~aenciaLO][8] ~ ~ [] [Q] [Q][3]

Fecha: Marzo 2000 I
TIpo de ficha: Referente(s) D Muestra Linea D Empaque D
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1 15cm I~--I

Observaciones:

•

Pie~9: Frutero Referencia: I ESCAcm): PI. 111
Nombre: Cat~.\1 Verde LfnElCl;",Mª-so\1Cocina
Oficio: Cesterla Recurso Natural: Bejuco
Técnlca:Tramado slmOie rvl6teriCinrima: Tirasde 5 m-;:;;-;;8 mm

Proceso de producción: PreRara adecuad.9men!e la materia prima.
.S~_<:.-ort.9ntiraste bejuco de 5 mm 29~a..la trama de 8 mm PQra los
Losarmantes, se urde la base en dis osición radial se t,ªje hasta un
Diámetro de 15 cm doblar los armates ...Lejerel cU!lm0 del canasto hasta
Una altura de 15 cm un diámetro de 35 cm.
Hacer el remate o bordacjo de la boca con cinta asondola -9ada dos
~maotes.

I=Re-s-po-n-so~b~le-:~Jo-se-A1~e-x-¡s-Re-n-ter-la-G-a-r-c-la-----Fec-h-a-:M-a-rz-0-2-o~OO--11 ....

~~TéFLill[[][2][I][J[QJCQm~8?~?ón[Q]I1J[Q]ffiJ\QJ[Q][f]Referente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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PIeza:Ropero Línea:Contenedores Artesano:JuJioCesarCo.fI:1interoCastro
Nombre:Bombón Referencia:
Oficio:Cestería- LorgqLCml~cho(cml: Altojcm):S6 ~!1qmento: A.ttón.tlcq
lécnico: Trom090sil]'1ple.__ DiómetrQjgffi:SO PesQ(grt2000JCl£OUdod~G.910Qo
BEl<;UrSQS.JIl9tuLoles~ll!'>ju.~c=o~ C_olor: Veredo:CoscoUrbano
Moteno nmo:Tirosde 6 mm 10mm éertificodo Hechoo Mono: 'O No. Ti de-~51ación: Rural

Me.rc::odo_Qbjetivs>:(;Iase_f\@9i9.B11Q.y.f,!to Costo_: Pr~ec"__io_
Producc!QP/Mes:60 Unidades ------U=n=U=oilo: Unffono:STs.oÓO
Empaque:Nofiene~ P._,_M or: P.Mayor: 13.SOO(Doceno
Embolo'e:No fiene Em ue: Em o ue:

Qbserv--º.cionEl~S!1_d.E1Q.(LcontrolorIqlQ!'model cQnostoYsuetor lososos
CODfirmeza.

IResponsable:JoséA1exlsRentenoGordo

~~7~gencla [Q][8]~[A](J[Q][Q][A]

Fecho:Marzo2000 I
Tipade ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaque O
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~_45cm_~

f1l;lZq:-.ROR!i!~J.'ro~7"..,--- lR~El!ª~nc19: IEsc$m): 1:8 PI.1/1,-_
Nombre: Bombón LInea:CQ[1J~ned9'E3S _
oficio: éeSteria 'L.--------------R~'-!ec"'u""r'--"so Nalural: Bejuco
Técnica: Tra"'m"'a••.d-;-O.,---,sl-:cm=nll,e------------~Ma~te""riaoifrño: TIrasd..,.e""'-,6-m-m-v-,1~Oo-m-m--------

Muestra OEmpaqueO

Observaclones~e debe conlrolar la
Forma~Lc:anasto.

Procesode producción: Preparary tinturarel material con antelación.
Se_c9rtqnt!La~e 6•...l9.J:!1rr:LP9fcLIa_lLomaYde 10mm R9[aJQ!L9rmgntes.
i'ª-u[d'ª-.!<:Lb_g~_cºnl4_armant~s.StlLdis¡:>Qslci6nrqdlal._~ejl;l_e~~J)O~cLUn
Dl6metro_de-45-cID~..doQlqnJºs .arrnaotes-Y,se.J.eje_eLc.ue.rp9J:leLcanasto_
Hastaalcanzar una altura de 48cm.
La Tapg_dElCcaoa~9_~J.ej'ª-c:temanef~ulmltar--,,~ri!Lc_ao-º-oconftmJamen~
Que el di6melro se aiustecorrectamente a la boca del roooro.

I=Re-s-po-n-sa~b~le-:~Jo-s~é-A1~e-x~ls~Re~n~ter~la-G~a-r-c~la----~Fec~h-a-:~Ma~rz-0-2~o~o~o-1I ~
~rJ7WlQJlID[2J[~J[J[QJ[Q][1]~~?~?ón[Q][2J[Q][[][Q][9J@]Referente(s) O Propuesta
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Bezea:Cgna~a Línea:ME!sa_yCocina Artesana: LulsPJb51rraGQIplnteroCasjr-º.-
Nombre: Asaen Extremasl Bete¡encia:
ofiCio: CeStenéi- --- L9!9Q!cm):46 Ancholqlli:40A1tolcm}:2.!l_[)g)9rtamento: A~6nlico
Técnica: Tramado sif1lple Di9metl9J9!DJ: P,;,SO(gr):.l9_0Local\dad~G.a19Ra
~~ur~s-Natl.JIClje_s:Bej;¡CO Colgr: GQfé.VerQ~y_Nqraojg \i",Ie9a;j:gss;o lJ[);>ano
Materia-;;¡ima:Tirasde 4 6 10v 12mmCertificado Hecha a Mano:~TDNo • TiñO-dePoblación: Rural

MerCad.a,-o~Jetj\l9~Cia~e_~jg~!a_y_~ta Costo:
J1c~tucclón/Mes: 60 Unidad~s ------'U"'n~ijario:
Em12-ague:No tiene P.MaVor:
Embalale: No tiene Emnnnue:

Observaciones; Sedebe controlar la forma del canasto YSls~urar las asgL
~onJtrm",m.~ 1

Precio
Unijario:$ 5.000
P.Mayor: $.-=:4",.0~00"- -1
Emoaaue:

IResponsable:JoséAlexlsRenterfaGorda
~~~~~encia[Q] cal [2] [A] [J[Q] [ci] 15J

Fecha: Marzo2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra UneaO Empaque O
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I 33cmr----' ~_23cm,~

!'leza~~anas!a Referencia: LEsc,l<;mJ: PI. 1/1
Nombre: Asa lateral LíIlElCl :M~-'l-'~...ocina
Oficio: CesteriCí- ... Recurso Natural: Beiuco
Técnica: Tramado simnle Iv1atefla nrlma: TIrasde 4 61Ov12mm

Observaciones: Atar las asas con
Firmeza. ~-_. _ ..Proceso de producción: Pr!;lQararadecuadamEl!ltel.a_materl~H)rlma

Se cortan tiras dl3 4 6 Y 12 mm d~_an.cho QQra la trama yarmantes de 1_'h-
Mm de ancho. Se urde la base de manera gue forme un rectóngulo de..l!L
~m de largQ.PQr 13 de ancho se teie redondeando hasta 33 ~y se
Doblqn 10$armantes,.$e teje el G.uerpQ-º.elCQ[LastoJjue debe tener una
Altura de 16.5 cm.
Una vez t~ido el cuer¡:>Qde 101canasta se remata, lo cual se debe hacer
Con cinta de sobre boca y se haceJ:l(Jsar la cinta entre los armantes.

I~Re-s-po-n-sa~b~le-:~Jo-se-Air.e-XJ~'s~Re~n~te-n~a~G~a-r-c~1a----~Fec-h-a-:~1v1a~rz-o~2~o=o~o~1I ~
~~TW¡Q][[)[2]wD[Q][QJI]J~~?~?ónlQ]lIIlQ][[]lQ][Q]ffiJReferente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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Pieza: Pa~lera L!n~9.Jstudio_y Oficina MeS9Qo~Luis A1be[lo Carpio!ero Ca~o
Nambre: Verde Referencia:
6lIclo:-Cesteria La19Qlcm): AnChO[cml: AltOlcmJ:29 Deº-qrtamento~l'ftÓlltico
Técnica: Tramado simple DiÓmetrQIcml~2p~5 F13~lgrJ:.Lº~LLº-c-ºiidad: Galapa
Recursos Naturales: Bejuco Color: Verde_y"'caté Vereda:Casco Urbano
Materia orlma: TIrasde 4 mm Certificado Hecho a Mano: ~rO No • TIoo de Pablaclón: Rural

Mercqdo_Q_bjejivo:qaseJ"",ªdia A1t~tyAlta
Produccló¡VM~: 48 Unldade mes
~m¡::>oque:No tien.;>
Embala e: No tiene

Costo:
Unitario:
p. or:
Em ue:

I Responsoble:José A1exisRenteria Gorda

~~T~&enCla [5][8][2][4][][5][O][6]

Fecha: Marzo 2000 I
TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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!"iElza:Po~le"~ra,,.;,-- -;Referencia,L:_--"-,,...,-__ --'1 E.S9,l9.'!'l!,.,:4~: __ ,P..•.I.-J1Ll__
Nombre: VerdelL-- ~Lfneo:j~9io LOJic;illa'- 1
ofiCio:'ceStería RecursoNatural: BejlJc::"'o~------------1
Técnica:Tramadoslmnie Materia nrima: Tirasde 4 mm

Observaciones: Sedebe conservar la
Formadel canasto v aoretar con
Fuerzala cinta de sobreboca.

Procesode producción: Pr~..9iaé-a9~Uadamente la materia Rrima
Alistarcintas de 4mm de anchas.Rara la trama v armantes de 8 mm de
fllc~o,-se_PL~ede a urdir la base con 17armantes se teJeJ9J;>ase1lQ~a..!Jn
.Unqiómetro de 17cm ~e ~ui~!9[LiQS.9IT!tantes..v~ tel~el cuer¡:>ode_1_.
Canasto ha!!la uJ}galtura d~22 cm.
!JD.9-Y!RJE:11Idoel cuer¡:>Qse hace el bordado o remat13d)919lo cual se debe
JmllzoLClo1a_d~ji9b!l3QQ<:a..y_POraJa_clntq_de_botdELcadq_dos_armont~.__

I~R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-J-o-se~AJ-e-xlS-Re-n-ter-la-G-a-rc~la-----Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-0-00--1I ~
~~7WlOJffi]2J[4][J[Q][í5]~~~~~?6n[Q]~[Q][ID[Q][Q][f)JReferente(s) D Propuesta 111Muestra DEmpaqueD
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Pieza: Canast=a~ ~Lí~~nea=~:Mesa_y Cocina Artesano: JorgeJuls_car¡:>lnt'ª-f9 Castro
Nombre:'M8Ícadera Referencia:
Oficio: Cesterrc¡---- Lqtgolcml: AQ~b91c!!'I Altolcm¡:M-QE.l¡;>g!tqmento: Aftónftco
Técnica: Tramado slmR~le~ Dlóm~tr.ajg¡ll~.O PeSQ1gr:350 Localldag: Ga19P_a
Recu!sos f'J9t\JIalej;:_Beivco .____ .. C_O_Ior; VE;l!~teJia!QDjCD'..9lUSt9 'i.E![E!d.9;..C_a~9_U!P91l0
Matena nma: Tirasde 4 10 mm Certificado Hecho a Mano: O No. TI de Población: Rural

MerCAQo_QbieJivo: Clase_MEldia-PJta_y Alta
ProduccJQDlMes: 36 Unidades
EmRague: No tiene
Embala e: No ftene

Costo:
Unltano:
p.Mgyor:
Em ue:

Precio
Un~ano: 4.000
P.Ma or: 3.500
Em a ue:

•
Observaciones: Se debe controlar la forma_dE:lLcanasto_La.wgu¡gr el a~
_Co!1jirmeza._c~bnr eLqsa con clr11.a_d-ª_sobrEtborde.

IResponsable: José Alexls Rentena Garda
~~T&,gencia[Ql~~Q][J[Q][Q]1IJ

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra D Línea O Empaque O
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30 cm 25cm

Pieza: COrLost",o~_~ -:,;R"eferencio:_~~ -LI,Eg:.(cm)~1:7 PI. 111
Nombre: Mercodero LÍI]EKl:.Mes(LY~C<\oc~llinl'o! 1
Üfldo:"CeSterlO .. - . RecuLso Natural: Beju,¡;c~OL...-=,-- ¡
Técnico: Tramado slmnle Moleno nnmo: Tirosde 4 v 10 mm

Observaciones: Cubrir ~oso con cinlo
De sobreborde.

Proceso de producción: Preparar od_ecu(J,9o_fTI.eme..lomo1~.!io_pnmo
Cortar ftros de 4 mm de ancho ooro lo tromavde 10 mm"paro los ormonl.,,;
~rocede o urdir lo base con 13 ormonles en disposición radial. Se leie lo
jlaselloslCLU[Ldiómelro de-.30_c;:m._se_quiebroolOS.9rmoDtes.Y.se..leJeel__
Cu~o de! COfl<l~Ohasta uno olluro de 24 cm. Uno vez lejido el cuer¡:>Qse
Procede o colocar e! oso hasta uno altura de 20 cm v se c,u.brecon cinlo
De bord~Lc;je mJJl}efOG9flftDuo 'y.oprelolJdolo_om~ido.mJe_se~ub!e, __
Colocar cln!.o.soj:l!e e! bordtlROSO~O codo dos ormonles.

I~R-e-spo-n-so-b-i-e-:-J-o-se-'A1-e-X1s-Re-n-fer~IO-G-0-rc-10-----Fec-h-0-:-Mo-rz-o-2-0-00--I 1 _

~~7WLQ]ri3J[2][::¡JQ[Q][Q][Z]~&?~9ón[[][l][[]j]J[[][Q][[]Referente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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¡;:¡J1i;I MInisterio de Desarrollo Económico
I!:!I~artesanias de colombia s.a. Ficha de Producto

(...
CQ<POrICIOIl.,.a
,1 0..1:1.,,0110 <M

lua.llc_ ••••••~

•SENA

7A\

OR.seIVac.lon_eLS~_cjeb~_cQf]jrgla!JaJ9J!Tla_qelcsmasto y~m\.l!9r las asas
-';:00- flITDeza,juotarlQ __aS9S-'LC_uºririCl~Q!:LC;i[)t(;:Ld~SQb¡!tborc::le_verde_'LCaf~_

•

tv1ercado Objetiv9~c::la~J@c::IiqMaxtJta
Prqc::luc_ºQo&1m;:36 Unlda_Q<:¡s
~mRague: No ti.<:lne
Embaia e: No ftene

I Responsable: José AJexisRenteria Gorda

~~7~gencla[O][8][2][4][][6][O][8]

Costo:
Un~ario:
p. or:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneaD Empaque O



¡;¡J1iiI Ministerio de Desarrollo Económico
I!!II!::! artesanías de colombia s.a.

Dibujo y planos técnicos ca'1lO"~lótIlY'.I
•• 001""''0'10 de
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40 cm

/

22cm

8cm-1-1

flezo;...C-ºna~OL. .lR~"'!CeferelJcia: I ESCc1<;;mJ:.J.:6_~PUj-,-1__ 1
Nombre: Mercadera, :líl]e<l;..M.~g:l_y.>,C,_'oc_;;__"lna;"'_-------------1
Oficio: Cesterla. . - Recurso Natural; Beju£.o,,---o-= I
Técnica:oTra"'m'""'ad""oc:-:cs¡cm=nlle:-------------\-"tv1a""'te""ria""'S nrrl~m"'a~:Tirasde 4 v 1Omm

Observaciones: Cubrir los asas con
qntas.Qe color verde y naranja.

Proceso de producción: Pr~arar adecua.dal]').tmte la materiqRrima
Cortar ftras de 5 mm de ancho oara la tramo'Yde 10 mm ["ira los armantes
Se orocade a urdir la base con los armantes en disposición radial. Se tej~
Base..basto.uQdiómetro de 30_C;:_r[1.se_quiebIaoJOS.orm.al]t~.yse teÍ!Le_1_
Cuerpo del canasto hqs19 una altura de 24 cm. Una vez tejl90 el c.u~,ºo se
PrOCed9 a colocar el asa hasta una altura de 20 cm Lse cUobrecon cinta
De.lJQLd.e.de maDera COl]ftI]U(].y.(]pretaIJdQla.aJ!l~idº_qu.e_se_º_ubre, __
Colocar cinta sobre el bord~. p<lsarla cada dos armantes .

I"R"'e-spo-n-sa-b~l"'e-:,..J,..o-se~A1~e~xls~Re-n~ter~¡a-G~a-rc~la----~Fec~h-a-:~tv1a~rz-0~2o~o~o~11 _

~g7éF[Q][ill[2]mD[Q][Q][[] ~~?~?6n[Q][f][Q][ID[Q][Q][IDReferente(s) D Propuesto. Muestra DEmpaque[]

•
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¡;¡Jr¡:;J Ministerio de Desarrollo Económico
I!!II!:::! artesanias de colombia s.a.

Ficha de Producto CDl'P'lI'adGn p,arl
,10.1,,0110 <M

"'. Ml(RMmp""'"

•SENA

7A\

Ileza: G.anqst9 Un.ea: Mesa yS.~lna Artesano: U_baldoCQrplntero Castro
Nombre: Mercadera Verde Il~Etlt'lDcla:
Onclo: Cestería -~~ Largo(cm): Ancho~m): AltQLcm]: 44 Departamento: AftÓn]c_o
Técnica: T[Q'!!Qd9_simPlt'l DI<;lme1rº!cm):37 Pesoraú:350 Lo,,ºtlclgº~Ga[ºQ9
~JJrsos Ng!urales: ~juco Color: Naranjº,--verde y café Vereda: Cosco Urbano
Materia nrima: nras de 5 v 10 mm Certificado Hecho a Mano: sr O No I!I nnn de Población: Rural

Mercqc;lo Objetivo: Clase_Media A1!<;ty Alta
Producc:ló!1lMe_~~3l>_Unldººes
EmRague: No fiene
Embala e: No ftene

Costo:
Unftario:
Po MQyor:
Em ue:

Qbservaclones: Se deb_esgj1trolar la forna del canasto Y-'1mu[ar_eLasa_
ConJJrmeza.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1

1 Responsable: José AJexlsIlentería Gorda

~~7~~encla[O][8]mW[J[JlJ[Q][£]

Fecha: Marzo 2000 I
npo de ficha: Referente(s) D Muestra LineaD Empaque D



¡:;:¡ar;;w Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!:! artesanías de colombia s.a.
Dibujo y planos tecnicos

(...
Col1IGrKlOrIl'I,a
el 0.14''0110 de

••.,NK>''''''''pruu

•SENA

7A\

--,

•

42cmr 37cm

I~20cm r-2oc
-
m-1

Observaciones:~urar el asa con
Firmeza.

•

fleza:_C9Qasta'-,-_.,.,.....,.,.... -!R~te"'ferencia: IEg:,lcmJJ~º PI.1L-'.1 __
!'!.(;>mbrn;J,1erc~deraVe!9"'e ~Lí"-'nea"".Jy1J1S9LC~ina _
Oficio: Cesterfa Recurso~.Q!Ural:~14-c;:"'a;..,..,==,_:_--------
Técnica: Tramado slmole fvlaterla"rima: TIrasde 5 v 10mm

Procesode producción: PrE>¡2a!araC!..ecuQdamentela materia Rrlr'!)a
90rtarJirqs de 5 mm de ancho ro la tramay_de 10mm RQralos armante~
Se rocede a urdir la base can 13armantes en dis slcl6n radial, te er la
Basellasta un_dlórnejro_de_20_cm~se_qu[ebranlosOrmQnt~~tY.seJele_el__
Cu~o del canasto hasta una altura de 17.5 cm. Unavez t!lilda el cu~
SeProcede a colocar el <;lsahS'.stCLunaaltura de 44 cm se cubre con cinta
De borde,de..mane¡a .contlnu~Y.-OP!etaQdolaa rnedida,que_sE;l,cubre,__
Colocar cinta sobre el borde y. sarlacada dos armantes. I
I~R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-J-o-se~AJ~e~x¡s-Re-n~ter~la-G~a-rc-la----~Fec""""h-a-:-fvla-r-zo~2°o~O~1 _

~~7éFillJlID[2]@]D[Q][]]~~~?~?6n[[][1][Q][]][Q][O]~Referente(s)OPropuesta. Muestra CEmpaqueD



i!!iIliiI Ministerio de Desarrollo Económico
I!!II!::! artesanías de colombía s.a.

Ficha de Producto
(...
CllfporACIón 11M.
e! Del ••.•••lla d.
lu •.•.•'•••.mp'••••

•SENA

7A\

Pleza.:..Rellist5'J9 ~Líc~nea~=:~E~stu=d~ioy OfjcJ!la Artesa,no:UbaldoC.arpjnleroCastro
Nombre:Pon.~C"'h'"o"'- '__'_Re~f"'e'_'rencla:
OliclO:'Ceslena La.lgq¡£;: AnchOlcmL.hIloICm):~Q~p_a!1C1mE!.n.~I~o~:A~tl=á=n,tl~c~o",- _
Técnicg:Tramadosim¡:>~le Oj9melrol~~29 Pesa.[gr):450_L.ocgjidad:Gala¡:>a
Re~ursosNal.ural~,s;Jleju=co_~---_G..QIºr: Verd5',..R9i9.Marad9.y.cflldo Vereda:Casco Urban=o~ _
Maleria rima:Tlrasde 4.6 10mm CertificadoHechoa Mano: O No. Tl de POblación:RUral

Mer5:.a<:l.9_QbmY9:j:;lase.l-@9ja..blJa_yAlla Costo: Precio
ProducciQnl.ME3L3-º-.Unidades Unnario: Unnario: 6.500
E'11pqgl.Je~:N~o~lie~ne~ ~P.~MQi'~or~: ~P.~Ma=yor:$ 5.000
Embala' : No tlene Em ue: Em a ue:

Qj)serva.£lones:Sedebe conlroJ9rla forma del canastoY.C1s.wuLClrlasasas
Con firmezCl...9JbrirlasaS9scon clnla de sobrel:t9!c:lEie

IResponsable:JoséA1exlsRenlerlaGorda

~~7~enCla [OJ~ ~ @][J[QJ[][Q]

Fecha:Marzo2000 I
Tlpode ficha: Referenle(s) D Muestra LineaD Empaque D
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Observaciones: Atar con firmeza la
Boca del canasto.

Pi<;1za:Revi~t<;1ro Referencia: I ~sc.I£!Il):1:6 PIJ11

t-IombLe: Poncho Lí[Lea;..Escrjtorio_Y_Oficina
Oficio: Cestería Recur~Naru~al:Bejuco
Técnica: Tramado simnle Materia ~rima: Tirasde 4 6 v 10 mm

Proceso de producción: P.leparoL9-º~uadamente la mat~ri.a.prima
Cortar ftras de 4 6 mm de ancho ra la trama 'i de 1O mm ra los
Armantes Se rocede a urdir la base con 13 armantes en dls Iclón radial
hasta_un di9me!!o_de_30_cm.,~. qulebranJos _armantes,y.seJeje. ~c:u.w:!9_
canasto hasta una alrura de 33 cm.
Una vez T~doeTCUerpOSe procede a colocar una vara de b 'uco ~bre la_
)lQc;::,a_d~c-ºnas!o.y.se_empieza_cub!Ír_cQ[lsJ[l.tCLºª--bQr.d~Ld!UnOneLa __
Que se amarra al canasto cada dos armantes. Se colocan las asos con I1::~~'::::::::--:e<hO.~~rzO-2-00-0-1 ~

~~Ef~iPJ[[]mD[Q][j][Q)~~~~?ón[[]I1J[QJ[8][Q][lJ[Q]Referente(s) O Propuesta. MuestraDEmpaqueD
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1!:9~artesanías de colombia s.a.
Ficha de Producto co,poracl6n para

~ D•.u ..oIlo d.
"'_ ~iCro.mpr •••••

•SENA

7A\

- -,

Pieza:Frutero LInea:Mei!9.YCo<:lna Artesano:Or1al1d,,_CClr.Y9jaLCafRlntero
Nomb.l<;l~aserectangularcO[LbQlillosRelerenciCl~.
Oficio:Cesterla Lgrgo(cm):40AQ<::hCllcm)30Alt"1~ml:18 Departam~nt9:Afi.6'ltic_o_
Técnica:Tramadosim le [)ióm~J!ºlgnJ: Peso ):7QO Locaiidad:GqIQQQ
RecursosNatura~s;..~Juco.Madera Color:Verde.Rojo.Azul•..c;;.rudoAmqnlloVereda:Casco Urbano
Materia nma:Tirasde 3 5 10mm CertificadoHechoa Mano: No Ti de Poblaci6n:Rural

J\i~[cado--º_bjetivo:Qase fv1e-ºiaAlta_ Alta Costo:
Producci6ntMes:24 Ul]i<;tad¡;¡s Unflano:
.Emp-ºgu.~:No ti<;l_n~_e~ p._M9Yor:
Embala'e:No fiene Em - ue:

Ol2.servaclones:Baserectangularen Maderade Ceit:>a,--G.c"n!r.olarJgloJmo_
.~1J;gnastQ'y_sujetar.corLfirrnezaJas_asa•...quej¡Qstienell19:Lb&o!lliIli",lot;;.s,----1

IResponsable:JoséAJexisRenterlaGorda Fecho:Marzo2000 I
~~7mgencia[Q]L~[2J@][][OJ ITJ Tipade ficha: Referente(s) O Muestra

10,000
9.000

LíneaO Empaque O



¡;:¡Jr¡::;J MinIsterio de Desarrollo Económico
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Pie~a:£rulero Ref~eDc:_la_: '1ESC,(£[!1J: PI. 111

!'!o!Dbre~Bgse rectanguI9LCo!Lb-ºIi!!.~ Lín.~.~e~,:tYCocina
Oficio: Cestería Recurso Natural: BejucojybdEl!.a de Ceiba v caneto
Técnica: Tramado slmOle tv'oterla nrlma: Tirasde 3 5" 1O mm

Observaciones: Sujetar firmemente las
~s gue sostienen los bolillos de.
Madera de caneto

Proceso de producción: Pr@Qara[.9decuadarnenle la maierlaj:1nm9
.<:::ortaLuna..!(]blade madera de 32 cm PQr2~m RQr 1cm. Realizar 41r
~rforaciones a la tabla ~ra atravesar el telido. Insetar los armantes cada
Dos cerforaclo[\es~de_manel.a intercalada, InlcjaLeUejldo_qEl~11~RQ h~
1.0 cm a partir de la base.
U[\'L~~Q...etc:uerpo_deU!utElro,b.a~er_~bordº-do o..Le.rnote_coILciD!a_
p,:nQ.bo[dEl pasarJa_cinta_entrl:Llos armanles prlmero_en_ulLseIlft_dQY_~
Devuelve en senftdo contrario.
$uiet6¡--IQ'ShJlilloscon' firmeza de las asas colocadas oreviamente ..

I~R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-J-o-se-Al-e-x¡s-Re-n-fer-ia-G-a-rc~la----~Fec-h-a-:-tv'o-rz-0-2-0-0-0-1 1 ....

~~7W¡Q][[][2][I][][Q][][]&~?~9ónlQ]~[QHJIQ][][]Referente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueD

•



¡;¡JliiIMinisterio de Desarrollo Económico

e:91!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto
(...
Corporatl6n par.
a! Deutlol1a d.

¡", Ml( •••• "'I><.WI

•SENA

7A\

. 12.000
Costo:
Unitario:
Po MQyor:
Em ue:

Mercado_Objeftv9~Qase_1It!e.919Alta y Alja
Ptoduccl6~es: 2A..Unldades
smRQgue: No tiene
Embalae: No ftene

Pieza:Frute~ro~ oL~(n~e~a~:~Meco~saYCocina Mesano: Qr1and-º-..CarvalaLCarpjntelSL
'rlbmbre: BaseCircular Referencia:- _ .. -.
Oflclo: Cestena 19J9o(cm): Ao«bQI9:!!J~ºlcml:¡ ~Rartamento: All{mftco
Técnica:Tramado sim le Qló.me1r91£m¡:.)4 Peso ]:.50(1 LocaiLdag:GalClRQ
RecursosNaturales:BejuC;9cMaQeLCl Color: Verde Ro'o Azul,crudo
Materia nma: TIrasde 3 5 mm Certificado Hecho a Mano: S

ObservqQiones.;..B.aseCircularen Madera de Ceiba. CootrolarJ(]Jorrna,-_~
C!!'lLcg[la.m.o,,-. -j

IResponsable:JoséAlexlsRenterlaGarda

~7¥t'gencla [Q][Bl[2][A][][Q][jJ[2]

Fecha: Marzo2000 I
TIpode ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaque O
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32cm

Pieza: Frutero Referencia : TE~~cm):l:4 PI. 111
Nombre: Base Circular Línea: ~S(Jj' Cocina
Oficlo:CeStena .... . - Recurso Natural: Bejuco, Madera_d~_c::~lba
Técnica: Tramado simnle Materia nrima: TIrasde fv5 mm

Observaclones:j:;onservar la forma del
Erulera.en.eLproceso.

Proceso de producción: Preparar adecLJCl.d.amente la materia primº
Cortar una tabla de made!a.ge 32 cm eje diómetro. Realizar 33
oerforacianes a la tabla RQra atravesor el teJida. Insertar las armantes cada
.ClQs.~rfO[ºclanE!Lde manera interCSllggaLlolcloUli.J!"Jic;:La_cfelc.u~rpa hqs!.c;L
.10.4 cm de altura a_pc;lr:!i~cfela base .
.UOCl-,,ªuejida_e1_cuefPO_deifrutefOSQ!Í.QLUna vaJo-º!"JleJuco.Goola
Langitud_cfeLdI6IT1J3trQ-Y-Cl.lPfillaJ:;Q!l.c::ioto.dE:l.sQbLeba!.de.uoltla.alaJXIC.a_
Del frutero intercalando/a cada.dos Cl[11.antE:l~..

IR-E:l-s-po-nsa-b-IE:l-:-Jo-Sé-A1-e-Xl-s-R-E:l-n-ten-a-G-a-rc-¡-a-----F-ec-h-a-:M-a-rz-o-2-0-oo--1 1 _

~~7~1ID[2J[4]O[Q]DJ[2]~~~?6nlQITJ[Q][ID[[]DJI1JReferente(s) O Prapuesta. Muestra DEmpaqueD
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I!:!JI!:! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto
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In "'1C1l""'''''.o.u

•SENA

71\\

Pieza:Frut,?ro Línea:Mesay_Cocina Artesano:O~and9_GaDLajaICg~Jnt~~
Nombre: BaseOvalada Referencia:
ofiCIo:-Ceslería- ----- lQr90lcml:36 Ancho(cml:30AlJºlqlli:JL..~9rtamento: Mónflco
lécni9a: TraITl.9gosim¡:)le DiómetrQ(cml: PeS91gréQQLocalidad: GalaRSl
Rec;.u[sosNa1!Jrales:Bejl,lgl, fv1adeJ9_C-ºIºG..'leI9~~1J9io,CruQo_yNora]1ja__ Yered<;l:c:a~o urbano
fv1atenannma: Tirasde 3\/5 mm Certificado Hecho a fv1ano:~JO No. Tino-dePoblación: Rural

Merc_qd9_Ql:lie!l'iQ~qq~Me919A1ta_yA1tcJ Costo: Precio
ProducciónlMes: 24 Uni9actes Unaano: Unffano: 12.000
EITlP..9'll,le:No flene'-- ~P.=M9Y_or_: P.Moyor: $ 10.800
Embala e: No hene Em ue: Em a ue:

Qb~ervoc¡ones.;Jla$eCircular en Madera de Celba. ControlgL!<Jforma__
.DeIcan.a,"!st-"o,-. 1

I Responsable:JoséA1exlsRenteriaGorda

~~7~gencia[Q][ID~wD[Q][jJ~
Fecha: Marzo 2000 I

Tipa de ficha: Referente(s) O Muestra Ej LineaO Empaque O
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32cm

~ 3_6c_m ~

31 cm

E'!~za:Frutero Referencia' Esc.¡cm):1:5
N9mp!'e~BaseOvala~a"- .LíIlE19;,.,Mesa~y_C~q<::ina
Oficio: Cesteña R~ur~ Nq!!J-,-at..~uco,Madera ~e_G.elb9
TéCnica:Tramado slm le Materia rima: Irasde 35m

PI. 1 1

Observaciones: Conservar lo formo del
Frutero_en.etp=eso

Procesode producción: PrEm9!..a!..9geCuadamentela materia_Rrimq
Cortar una tabla d~ madera de 29 cm de laI9Q.RQr21.5 cm, Realizar39
~rforaclones a la tabla RQraatravesar el telido. Insertarlosarmantes cada
[)qy_~ñQLa910nesde maneIClJo!~rc::_alºc1a,Jmciarel tejidQ..deL~uerRQJla~a_
.1O cm de altur(:glJ:~rtIrde la base.
.Ul'lasezJejldo_e1c.uelt10deLfIujero•.bacer_eLLemale.c91'lc.io!a_d_e_dos__
~.olores.Q[lteJc::alandQlos.cad.Q.doHlrmOl'lteU.9PLe!ooclQlosmuyJUe!l!3~
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Muestra

Costo: Precio
Un~arlo: Un~arlo:~-5
P.Mgy~OI~: ~p.~.M~ayor:$
Em ue: Em a ue:

Ficha de Producto

Fecha:Marzo2000 I
Tipode ficha: Referente(s) O

M"lJcad.9.Qi:>leJi,!,Q:CIa~e}v1Elc:JlaA1fa.yAlta
ProducciónlME1s:36 Unidades
EmRO~lJ,ª;J::!oftene
Embalae: No ftene

Observaciones:Bolillosen Maderade Carreta.Controlarla fOrrD.9
_Delcanasto.

Pieza:f\:lOElLa Lineo:Mesay Cqc:iOq Artesano:OlLandaCarvajalCa,rp!O!<;¡LO
Nombre:Ovalada con bolillos Referencia:
Oficlo:Cesterícl--- LargQ{gJ1J~46Ancho(cmJ::3-9i'Jtolcm¡;jL~rtam_~IJ1º;)I.!Lánf!co
T~nlca: Tramadosim le Diárnefro(gn]: Peso[gJ~250!-Qs::.9liclQ-º;J?.91apa
RecursosNatuLaies~B<3jugl~Mg.9-ªlº--Color:Verd~j,'p.lac:Jog:afé V~!5'9a'-.C.QSCOU.ll;>:ao
Materia rima:Tirasde 5 10mm CertificadoHechoa Mano: •O No. Ti de Población:Ru

IResponsable:JoséA1exlsRenterlaGorda

~~7~gencla [Ó][8][2J@][][Q][j]@]
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r!"!eza: Po~[a Referencia: IEsC,l<mll~Q PI. 1/1
Nombre: Oval9JJa con bglillos L[I}~~MesOLC99lna
Oficio: Ces!erfa RecU[S9Najurpl: Bejl.!~ Madera de Carret9
Técnica: Tramado slmr;¡e Materia "rima: Tirasde 5 v 10 mm

Observaciones: Conservar la forma de
Lap,anera .en.eLploceso.

Proceso de producción: Pr~arar agecuadamente la_rnc:rt~rlaj)rlma
Se cortan ~ras de 5 mm de ancho ocra la trama v de 10 mm ocra los
Armantes. Se urde la base hasta form5:uun rectángulo de 18 cm de largº-
Por 14 cm de ancho se teje redondeando el tejido Ror los extremos hasta
34 cm de largo por 22 cm de ancho¿e_dgblan Josarmantes v se teje el.
Cuerpo del canasto hasta _uila_a_lturade 10 cm.
Una_v,ezjejido el cuefP..9_delcanastº'~ hace el rema1~J:;9Iocand9_u.115L-
Vara v cubrlendola con cinta Dora borde unlendola al canasto cada dos
Armantes.

I~R-e-spo-n-sa~b~l~e-:-J~o-sé~A1~ex~is-Re~n~fer~la-G~a-rc-¡a-----Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-o-o-o~11 _
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.a~~a: Pa.nera Línea: Mesa y Cocina. Artesano: O~.ando GarvojaLC.9JRlnter9-
N.OII'bre:..Bectangular con bolillos Referencia:
Oficio: Cestería LQrgolc.!!1J:46 Anc.bQ¡£!!ll:36A1tolc;mJ:10 ~a!1.amento: AMnftco
Técnica: Tramado simR1~ Oi9metrolcm): PesO(grl:2.50 Localidad: Galapa
R<9<;JJLsaS.!'iatu[al~s:....llJ'lluco.Ma.9.era color: '(.eLd_e,Jl.ojo,}y1QradoY Crudo Vereda: Casco Urbano
Mate~a mima: TIrasde 5 v 10 mm Certificado Hecho a Mano: ~rD No • TIoo de POblacl6n:RUral

r.@s£ado_Objeftyo: Cla~e_M!3dia Allº-Y Alta Costo:
Producci6 Mes: 36 Unidades Un~ario:
Empa~ue: No ftene~ P.~._M9Yor:
Embala'e: No ftene Em ue:

Observaclon~.;..BºlIIo~ en Ma.d,?ra de Carreta. Controlar la forma -1
.Delsana>lo~. ----------------------1

Precio
Un~ario: 6.000
P.Ma or: $ 5.000
Em a ue:

IResponsable: José Alexls Renteria Garda
~~7~~renCia [O][8J l2J[IJ [] [Q] III[ID

Fecha: Marzo 2000 I
TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaque O
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Referencia: I Esc,l~ml: PI. 111
Lineo: Meso-y-Coc:io(]
Recurso Ngtural;jlj;ljuco, Mad~a de_carreto
Materia rimo: TIrosde 5 10 mm
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Dibujo y planos técnicos
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Pie~q:l'9nera
f\Iombre: Rectangular COll.b()1I119~
Oficio: Cesterla
Técnico: Tramado sim le

Proceso de producción: Pr~rar adecuad(Jm~t~a meterlo primo
Se cortan cintos de 5 mm de ancho ~ra lo tramo Vde 10 mm RQra los
Armantes, Se urde lo base ~ manero CJueforme un rectÓQ'll,llo de 34 cm
.De la]gQRQr 22_cm de anch". Se gul.ebran..Los-.SlrmantesY se t~e_eLG.uerPQ
Hasta_uno altura de 10 cm .
J10(] vez t~iºo el cuerp.9_deLcanasto se borde<Jja_boca con cinto de sobre_
Borde I::lrlmero en un sentido cruzandolo e.ntre codo uno de los armantes v_
DespuésAeja mismo manero ¡:>e!o_e.D.s~f)'i99contrario p-ºra_obtener.u_n_ I
Borde en formo de cruz, Finalmente su'etar los osos Vcolocar los bolillos enI::::~::Jose Alexls RenterlO Garcla - Fecho: Marzo 2000 I
~~EfWl.QJIill[Z][1][J[Q][í]]J~~?~?6nlQ][1]IQ][TI[]OJffiJReferente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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Pieza:Pone.!9. .bfnea:Mesay Cocina Artesano:OrlandoCarvglaLCarploteLo_
i'bffiQ!e;j3ectgDgularcon Asas Rel~encla:
Oficio:Cesleria b91golcm¡:52 AnchOlc'!'):10Altol«-rnl;l.2~R9.!t9mento:Aftóntico
l~cnlca: Tramadosimp~le~ ~DIó.metrQlcml: Pesolgr):35º-LQ.,,-alldag:GalaR<;J
Recur,sosNaturales:Bejuco ~C_~o=loJ:Vf,jrde.rojQ.Ycrudo Veredg:CascoUrbano
Materia rima:TIrasde 5 10mm CertificadoHechoa Mano: O No. TI de Población:Rural

Mercaeto_O_bjeJiY.Q~ClgseMediaAlta y Alta Coslo:
Prod.lJ,g.clónlMes:36 Unidades Unrlarlo:
E~ue: Notient;l ~p.~.~Qf:
Embalae: Notiene Em ue:

.obseIYacjones;",C_ontrolarla formadel canaslo y aseguraU9s9sat.c,gn
firmeza.

IResponsable:JoséAJexisRenterlaGarda
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Pie~9.:Ponera~ ~Rceferencla: Esc,J<:;mJ:1: 6 PI. 1 1
!'JO[!1bre;jll3g!a[)gular con asas~ Lfnea; Mesa.y.CQ<:Olna
Oficio; Cestería Recurso Natural: Bejuco
Técnica: Tramado sim le Materia rima: TIrasde 5 10mm

Observaciones: Conservar ia forma de
LO..Q.Qne[QJ,ln..ElI.proceso.

Praceso de producción: Pr~rar51decuº,damente la materia ¡:>rlma.
Se cortan tiras de 5 mm de ancho para la trama v de 10 mm 2Qra los
~ma.ntes. Se urde la base hasta formar un rectóD9ulo de 40 cm de larg~
Por 30 cm de ancho. se guiebran los armantes v se t~e el cu~o del
Canasto hast.a_una altura de 12 cm.
9nc!yezlejldO_ElLglJ,ª-rp"º--d~cqnast-ºJe.bacEl_ el!Elmate cQLocarrgQ.,una__
Vara con una Iongi!udJgu~rimetro de ia baca del canasto,.y.eITlP.ezgr
A cubrirla con cinta de S9br~q<::a e Irla sujentandol al canasto_c.qdg_~
~an~.s. CoIacar las asas y sujetarlas con fir.r:DElZC_enlos extremos del
Canasto.. .'

I~R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-j-o-se-A1-e-Xls-lle-n-ter-la-G-a-rc-la-----Fec-h-a-;-Ma-rz-o-2-00-0-1 I
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3. PRODUCCIÓN

3.1 Proceso de producción

A continuación se hace una descripción del proceso productivo empleado para
obtener las muestras se describe detalladamente una vez y para el siguiente
producto se dan únicamente las medidas. Es importante hacer aquí la aclaración
que el material utilizado para la elaboración es el bejuco aunque en muchas de las
muestras se mezclan dos o más variedades de bejuco en algunos casos una de
esas variedades se emplea para la fabricación de los armantes y para la trama se
emplea otra u otras variedades, se emplea también material tinturado y material al
natural en algunas muestras.

El proceso de inicia con la preparación de la materia prima, común a todos los
productos y se describe de forma concisa a continuación.

3.1.1 Recolección de la materia prima

El proceso se inicia con la búsqueda de la materia prima en las sabanas del
departamento, en estos momentos la obtención del recurso se dificulta cada día
más pues ha empezado a escasear y los artesanos deben cubrir mayores
distancias para obtenerlo, en muchos casos el recurso se encuentra en tierras de
los terratenientes quienes no autorizan a los artesanos a córtalo.
En muchos casos los artesanos deben comprar el bejuco.
En el lugar de corte se debe seleccionar primero los bejucos que han alcanzado la
edad adulta es decir aquellos que tienen una longitud significativa para y no
tienen nudos demasiado grandes.

3.1.2 Preparación de la materia prima

Una vez se ha cortado se despaja, es decir se quitan las hojas y los nudos; se
forman atados, se lleva al taller ya sea transportándolo a pie, en burro, o en carro.
Para empezar a trabajar se "ripia" o raja el bejuco este proceso requiere la gran
destreza por parte del artesano; primero se raja el bejuco que se emplea para
armantes, la que debe ser mas gruesa y resistente ya que estas constituyen la
estructura de los canastos para lo cual se toma la medida en palmos y se secciona
de acuerdo al tamaño del canasto. Un palmo corresponde a 20 cm
aproximadamente. Una vez seccionado el bejuco se raja por mitades de tal manera
que el tamaño de los armantes equivale a 1/6 de un bejuco de 3 cm de diámetro.
Para la trama se raja el bejuco empezando por la punta se raja de diferentes
anchos de acuerdo al tipo de canasto que vamos a elaborar.
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Finalmente se raja el bejuco que vamos a utilizar para elaborar la cinta de sobre
borde en diferentes anchos de acuerdo a las necesidades.
El paso siguiente es la tintura del material este proceso se debe hacer antes de
tejer los productos.

3.1.3 Tinturado

El tinturado se realizó con tintes cibacet químicos con los cuales se logro una
buena penetración y fijación en la fibra.
Para tinturar se debe contar con un recipiente de aluminio grande, lo suficiente
para tinturar un volumen grande de material al mismo tiempo, también se debe
emplear un balde plástico con medida en litros cucharitas plásticas desechables y
tapabocas para proteger las vías respiratorias.
Debido a su alta concentración se emplean pequeñas cantidades de tinte, el
proceso de tinturado se inicia determinando el color que se va a mezclar, luego
procedemos a medir la cantidad de agua según lo indica la formula de preparación
una vez medida en la olla de tinturado se lleva al fuego, cuando el agua esta
caliente se adiciona un poco de amoniaco, el cual se va a utilizar como fijador, se
pueden utilizar también un poco de sal, en caso de no tener la posibilidad de
adquirir amoniaco se puede utilizar; cenizas, sobrantes de cerveza o orín de niño.
Cuando la Mezcla esta en ebullición se deposita el material a tinturar, los cuales se
deben haber remojado con media hora de anticipación. El material se debe
amarrar en rollos de manera que sea más fácil darle vuelta una vez se ha
introducido en el tinte.
El tiempo de permanencia en el tinte depende de la intensidad de color deseada,
de tal manera que para tonos más oscuros el material debe permanecer mas
tiempo dentro del tinte, es importante dar vuelta al material con cierta frecuencia y
procurando que este permanezca siembre cubierto por el tinte, es muy importante
tener en cuenta que el agua este siempre en ebullición durante el proceso de
tinturado.
Como norma de seguridad se debe permanecer con el tapaboca todo el tiempo
sobre la boca y nariz ya que el tinte y el amoniaco empleado expiden gases tóxicos
que irritan las mucosas nasales.
Una vez concluido el período de ebullición se retira el material del tinte y se debe
secar a la sombra sin remojar ni retirar posibles excesos de tinte.

3.2 Productos Desarrollados

3.2.1 Frutero Café
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 46 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
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Diámetro de la base: 17 cm, Diámetro de la boca: 26 cm
Altura: 18 cm

o Se cortan 13 armantes en bejuco de 46 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

o Se prepara cinta para trama de 0.3 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
o Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

o Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 17 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

o Una vez se llega a 10 cm de altura y 26 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

o Colocar las agarraderas en extremos opuestos y después cubrirla con cinta
para borde.

o Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde un cm de ancho se hace una pasada entre armantes
apretando con fuerza. El bordado es uno de los procesos más importantes y
en el que se observan mayores deficiencias e implica la mayor atención por
parte del artesano.

3.2.2 Canasta con Asa Lateral
Dimensiones: Número de armantes: 15

Longitud de armantes: 70 cm, SScm, Ancho de armantes: 1.2 cm
Dimensión de la base: Largo: 33 cm, Ancho: 23 cm
Dimensión de la boca: Largo: SOcm, Ancho: 36 cm
Altura: 26 cm

o Cortar 15 armantes de 70 cm y SS cm por 1.2 cm de ancho.
o Preparar para la trama cinta de 0.4 cm, 0.6 cm y 10 cm de ancho se debe

procurar que todas las cintas similares tengan el mismo ancho.
o Disponer la base formando un rectángulo de 18 cm de largo por13 cm de

ancho. Se teje redondeando los extremos hasta formar una base de forma
ovalada de 33 cm de largo por 23 cm de ancho.

o Una vez tejida la base de la canasta se quiebran los armantes y se empieza
a tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.4 cm y se va
alternando con las cintas de 0.6 y 1.0 cm de ancho. Para lograr la parte
curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes ajustándolos
de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza a medida que
se va colocando .
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• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 14 cm de alto
se procede a colocarlas las asas laterales hasta una altura de 26 cm.

• Cubrir las asas con cinta de sobre borde
• Una vez terminado se coloca la cinta de borde haciéndola pasar entre cada

uno de los armantes y repitiendo el mismo procedimiento pero en sentido
contrario.

• La cinta se debe colocar con firmeza para que el borde quede apretado.

3.2.3 Frutero Café y Verde
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 50 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 1 cm, Diámetro de la boca: 36 cm
Altura: 18 cm

• Se cortan 13 armantes en bejuco de 50 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.5 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 15 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 15 cm de altura y 36 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Colocar las agarraderas en extremos opuestos y después cubrirla con cinta
para borde.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde un cm de ancho se hace una pasada entre armantes
apretando con fuerza. El bordado es uno de los procesos más importantes y
en el que se observan mayores deficiencias e implica la mayor atención por
parte del artesano.

3.2.4 Ropero Bombón Vinotinto
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 50 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Diámetro de la base: 50 cm, Diámetro de la boca: 50 cm
Altura: 56 cm

• Se cortan 17 armantes en bejuco de 160 cm de largo por 1.0 cm de ancho
se debe tener procurar no adelgazarlos demasiado .
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• se prepara cinta para trama de 0.6 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 50 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr la
globa del canasto los armantes se curvan apretando armante por armante
haciendo fuerza de abajo hacia arriba. Se debe controlar en la medida que
se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este firme para
que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 47 cm de altura y 50 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Colocar las agarraderas en extremos opuestos y después cubrirla con cinta
para borde.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde un cm de ancho se hace una pasada entre armantes
apretando con fuerza. El bordado es uno de los procesos más importantes y
en el que se observan mayores deficiencias e implica la mayor atención por
parte del artesano.

3.2.4.1 Elaboración de la tapa
• Cortar 17 armantes de 72 cm de largo por 1.0 cm de ancho, se ubican

radialmente y se inicia el tejido, es conveniente un poco los armantes con el
fin de que la tapa quede redonda al igual que el cuerpo del canasto.

• Una vez tejido un diámetro de 50 cm se empiezan a doblar los armantes
para lograr el ajuste de la tapa. El borde debe medir aproximadamente 8
cm de alto.

• El bordado de la tapa se hace de manera similar al del canasto, con la
diferencia que se debe apretar más la cinta, ya debe quedar más plana para
que ajuste adecuadamente, el diámetro de la tapa debe ser de 54 cm y 10
cm de alto.

3.2.5 Canasta con Asa en Extremo
Dimensiones: Número de armantes: 15

Longitud de armantes: 70 cm, 55 cm, Ancho de armantes: 1.2 cm
Dimensión de la base: Largo: 33 cm, Ancho: 23 cm
Dimensión de la boca: Largo: 50 cm, Ancho: 36 cm
Altura: 26 cm.

• Cortar 8 armantes de 70 cm y 7 de 55 cm por 1.2 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.4 cm, 0.6 cm y 10 cm de ancho se debe

procurar que todas las cintas similares tengan el mismo ancho .
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• Disponer la base formando un rectángulo de 18 cm de largo por13 cm de
ancho. se teje redondeando los extremos hasta formar una base de forma
ovalada de 33 cm de largo por 23 cm de ancho.

• Una vez tejida la base de la canasta se quiebran los armantes y se empieza
a tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.4 cm y se va
alternando con las cintas de 0.6 y 1.0 cm de ancho. Para lograr la parte
curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes ajustándolos
de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza a medida que
se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 14 cm de alto
se procede a colocarlas las asas en los extremos de la canasta hasta una
altura de 26 cm.

• Cubrir las asas con cinta para borde.
• Una vez terminado se coloca la cinta de borde haciéndola pasar entre cada

uno de los armantes y repitiendo el mismo procedimiento pero en sentido
contrario.

• La cinta se debe colocar con firmeza para que el borde quede apretado.

3.2.6 Papelera Verde
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 66 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 17 cm, Diámetro de la boca: 19 cm
Altura: 22 cm

• Se cortan 17 armantes en bejuco de 66 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.4 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 17 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr la
globa del canasto los armantes se curvan apretando armante por armante
haciendo fuerza de abajo hacia arriba. Se debe controlar en la medida que
se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este firme para
que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 22 cm de altura y 19 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde 1 cm de ancho, sobre el borde del canasto se coloca una
vara de bejuco, se inicia el amarrado cubriendo la vara y sujetándola al
canasto cada dos armantes .
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3.2.7 Canasta Mercadera
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Diámetro de la base: 30 cm, Diámetro de la boca: 25 cm
Altura: 44 cm

o Se cortan 17 armantes en bejuco de 80 cm de largo por 1.0 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

o Se prepara cinta para trama de 0.4 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
o Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

o Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 34 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr la
globa del canasto los armantes se curvan apretando armante por armante
haciendo fuerza de abajo hacia arriba. Se debe controlar en la medida que
se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este firme para
que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

o Una vez se llega a 24 cm de altura y 25 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

o Colocar el asa y ajustar hasta que el canasto con asa mida 44 cm de alto.
o Cubrir el asa con cinta de sobre borde de 1 cm de ancho amarrándola con

firmeza.
o Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara

cinta de borde 1 cm de ancho
o La cinta de borde se coloca haciéndola pasar entre cada uno de los

armantes y repitiendo el mismo procedimiento pero en sentido contrario.
o La cinta se debe colocar con firmeza para que el borde quede bien sujetado.

3.2.8 Canasta Doble Asa
Dimensiones: Número de armantes: 15

Longitud de armantes: 56 cm, 44 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Dimensión de la base: Largo: 22 cm, Ancho: 14 cm
Dimensión de la boca: Largo: 40 cm, Ancho: 31 cm
Altura: 32 cm.

o Cortar 8 armantes de 56 cm y 7 de 44 cm por 1.0 cm de ancho.
o Preparar para la trama cinta de 0.4 cm, de ancho se debe procurar que

todas las cintas tengan el mismo ancho.
o Disponer la base formando un rectángulo de 16 cm de largo porll cm de

ancho. Se teje redondeando los extremos hasta formar una base de forma
ovalada de 22 cm de largo por 14 cm de ancho .
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• Una vez tejida la base de la canasta se quiebran los armantes y se empieza
a tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.4 cm para lograr la
parte curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes
ajustándolos de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza
a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 14 cm de alto
se procede a colocarlas las asas en los laterales de la canasta hasta una
altura de 32 cm.

• Cubrir las asas en el centro con cinta para borde.
• Una vez terminado se coloca la cinta de borde haciéndola pasar entre cada

uno de los armantes.
• La cinta se debe colocar con firmeza para que el borde quede apretado.

3.2.9 CanastaMercadera Verde
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 76 cm, Ancho de armantes: l.0 cm
Diámetro de la base: 20 cm, Diámetro de la boca: 37 cm
Altura: 44 cm

• Se cortan 17 armantes en bejuco de 76 cm de largo por l.0 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.5 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 20 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr la
convexidad del canasto los armantes se curvan apretando armante por
armante haciendo fuerza de abajo hacia arriba. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 18 cm de altura y 37 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Colocar el asa y ajustarla hasta que el canasto con asa mida 44 cm de alto.
• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara

cinta de borde 1 cm de ancho.
• La cinta de borde se coloca haciéndola pasar entre cada uno de los

armantes ajustándola con firmeza para que el borde quede bien sujetado.

3.2.10 RevisteroPoncho
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 116 cm, Ancho de armantes: l.0 cm
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Diámetro de la base: 29 cm, Diámetro de la boca: 43 cm
Altura: 45 cm

• Se cortan 17 armantes en bejuco de116 cm de largo por 1.0 cm de ancho
se debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.4 y 0.6 cm, las cuales en la medida de lo
posible deben tener el mismo ancho.

• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión
y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 29 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr la
convexidad del canasto los armantes se curvan apretando armante por
armante haciendo fuerza de abajo hacia arriba. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 33 cm de altura y 43 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Colocar las asas y ajustarlas hasta que el canasto con asa mida 45 cm de
alto.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde 1 cm de ancho, sobre el borde del canasto se coloca una
vara de bejuco, se inicia el amarrado cubriendo la vara y sujetándola al
canasto cada dos armantes.

3.2.11 Frutero Bases Rectangular Con Bolillos
Dimensiones: Número de armantes: 15

Longitud de armantes: 26 cm, Ancho de armantes: 0.3 cm
Dimensión de la base: Largo: 32 cm, Ancho: 23 cm
Dimensión de la boca: Largo: 46 cm, Ancho: 30 cm
Altura: 18 cm

• Cortar 15 armantes de 26 cm de largo por 0.3 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0,5 y 1.0 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas similares tengan el mismo ancho.
• En la tabla de madera de Ceiba que nos sirve de base de 32 cm de largo

por 24 cm de ancho a 1.2 cm del borde hacer 31 huecos con una broca de
1/16".

• Por entre los orificios hechos en la tabla se introducen los armantes de 0.3
cm de ancho, ajustarlos hasta una altura de 14 cm

• Una vez colocados los armantes, se empieza a tejer el cuerpo, se inicia con
cinta para trama de 0.5 cm y se va alternando con la cinta de 1.0 cm de
ancho. Para lograr la parte curva del cuerpo de la canasta se van doblando
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los armantes ajustándolos de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama
con firmeza a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 10.4 cm de
alto se procede a colocarlas dos juegos de asas en cada uno de los
extremos de la canasta hasta una altura de 18 cm

• Entre cada uno de los juegos de asas de los extremos colocamos los bolillos
de madera de carreta

• Una vez terminado se coloca la cinta de borde de 1.2 cm de ancho
haciéndola pasar entre cada uno de los armantes y repitiendo el
procedimiento pero en sentido contrario ajustándola con firmeza cada vez
que se va pasando, entre los armantes.

3.2.12 Frutero Base Circular
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 26 cm, Ancho de armantes: 0.3 cm
Diámetro de la base: 32 cm, Diámetro de la boca: 34 cm
Altura: 12 cm

• Cortar 25 armantes de 26 cm de largo por 0.3 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.5 de ancho se debe procurar que todas

las cintas similares tengan el mismo ancho.
• En la tabla de madera de Ceiba que nos sirve de base de 32 cm de diámetro

borde hacer 31 huecos con una broca de 1/16".
• Por entre los orificios hechos en la tabla se introducen los armantes de 0.3

cm de ancho, ajustarlos hasta una altura de 12 cm
• Una vez colocados los armantes, se empieza a tejer el cuerpo, con cinta

para trama de 0.5 cm de ancho. Para lograr la parte curva del cuerpo del
canasto se van doblando los armantes ajustándolos de abajo hacia arriba
apretando la cinta de trama con firmeza a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 10.4 cm de
altura se procede a bordarlo, para lo cual se prepara cinta de borde 1 cm de
ancho; sobre el borde del canasto se coloca una vara de bejuco, se inicia el
amarrado cubriendo la vara y sujetándola al canasto pasándola cada dos
armantes, hasta completar todo el perímetro del canasto.

3.2.13 Frutero Base Ovalada
Dimensiones: Número de armantes: 25

Longitud de armantes: 26 cm, Ancho de armantes: 0.3 cm
Dimensión de la base: Largo: 32 cm, Ancho: 24 cm
Dimensión de la boca: Largo: 36 cm, Ancho: 30 cm
Altura: 12 cm
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• Cortar 25 armantes de 26 cm de largo por 0.3 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.5 de ancho se debe procurar que todas

las cintas similares tengan el mismo ancho.
• En la tabla de madera de Ceiba que nos sirve de base de forma ovalada de

32 cm de largo por 24 cm de ancho a 1.2 cm del borde hacer 31 huecos con
una broca de 1/16".

• Por entre los orificios hechos en la tabla se introducen los armantes de 0.3
cm de ancho, ajustarlos hasta una altura de 12 cm

• Una vez colocados los armantes, se empieza a tejer el cuerpo, con cinta
para trama de 0.5 cm de ancho. Para lograr la parte curva del cuerpo del
canasto se van doblando los armantes ajustándolos de abajo hacia arriba
apretando la cinta de trama con firmeza a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 10.4 cm de
altura se procede a bordarlo, para lo cual se prepara cinta de borde 1 cm de
ancho de dos colores; pasando la primera cinta cada dos armantes y una
vez se ha terminado pasar la otra cinta en los huecos alternos hasta
completar todo el perímetro.

3.2.14 Panera Ovalada Con Bolillos
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 66 cm, 54 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Dimensión de la base: Largo: 34 cm, Ancho: 24 cm
Dimensión de la boca: Largo: 50 cm, Ancho: 36 cm
Altura: 21 cm

• Cortar 9 armantes de 70 cm y 8 de 55 cm por 1.0 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.5 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas tengan el mismo ancho.
• Disponer la base formando un rectángulo de 20 cm de largo por18 cm de

ancho. Se teje redondeando los extremos hasta formar una base de forma
ovalada de 34 cm de largo por 24 cm de ancho.

• Una vez tejida la base de la canasta se quiebran los armantes y se empieza
a tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.5 cm de ancho. Para
lograr la parte curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes
ajustándolos de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza
a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 15 cm de alto
se procede a colocar un par de asas en cada uno de los extremos de la
canasta hasta una altura de 21 cm.

• Entre cada uno de los juegos de asas de los extremos colocamos los bolillos
de madera de carreta

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 15 cm de
altura se procede a bordarlo, para lo cual se prepara cinta de borde 1 cm de
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• Disponer la base formando un rectángulo de 40 cm de largo por 30 cm de
ancho.

• Una vez tejida la base de la canasta se quiebran los armantes y se empieza
a tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.5 cm para lograr la
parte curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes
ajustándolos de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza
a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 12 cm de alto
se procede a colocar un par de asas en los extremos laterales de la canasta
hasta una altura de 20 cm.

• Estas asas son cubiertas con cinta de sobre borde ajustándola con firmeza
de tal manera que no se pueda soltar con facilidad.

• Una vez terminado el cuerpo del canasto, el cual debe medir 12 cm de
altura se procede a bordarlo, para lo cual se prepara cinta de borde 1 cm de
ancho; sobre el borde del canasto se coloca una vara de bejuco, se inicia el
amarrado cubriendo la vara y sujetándola al canasto pasándola cada dos
armantes, hasta completar todo el perímetro del canasto.

3.3 CAPACIDADDEPRODUCCIÓN

A pesar de que a la asesoría únicamente asistieron seis artesanos, el cálculo de la
capacidad de producción se hace tomando como base un número de veinte
artesanos, que es el número de artesanos con los que el grupo cuenta en
momentos de grandes pedidos.
Cabe anotar aquí que el potencial de mano de obra en el municipio es mucho
mayor ya que sabemos que el número de personas que conocen el oficio es
mayor en la actualidad no trabajan en el oficio.

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL
Frutero café 1 112 Horas 60 Unidades
Canasta con asa lateral 3 Horas 60 Unidades
Frutero Verde v Café 2112 Horas 60 Unidades
Ropero Bombón vinotinto 6 Horas 60 Unidades
Canasta con asa extremo 2112 Horas 60 Unidades
Paoelera Verde 1 112 Horas 48 Unidades
canasta Mercadera 2 1/2 Horas 36 Unidades
Canasta Doble Asa 4 Horas 36 Unidades
Canasta Mercadera Verde 4 Horas 36 Unidades
Revistero Poncho 3112 Horas 36 Unidades
Frutero Base Rectanqular 2 1/2 Horas 24 Unidades
Frutero Base Circular 2 1/2 Horas 24 Unidades
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Frutero Base Ovalado 2 '/2 Horas 24 Unidades
Panera Ovalada con bolillos 2 V2 Horas 36 Unidades
Panera rectangular con 2 V2 Horas 36 Unidades
bolillos
Panera rectanaular con asas 3 Horas 36 Unidades

Se calcula tomando en cuenta el tiempo empleado en la preparación de la materia
prima.
se contemplan cinco días de trabajo a la semana y 20 días de trabajo al mes.

3.4 COSTOSDE PRODUCCrON

Para el cálculo de los costos de producción tomamos como referencia el costo del
jornal de un día para en el oficio de cestería que es de $9000.

- ---
Producto Tiempo Costo Costo Costos Precio/ Precio/

Producción Mano de Materia Insumos Costo venta
Obra Prima

Frutero Café 1 1/2 Horas $1675 $300 $75 $2050 $2500

Canasta con asa 3 Horas $3375 $600 $150 $4125 $6000
lateral
Frutero verde y Café 2 '/2 Horas $2825 $400 $75 $3300 $6000

Ropero Bombón 6 Horas $6750 $4500 $300 $11550 $15000
Vinotinto
canasta con asa en 2 1/2 Horas $6750 $4500 $300 $11550 $5000
extremos
Papelera verde 1 V2 Horas $1675 $300 $75 $2050 $2500

Canasta Mercadera 2 '/2 Horas $2825 $400 $150 $3375 $4000

Canasta doble asa 4 Horas $4500 $600 $100 $5200 $7000

canasta Mercadera 4 Horas $4500 $600 $100 $5200 $6000
Verde
Revistero Poncho 3 V2 Horas $3950 $600 $150 $4700 $6500

Frutero base 2 '/2 Horas $2825 $400 $4150 $7575 $10000
rectanaular bolillos*
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Frutero base 2112 Horas $2825 $400 $4150 $7375 $12000
circular*
Frutero base 2 V2 Horas $2825 $400 $4150 $7375 $12000
ovalada*
Panera ovalada con 2112 Horas $2825 $600 $950 $4375 $5000
bolillos
Panera rectangular 2V2 Horas $2825 $600 $950 $4375 $6000
con bolillos
Panera rectangular 3 Horas $3375 $600 $150 $4125 $5000
con asas

* Las bases y los bolillos de madera se han preparado con anticipación.

3.5 CONTROL DE CALIDAD

El Control de calidad debe iniciarse desde el momento en que sé esta planeando la
producción; se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones tanto para el
artesano como para el comprador.

3.5.1 Para el artesano

3.5.1.1 Objetivo

Establecer los criterios de calidad que el artesano debe tener en cuenta antes y
durante la elaboración de los prototipos y de las piezas en general.

3.5.1.2 RequisitosGenerales

• Se debe realizar una adecuada selección de la materia prima, teniendo en
cuenta procurando que esta no tenga mas de tres meses de recolectada, ya
que se reseca demasiado.

• No debe presentar hongos ni se debe dejar expuesto al sol ni al agua.
• El rajado del bejuco debe ser parejo ya que los bejucos mal rajados es

decir con grietas, con exceso de fibra, nudos no se deben emplear en la
elaboración de productos.

• Las cintas de trama deben tener el mismo ancho ya que de no ser así esto
da un aspecto brusco a los productos.

• Se debe hacer especial énfasis en el amarrado de la base, los armantes se
deben disponer de manera pareja, ya que esto garantiza estabilidad
estructural en el producto .
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l • El tejido debe ser parejo sin que se noten los empates al iniciar una nueva
cinta de trama. La tensión de la puntada a lo largo del producto debe ser
constante, lo que además de dar buena apariencia al producto mejora su
estructura.

• Uno de los aspectos más importantes del producto es el borde o remate, el
cual debe ser regular, plano y bien apretado para lo cual se debe
seleccionar el ancho de la cinta adecuada y se debe hacer un tejido regular.

• Se debe tener mucho cuidado con el proceso de tinturado pues en las
partes del bejuco en las que el tinte no se fija adecuadamente dando un
aspecto irregular al color y un aspecto desagradable al producto.

• Durante el proceso de tinturado es importante que el agua se mantenga
siempre hirviendo y el material siempre bajo el agua, se debe dar vuelta
permanente al material para obtener un color parejo y brillante.

• El Color o colores de los productos deben ser parejos, es importante secar
los materiales a la sombra y almacenarlos en un lugar seco.

3.5.1.3 Requerimientos Específicos

• Las dimensiones de todos los canastos que tengan la misma forma deben
ser las mismas.

• El proceso de tinturado debe ser realizado cumpliendo las normas de
seguridad.

3.5.1.4 Toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo

3.5.1.4.1 Toma de muestras

•

Cada uno de los productos que se entreguen será evaluado en muestra ñsica de
tal manera que cumpla con los requisitos planteados en los incisos anteriores.

3.5.1.4.2 Criterio de aceptación o rechazo

Si el lote no cumple con dos o más requisitos de los establecidos con anterioridad,
el grupo que ejerce el control de calidad podrá rechazar el producto.

3.5.1.5 Determinación de medidas

Las dimensiones de los productos se manejaran siempre en centímetros con flexo
metro (metro metálico)

• Las dimensiones de la muestra pOdrán tener una tolerancia máxima de 1 cm
• La dimensión de los diámetros podrá tener una tolerancia máxima de 1 cm
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3.5.2 Para el comprador

3.5.2.1 Objetivo

Establecer los criterios de calidad que el comprador debe tener en cuenta para la
adquisición de productos.

3.5.2.2 Requerimientos Generales

• El producto no debe presentar ningún tipo de moho o mancha, ya que esto
muestra que la materia prima o el producto tinturado no fue sometida a un
adecuado proceso de secado.

• El tejido de los productos debe ser regular, manteniendo la misma tensión y
acho de la trama, salvo en los casos en los que se emplea la variación en el
ancho de la trama como elemento decorativo.

• La calidad en la factura de los bordes es uno de los aspectos más
importantes en el producto, ya que es uno de los factores que más incide
en la apariencia general y es uno de los elementos estructurales que más
incide en la durabilidad del producto.

• El color de los productos tinturados debe ser parejo tanto por dentro como
por fuera, no debe presentar manchas ni rayones.

• Los productos no deben presentar fibras sueltas ni uniones visibles de estas.
• Todos los productos deben conservar siempre simetría y estabilidad

adecuadas.
• Las asas de los productos deben estar sujetas adecuadamente de tal

manera que no se suelte al cargar los canastos.

3.5.2.3 Requerimientos Específicos

• Las dimensiones de todos los canastos que tengan la misma forma deben
ser las mismas.

• El proceso de tinturado debe ser realizado cumpliendo las normas de
seguridad.

3.5.2.4 Tomade muestras y criterios de aceptación o rechazo

3.5.2.4.1 Tomade muestras

cada uno de los productos que se entreguen será evaluado en muestra física de
tal manera que cumpla con los requisitos planteados en los incisos anteriores .
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3.5.2.4.2 Criteriode aceptación o rechazo

Si el lote no cumple con dos o más requisitos de los establecidos con anterioridad,
el grupo que ejerce el control de calidad pOdrá rechazar el producto.

3.5.2.5 Determinaciónde medidas

Las dimensiones de los productos se manejaran siempre en centímetros con flexo
metro (metro metálico)

• Las dimensiones de la muestra podrán tener una tolerancia máxima de 1 cm
• La dimensión de los diámetros pOdrá tener una tolerancia máxima de 1 cm

3.6 Proveedores

Como ya se indico con anterioridad el bejuco a traviesa una compleja situación en
lo que al abastecimiento se refiere, el proceso de convertir áreas de bosque bajo
en tierras para pastos para el ganado por parte de los terratenientes o para la
urbanización de áreas rurales. Ha hecho que para los artesanos sea más difícil la
consecución de la materia prima, en este momento los artesanos tienen que
recorrer grandes distancias e incluso desplazarse a municipios vecinos para
comprar el material.
Aunque se han creado pequeños programas para la recuperación de estos
materiales a través de la fundación Mario santo Domingo en convenio con la
corporación autónoma regional se hace necesario el buscar las estrategias para la
recuperación de las especies por medio de programas de repoblamiento de las
especies que se encuentran en mayor peligro de extinción.

4. COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de la producción se realiza tradicionalmente a través de las
siguientes modalidades.

• Venta del productor a los intermediarios
Esta modalidad no tiene un peso significativo en la comercialización de los
productos en esta región

• Venta directa del productor al consumidor
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Esta modalidad es la mas generalizada en esta región generalmente se efectúa
por encargo directo del cliente. Permite un pago mas justo al productor y crea un
lazo entre el cliente y el productor.

• Venta por Consignación
El artesano entrega sus productos y debe esperar hasta que este comercialice para
recibir el dinero correspondiente. Este sistema presenta algunas dificultades ya que
la mercancía en algunas ocasiones sufre desperfectos o perdidas o demora en la
remuneración.

• Venta de mano de obra
El artesano recibe del intermediario o del cliente la materia prima necesaria para la
elaboración de los productos y este aporta la mano de obra esta modalidad se
presenta en algunas ocasiones.

4.1 MercadosSugeridos

A partir de la información establecida en el análisis de mercado se vislumbran
buenas posibilidades para los productos en cestería de Galapa, se puede competir
con precio y logrando la organización de los artesanos aumentar de manera
considerable la capacidad de producción, aunque se debe reforzar los aspectos que
tienen que ver con la calidad del producto.
El trabajo desarrollado se ubica dentro de las líneas de mesa y cocina y estudio y
oficina.
Este tipo de productos esta dirigido fundamentalmente a los almacenes que
venden productos artesanales y algunos almacenes de decoración, encaminados
básicamente a la decoración de casas y apartamentos del segmento medio alto de
la población.

4.2 Propuesta de marca, Etiquetay sello de Identidad

Esta propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
• ser elaborada en papel reciclado o en un papel de bajo costo.
• Contrastar con el color de los productos
• Contener el código de Barras
• Contener información como:
• Nombre del producto
• Materia en que esta fabricado
• Normas de mantenimiento
• Lugar de origen
• La frase: Hecho A Mano
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4.3 Propuesta de Empaque

Los productos elaborados en bejuco en general no son muy frágiles, y dado que
sus tamaños son medianos y grandes, razón por la cual no se hace necesario un
empaque.

4.4 Propuesta de Embalaje

Para embalar los productos se recomienda que no se apilen mas de 10 productos
de la misma referencia, los productos más pequeños se empacan dentro de los
contenedores grandes y en el momento del transporte se debe procurar apilar los
contenedores grandes en la parte de abajo y se vaya organizando por tamaño de
lo más grande a lo más pequeño. No se deben comprimir los productos, ya que
esto deteriora la estructura y el tinturado, para amortiguar los posibles impactos se
sugiere emplear cartón de una cara.

4.5 Propuesta de Transporte

El transporte de los productos se puede hacer en furgón o en camión teniendo en
cuenta que estos no pueden estar a la intemperie ya que factores como el sol, el
viento y la humedad deterioran la fibra ocasionando por consiguiente el daño y
perdida de los productos.
En el municipio se cuenta con varias empresas de transporte intermunicipal para
llevar los productos hasta Barranquilla como son TRANSGALAPA y los colectivos y
empresas con servicio de entrega de mercancías como DEPRISA y SERVIENTREGA
y las empresas de transporte interdepartamental.
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CONCLUSIONES

• El principal problema que afecta el oficio de cestería en el municipio de
Galapa es la falta de adecuados canales de comercialización y a la posición
ventajosa en la que se encuentran los intermediarios, en donde ellos
mantienen sus niveles de ganancia a costo del empobrecimiento de los
artesanos.

• En esta localidad se desarrollaron dos líneas principales de productos una
línea de mesa y cocina y una línea de escritorio y estudio.

• La primera línea nos dio la posibilidad de presentar toda una serie de
productos a partir los elementos tradicionales a los que les realizamos
variaciones de tamaño y algunas modificaciones en la forma.

• Cada vez es más importante que se emprendan programas tendientes a la
recuperación y el repoblamiento de las diferentes especies de bejuco
existentes en la región, ya que cada día se dificulta aun más la consecución
del material.

• La actitud del grupo de artesanos con la que realizamos las muestras fue
muy abierta y eso contribuyo a que los resultados fueran buenos.

• Se debe trabajar mucho en la mejora de los acabados de los productos ya
que este es un claro indicador de la calidad de los productos.

• Es importante realizar una segunda práctica acerca del proceso de
tinturado, para profundizar en la creación de las gamas de colores que se
manejaran.

• Sabemos que en el municipio hay un gran número de artesanos que
conocen el oficio pero no lo ejercen, es importante procurar involucrarlos en
los procesos de capacitación.

• Es importante la preparación de la materia prima en condiciones adecuadas,
esto facilita la preparación de productos con buenos acabados por ende con
buena aceptación en el mercado.

• En este municipio es la primera ocasión en la que se trabaja en diseño por
lo que se debe tener en cuenta que el proceso hasta ahora comienza y que
debemos buscar mecanismos para que los productos que se realicen
motiven al artesano a seguir elaborándolos .

78



•

• El análisis de mercado nos muestra que las posibilidades de los productos
de ser aceptados son altas lo que implica una campaña permanente por
parte de los artesanos como de las entidades de apoyo a continuar con el
proceso.

• Es importante inculcarle a los artesanos la importancia de trabajar con
calidad desde el inicio mismo del proceso.

• Este proceso de diseño debe integrar como equipo a los artesanos del oficio
como con artesanos de otros oficios .
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

• Es importante que el proceso iniciado con estas comunidades tenga
continuidad, ya que los problemas que atraviesa el oficio en este
momento ha generado problemas sociales para los artesanos lo que
hace que sea importante motivarlos.

• Se debe plantear este proceso que se inicio como la primera etapa en el
que posteriormente se integren los elementos restantes como son la
comercialización, procedimientos de calidad, etc.

• El proceso de diseño debe continuar buscando una mayor diversificación
en los productos.

• Se debe realizar una nueva asesoría en tinturado encaminada a la
creación de las gamas de color. Buscando que los artesanos tengan un
mejor manejo del color.

• Es importante inculcar a los artesanos a trabajar con las mayores
condiciones de seguridad, es decir que se usen los instrumentos e
implementos de adecuados, tales como tapabocas, guantes y que no se
permita que los niños pequeños manipulen los tintes, amoniaco y no
permanezcan cerca en el momento en que se lleve a cabo el proceso.

• Es fundamental recomendar a los artesanos que se preste especial
atención a la consecución y preparación de la materia prima.

• Se debe realizar una selección y clasificación de los materiales antes de
tinturarlos, se debe hacer de tal manera que para un grupo de canastos
se prepare la cantidad necesaria de material, pues en caso de que el
material no alcance las nuevas cachas de tintura presentaran variaciones
en el color.

• El material se debe secar a la sombra, no se debe colocar material
húmedo sobre material previamente tinturado hasta que este no haya
secado.

• Es importante realizar talleres grupales que busquen mejorar los niveles
de comunicación entre los artesanos.

• Los artesanos están recibiendo por parte de la Fundación Mario Santo
Domingo los talleres sobre manejo del taller .
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• Es importante que los artesanos den continuidad a las propuestas que
les fueron presentadas.

• Procurar que los artesanos no varíen de manera apreciable las
dimensiones de los nuevos productos ni la calidad de los materiales .
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ASESORIA y AsiSTENCIA TECNlcA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTlFICAC/ON FECHA ACTIVIDAD HORAS/OlA
EVALUAC/ON y

INFORMACiÓN RESUMEN
DESEMPEÑO

~ I~ ~ ~ ~
ZOna CORPES/Departamento: 02.08 Atlántico

~ ¡;; ¡;; ~ ~

1 Teresa Nlebles Castro 22.499.123 Galapa x x x x x x Bueno
Municipio/Ciudad: Galapa

2 Luis Alberto Carolntero 3.726.588 Galapa x x x x x x Bueno Núcleo Artesanal: Rural

3 Jome Luis Carolntero 8.796.796 Galapa x x x x x x Bueno Orientador: José A1exls Renterla Garcla

4 Julio Cesar Carpintero 72.238.769 Blquilla x x x x x x Bueno Proyecto:

5 Ubaldo Carpintero x x x x x x Bueno fecha Iniciación: Febrero 19

6 Orlando Carvajal Carpintero 8.791.891 Galapa x x x Regular fecha ele Terminación: Marzo 18

7 Pedro Eduardo Carointero x x Reoular ACTIVIDAD

8 John Jairo Carointero x x Reoular Oficio: Cesteria en bejuco

9 Ernesto Carointero x x x Reoular Técnica: Tramado simple

10 Joroe Camoina Tipo de Acción: Grupal
Modalidad: Asesorla
Duración horas: 48

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORIA: 4 PRACTICA: 40
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

1naresaron :10 Hombres:9 Muieres:l
Desertaron:4 Hombres:4 Muieres:O
Egresos:6 Hombres:5 Mujeres:l

No. APELUDOS y NOMBRES IDENTIFICAClON HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller Cesterla Carvaial • 48 AS Lineas Canastos Tramado Simple Tres lineas de oroductos
2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: Josl Alex/s Renterla Garcfa COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabrlela Corrad/ne EVALUAClON
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Ropero verde y amarillo
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Frutero corona
Porta cazuela roja
Portacazuela cóncava
Paragüero grande
Paragüero pequeño
Fichas de diseño
PRODUCCIÓN
Proceso de producción
Recolección de la materia prima
Preparación de la materia prima
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3.2.7
3.2.7.1
3.2.8
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3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.15.1
3.2.16
3.2.16.1
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.2.20
3.2.21
3.2.22
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.4.1
3.5.1.4.2
3.5.1.5
3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.2.4.1
3.5.2.4.2
3.5.2.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3

Huevera con tapa
Elaboración de la tapa
Contenedores rojo Y café
Elaboración de la tapa
Abanico
Porta flores
Papelera cuadrada
Papelera redonda
Papelera calada
Jarrón
Lámpara en bejuco
Elaboración de la caperuza
Ropero verde y amarillo
Elaboración de la tapa
Frutero ovalado
Frutero corona
portacazuela roja
Portacazuela cóncava
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Capacidad de producción
Costos de producción
Control de calidad
Para el artesano
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Requisitos Generales
Requerimientos Específicos
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INTRODUCCIÓN

El presente capitulo de este cuaderno de diseño recoge los resultados del trabajo
de asesoría en el oficio de cestería en bejuco en el municipio de Tubará
corregimiento de Guaymaral en el departamento del Atlántico.

Esta es la primera ocasión en la que artesanías de Colombia presta una asesoría
puntual para este oficio. En los días finales del mes de Febrero se realizo una visita
a los artesanos en compañía de los funcionarios de la fundación Mario Santo
Domingo y se dialogo con ellos acerca de los objetivos, lineamientos generales y
expectativas que ellos tendrían con esta asesoría.

LOS artesanos que asistieron manifestaron sus interrogantes, y plantaron las
preguntas que tenían acerca de esta posibilidad, pero la principal inquietud que
manifestaron tener fue acerca de la aceptación en el mercado que tendrían estos
nuevos productos y como el proceso de tinturado alteraría los costos de
producción.

Es satisfactorio entregar los resultados de este trabajo, que gracias a la mística y
a la colaboración de los artesanos como a la de los funcionarios de la fundación
que han prestado un apoyo invaluable a la empresa para posibilitar el desarrollo de
esta capacitación.

Debo dar un especial agradecimiento a la artesana Rosalba Castro de la Cruz quien
en todo momento colaboro en la fabricación de las muestras tanto en las de
cestería como las que se realizaron en combinación de materiales con el artesano
Manuel Pertuz de Galapa.

Espero que la información aquí consignada contribuya a facilitar el trabajo de los
artesanos, como de las instituciones y personas interesadas en la mejora de las
condiciones de vida del sector artesanal del departamento.



1. ANTECEDENTES

El municipio de Tubará ha sido tradicionalmente uno de los núcleos artesanales
más conocidos en el ámbito departamental por sus excelentes trabajos en madera
y por la fabricación de instrumentos musicales, que por el trabajo en el oficio de
cestería, aunque este oficio tiene una larga tradición allí, esta es la primera vez
que Artesanías de Colombia S. A. lleva a cabo una asesoría puntual para este oficio
en este municipio y concretamente en el corregimiento de Guaymaral. En visitas
anteriores los diseñadores que prestaron asesorías en el departamento realizaron
pequeños diagnósticos acerca de la situación del oficio e informaron a la empresa
acerca de la situación de este.
En el mes de noviembre de 1999 no me fue posible visitar los talleres de este
corregimiento, y esto hizo que la primera aproximación a los artesanos fuera muy
pobre, puesto que ellos tuvieron noticias de la presencia del diseñador en el
municipio de Galapa. Una vez que tuvimos la oportunidad de dialogar, ellos
mostraron mucho interés acerca de las expectativas que tenían acerca de realizar
algunas variaciones a sus diseños y realizar nuevos diseños.
En nuestra conversación ellos plantearon lo difícil que se encontraba el trabajo
debido principalmente a la caída de las ventas por el estancamiento de los precios
y las mayores dificultades para la comercialización de sus productos
En este corregimiento el trabajo se lleva a cabo con varios artesanos
independientes quienes fueron los que mostraron mayor interés y ganas por
recibir capacitación, pues hasta el momento estos estaban desarrollando el oficio
con pocas modificaciones formales y funcionales.
Por tratarse de un grupo muy tradicional en el que la intervención del diseñador no
se había dado, se debe tener en cuenta que lo más importante en el momento de
presentar las propuestas es que estas no se alejen significativamente del trabajo
desarrollado por el grupo de artesanos hasta este momento, ya que algunos
artesanos; como es normal, especialmente las personas mayores son renuentes al
cambio y en algunas ocasiones se sienten incapaces de hacer productos
diferentes con buenos resultados.

1.1 Asesoría prestada por artesanías de Colombia S. A.

Artesanías de Colombia ha realizado diversas asesorías en diversos oficios y
municipios del departamento del Atlántico y se pretende dar continuidad a esta
labor. Entre las asesorías contamos con las realizadas por los diseñadores Maria
Gabriela Corradine, Diana ROdríguez, Marta Helena Uribe, Alejandro Rincón y Juan
carlos Pacheco la información referida con anterioridad se encuentra en el centro
de documentación de Artesanías de Colombia "Cendar"
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1.2 Análisisde Mercado

La cestería es un oficio que si bien ofrece buenos precios en el mercado, en los
últimos años ha presentado una caída considerable debida especialmente a una
sobre oferta de productos y a una saturación de los mercados a la tradicional
especulación de los intermediarios complementada además por la difícil situación
económica que atraviesa el país.
A pesar de lo oscuro que parezca el panorama, el resultado de los eventos
realizados por artesanías de Colombia, tales como Expoartesanías muestran que
los productos de fibras naturales siguen teniendo gran aceptación dentro del
público y ocupan uno de los primeros lugares en consumo en medio de todas las
técnicas que allí se presentan. Esas condiciones particulares le permitan a la
empresa lanzarse a apoyar a los artesanos en la reactivación de los mercados a
través de nuevas propuesta en el ámbito de diseño en los que se enfatiza el
carácter utilitario de los productos y en la importancia que tiene la apariencia del
producto, por lo cual se han introducido diferentes gamas de color para hacer
estos mas atractivos y entregar al artesano la posibilidad de hacer la transición de
productos de consumo eminentemente local a consumo en el ámbito nacional.
Por esta razón se considera importante continuar con la diversificación de los
productos de cestería, ya que las perspectivas del mercado tienden a mejorar,
además de contar con un factor favorable que es el precio, y las grandes
posibilidades que tiene la mano de obra del corregimiento.

2. PROPUESTA DE DISEÑO

2.1 Sustentación

El trabajo en cestería en bejuco en Guaymaral se ha caracterizado por el empleo
de la materia prima en su estado natural y por el carácter eminentemente utilitario
de los productos.
Estos productos en su mayoría presentan un tejido brusco puestos que
principalmente se destinan al transporte o almacenamiento de productos como
plátano, banano, yuca y en algunos casos algunos objetos de carácter decorativo.
Los productos que se plantean tienen en cuenta la capacidad de producción de los
artesanos y se tomaron los productos tradicionales como punto de partida, el
principal aporte de estos nuevos productos es la aplicación del color como
elemento decorativo.
La principal dificultad que presenta el material para hacer variaciones significativas
en la puntada es su rigidez, aunque se realizaron varios intentos de cambiar la
puntada y el calibre de las fibras .

84



•

Los resultados no fueron los deseados así que se tomo la decisión de trabajar con
la puntada tradicional realizando únicamente modificaciones en el calibre de la
fibra y en la firmeza del tejido.
Se busco que el grupo artesanal aplicará también color a los productos
tradicionales y se realizo con ellos un primer taller sobre el proceso de tinturado;
así como la preparación de una carta báSica de colores acuerdo al mercado
específico al que se dirigirán los productos.
El aporte fundamental de estas líneas de productos es la variedad de formas y las
grandes posibilidades que tienen en el mercado de Barranquilla como en el
mercado nacional.
Para el desarrollo de esta asesoría se planteo reforzar el concepto de control de
calidad desde las primeras etapas del proceso de elaboración, es decir desde la
selección, recolección, ripiado y tinturado de la materia prima, así como el
concepto de calidad en el tejido y en los acabados de cada una de las piezas
elaboradas.

2.2 Productos Desarrollados

2.2.1 Frutero ConAsa
Este canasto parte de un canasto tradicional, al que se le agrego la base y se
introdujo el color como un elemento que lo enriquece estéticamente haciéndolo
muy atractivo.

2.2.2 Frutero Azul
Buscamos ampliar el área de la base y cambiar el remate del borde y hacer un
poco mas pronunciada la curvatura del canasto. Empleamos una variada gama de
colores para hacer más atractivo el canasto.

2.2.3 Frutero Calado
Tomamos como elemento de referencia la ancheta, a la cual le hemos modificado
el remate y lo hemos remplazado por aros que parten de los armantes a partir de
los cuales se levanto el canasto.

2.2.4 Frutero Rojo y Verde
Buscamos ampliar el área de la base y cambiar el remate del borde hacer poco
pronunciada casi recta la curvatura del canasto.

2.2.5 Frutero Cóncavo
Es un canasto de doble curvatura en el que es muy importante que ambas
curvaturas no partan los armates y que se ajuste cuidadosamente el diámetro del
frutero en la medida que se va tejiendo .
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2.2.6 Frutero Conpíe
Tanto la base como la parte superior deben estar totalmente verticales en caso
contrario tendremos problemas con la estabilidad del canasto.

2.2.7 Huevera Con Tapa /
En este canasto hicimos variaciones en las dimensiones de la altura y aplicamos I
únicamente color a la tapa. (

2.2.8 ContenedoresRojo y Café
Este juego de contenedores esta compuesto por tres piezas en las que cada una
de ellas debe contener a la siguiente, se manejaron los colores tierra y se busca
que se vendan como juego, pero se pueden vender solos también.

2.2.9 Abanico
Este es un aplique para pared el cambio fundamental fue la introducción del color
como elemento novedoso.

2.2.10 Porta Flores
Este es un aplique para pared el cambio fundamental fue la introducción del color
como elemento novedoso la base es una caja cuadrada de tejido muy abierto.

2.2.11 Papelera Cuadrada
Esta papelera se caracteriza por partir de una base rectangular que se levanta
verticalmente. Se ha manejado el azul como color predominante. la boca se
remato utilizando una vara de bejuco que se coloca en el borde y se une al
canastro a través de cinta de boca cada dos armantes y cubriendo la vara a
medida que se va amarrando al canasto.

2.2.12 Papelera Redonda
Esta parte del canasto tradicional, se conservo la forma, se variaron a las
dimensiones ajustándolas a las medidas promedio de las que se venden en el
mercado, la boca se remato utilizando cinta para borde y se une al canasto a
través de la cinta amarrándola cada dos armantes.

2.2.13 Papelera Calada
Toma al canasto tradicional, como referente se conservo la forma, se variaron a las
dimensiones ajustándolas a las medidas promedio de las que se venden en el
mercado, los armantes se doblaron al final formando arcos, la boca se remato
utilizando una vara de bejuco que se coloca en el borde y se une al canastro a
través de cinta de boca cada dos armantes y cubriendo la vara a medida que se
va amarrando al canasto .
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2.2.14 Jarrón
Este parte de las típicas hueveras a nivel formal, las dimensiones se han variado a
la mitad de las que normalmente se utilizan y se ha utilizado cinta para borde para
rematar el canasto; se empleo una variada gama de colores para dar la posibilidad
de utilizarlo en cualquier tipo de ambiente.

2.2.15 Lámpara En Bejuco
Esta utiliza el bejuco para realizar tanto la caperuza como la base en fibra de
bejuco, es importante colocar adecuadamente la instalación eléctrica, para evitar
problemas de estabilidad.

2.2.16 Ropero Verde YAmari/lo
Este es similar al ropero tradicional únicamente se introdujo el color alternando
listas de color y material al natural se redujo la altura en cinco centímetros.

2.2.17 Frutero Ovalado
Se teje una base en forma ovalada y a partir de ella se levanta el cuerpo del
canasto se debe controlar que la curvatura del canasto sea similar en todos, los
lados a medida que se levanta el canasto. Se remata el canasto utilizando los
armantes entrelazándolos de tres en tres.

2.2.18 Frutero Corona
Esta se desarrollo a partir de la huevera tradicional se decidió conservar la forma
básica y ajustar las dimensiones, se redujo el tamaño de la base y se modifico la
altura del producto; se elaboro en bejuco tinturado.

2.2.19 Portacazuela Roja
Esta es la tradicional cazuela a la que la introducción de color la el color la hace
mas atractiva, se tinturó después de ser tejida.

2.2.20 Portacazuela Cóncava
Es un canasto de doble curvatura en el que es muy importante que ambas
curvaturas no partan los armates y que se ajuste cuidadosamente el diámetro del
frutero en la medida que se va tejiendo, notamos que es importante aumentar el
diámetro de la base

2.2.21 Paragüero Grande
Este canasto parte de una base rectangular a partir de la cual se va disminuyendo
hasta un punto y a partir de allí aumenta hasta alcanzar la altura total, se debe
tener mucho cuidado en no abrir demasiado la parte superior pues es posible que
se tengan problemas de estabilidad cuando se colocan elementos dentro del
canasto.
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2.2.22 Paragüero Pequeño
Similar al anterior únicamente se han modificado las dimensiones tanto de alto
como de la base.

2.3 Fichas Técnicas
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Nombre;jlojº y V~d.e R_e__fe_rancla:
Oficio: Cestena ~Q[gQLc;m): Anchorcml: Altarcml: 12 ~D9m,ªnto: Aftónlic.Q
Técnica: Tramado SimQI~e D_.i~ó.m"~e.tr~QjcJ:D);.32~ Pe~SO(grl:.laO~QILdad: Tut<:<;lró
fi~ursos Na!YLgl.eLBejuc;o c:olor: Azul, R91o_y_C!U99 Ve._r_ed.. a_.:_G!J-ºymora!
Materia rima: Cinta de 4 mm Certificado Hecho a Mano: S' O No. li de Poblaci6n: Rural

Observaciones: Se debe conservar la forma del canasto durante el teji~

IResponsable: José Alexis Ranterla Gorda Fecha: Marzo 2000 I
~~7~~enCla[Q][}l][2]w[][í5J[2][Ql lipo de ficha: Referente(s) O Muestra

I
ueOLínea O Empaq

Precio
Unijario: $ 6.500
P.MQYor: $~OOO
Em a ue:

Costo:
Unijario:
P.MQYor:
Em ue:

MElr.9_qd9_Qbjeliyg;.....Cla~j;j.edia _,AJta.y_~ta
ProducclQoLMes: 48 Unidades
_EIDQQ...~e:No liane
Embala e: No liene
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el Deurrollod,

Iu N,nOf'mlM'U&i

•SENA

71\\

E
u
C'J
C')

r 32 cm

Eu
C'J~

27cm

PI. 111

ebe conservar la

I
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Observaciones: Sed
Forma del canasto,

Ple~a:Frut~e_~ro,-- ~Re~f=er=e~ncla: E_~.(Cm]:
Nombre~Rojo-.YSe~de LíQeo~Me~ctyJ:~lna
Oficio: C~e~st~e~ria~ ~R~eco~ursoNatural: Be'uco
Técnica: Tramado sim le tenci-n--a: Cintas de 4 mm

Procesode producción: Prepararadecuadamente la mcrieria ¡)rimg, Tinturar,
Secarian tirasde 4 mm de ancho Rara la trama v armantes de 8 mm
Seurdela base en disposiCiónradlcilcon 13 armantes, se teje esia con un
Dlómetro de 14 cm, se auiebran losarmantes v se tele el cueroo del frutero
E1s!,taLs-,ª_wjehast.9JLegara~ cm de anura,
Unavez t~ldo e! cuerRQde! canasto se remata la boca utilizando los
Armantes Rara e! borde,

I~R-es-po-n-sa-b-l-e:-Jo-s~é-AJ~eX1~'s-Re~n-ter-la-G-a-r-c~1a----~Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-0-0-0-1I
~~TéF&J~[2TI]D[Q][1][Q]S~~?ón[Q][1][Q]ffiJ[Q][[][IDReferente(s) O Propuesta. Mueslr
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(...
Cofpora<JÓI' PM'
•• D.unoHa d<Il., MI<._.....,., •••

•SENA

71\,

Pieza: Frutero Línea: Meg¡y Cocina Artesano~lida Manón
~e¡mbre:CQ')£avo Referencia:
Oficio: Cestena LClrgOlcmJ: AnChOlcml: AltO(gn): 7 DegartarrLent9: Aftónficp
Técnica: Tramado simgle DlómetrQj~!DI;;¡() I'E1s9.(grl:150 Localidad: Tubaró

~!lCursos Naturales: ~j\lCO ColºJ: Az\lLVRojo Vereda: Guaymaral
Materia orima: TIrasde 5 mm v 8 mm Certificado Hecho a Mano: sr O No • TIoo de Población: Rural

fvlercaeto_Qbj~ftvo: Clgse IIi1ElQlgAlta V Alta
Pr~ucclónlMes: QIJ_Unldades
;'1Il2Qgue: No fiene
Embala e: No fiene

Costo:
Un~ario:
p.~or:
Em ue:

Precio
Un~ario: $ 6.500
Po Mor: $ 5.500
Em ue:-

Observaciones: Se debe controlar la forma del cana~o

IResponsable:José Alexis Renteria Garda

~~7~~enCla [pJ[8J[ZJwO[Q][2][1]
Fecha: Marzo 2000 I

TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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21.5cm

30 cm

r.:Ei::-'e-~"-a"":F::-ru""t"'e"'ro--------------------------,- 1-----------,
Nombre:C6ncavo'-- -'Unea: Meso..Y_C_ociDO _
Oficio: CeSteria....,-_...-,--....,. JR!ec~uelrso~Natural:Bejuco
TéCnICcl:Tramadosimnle Materianrima: TIrasd"'e""'=5-m-,m-y""'S::--m-m--------I

Procesode produc~~ón:Pr~araSlgecuadamente la materiaRrima.
Secortantirade be uco de 5mm Rarala tramay de_Smm ¡:>gralos
Losarmantes,seurde la baseen disoosiciónradial y. seteje hastaun
Diómetrode 15cm doblar losarmatesv levantarel canasto 3.5cm
EmDezara doblar losarmanteshacia afueray hacerighasta7cm.
Rematarel canasto.s:on.J9s_armºnteu:J~Jr!'lª-~tres..2Qraformarel barde.

I----------------F-ec-h-a-: -Ma-rz-0-2-00-0-11 _

~~EfW¡Q]IID[ZTI]D[Q][ill]~~?~?ónlQ]~IQ][IDQ][ID[6]Referente[s)O Propuesta. MuestraO
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Pieza: Frutero Línea: Mesay Cocino Ar!esoQo~ElldaJ0aQ6n
Nombre: Con Pie Referencia:
bfIClo:-Cestería LargQ(5:ml~cholq¡»: Altolcmj: 42 Departamento: Aftántico
lé.c!lI~a;]raO:Lad9_ sllIlRle OJ9metrolcmJ: 32 PesQ¡gr¡;J.Q.CLl.c>s::Slt19Cl<J:Jub.CJréJ
Rec-lJISQsJ'jq!lJrales:Bejuco CQlor:ffiul_vBojo Ve!~.CJ~GJJ(]vm(][Q1
Materia orlma: Tirasde 5 mm v 10mm Certificado Hecho a Mano:-:~TO No • Tino de Población: Rural

Merc_Qd_o_Qbjell'Lo:Glase Media Alta VAlta
ProducclQnlMes: 36 Unidades--- ._-- ---_._. __ ..-..._--
~m¡:>.CJ(lUE1:N9Ji~Il~
Embala'e: No tiene

Cost~o=: ~Pr=ec=~lo~
Unharlo: Un~arlo: $ 12.000
P.M 01: P.Ma r: $ 10.500
Em ue: Em a ue:

_9J:>se['{.gclones:Se debe controtar la forma del canasto y as~u",r",ar,-,s""u__ -1
Estabilidad.

IResponsable: José Alexls Renterla Gorda
~~7~gencla[Q][[]~m[J[QJ[1J[2]

Fecho: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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~~ Frujero Re1ere.D~la: IESC,[ClDl: 1:6 PI. 111
Nombre: Con Pie línea: Mesa y Cocina
OfiCio: CeSiería . Recurso Natural: Bejuc;:o
Técnica: Tramado simDle Matena Dnma: Tirasde 5 mm- v 8 mm

Observaciones: Rematar los extremos
Adecuadamente evitando fibras
Sue~as,

Proceso de producción: Cortar una pieza de bejuco de 65 cm de largo,_,_
Rajar el belLJ90 RQr~J-ººL~rerrLQ!>llº~Jlna altura de ~3 cm.J.omar el
Jl~jl!.c.9_RQruno_de los extremos Y19jano en 25 secciones, hacer enseguida
Lo mismo con el extremo opuesto, Tomar las cintas de 5 mm de ancho
Para la trama del frutero, ejecutar el telido hasta una altura de 12 cm de
Alto manteniendo un estrtcto control sobre ia forma dei canasto"
j<ealizar el mismo procesO para el exlÍemo opuesto, terminandolos ambos
~.o_fli~r:n9te~_de_tre~_arrrla_Q).eJ_eTLtr.eJ,

I=Re-s-pon--sa-b-Ie-:-Jo-s-é-Aí~e-x~is-Re~n~ter-I~'a-G-a-r-c-¡a----~Fec-h-a-:~Ma-rz-0-2~o~o~o-1I ~
~~EfWtPJillJ[2TI][J[Q)[2][2]~~~?ón[Q]m[Q][]][QJ[]]1IJReferente(s) O Propuesta. Muestra CEmpaqueD
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Aez5].;Jiuevera Linea: MeSQ_YCocina Art!3scno:Cq!alino Ramírez
Jjombre: Con Tapa Referencia:
Oficio: Cestería ~a!gQlf!!!l:_80~ho1~!!']~t.Qlcm]~4.2_Qep_a!!.Clrm~fl,ºLA~ófltlco
lécnica: TrClmClgosi!I1Rle Diómet!.oJcml:16 Pess>{gr]:200 Localidad: T4QgLá
e.R~JJ[sast:J-ºMa.les:Il?juco Color: Crudo y Café Vereda: Guavmaral
Materia orima: nrasde 5 mm v 10mm Certificado Hecho a Mano: SíO No. noo de Población: Rural

~~_º-d9_ºbjeftvo: Clase Media Alta y Alta Costo: Precio
Pr~ucci6L\l..~s;..;lJ>_UDl<:lad~_s U~n~ario: Un~arla:$ 2.000
Em que: No tiene ~p.~.M~gy_Of_: P._M_gy9r:_..L~OO
Embaia e: No ftene Em ue: Em a ue:

Observaciones: Sedebe controlar la forma del canasto y--ª-ujeta,,--r 1
JI a_~_c_º!lflrro~z.,a.~. 1

IResponsable:JoséAlexisRenteríaGarda
~~7g¡'gencla[oJ[8][~wD[pJ[2J1IJ

Fecha: Marzo 2000 I
npo de ficho: Referente(s) • Muestro D LineoD Empaque D
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Observaciones: Rematar les extremes
Adecuadameriie evitando fibras
Sue~as.

!1eZ9;J!uever~~ ~~.efet'enc:;la: I.ESC.{<;;IDEL:4 . .f.LJ/l
Nem_bre:C_enTaP9 líQea~Mesa_y_C9.c::Jn(J
Oficio: Cesterb Roc__urso Natural: ~jlJ.£e
TéCñ¡cci~framClde sim le rv.atena nma: Tirasde 5 mm 10 mm

Procese de producción: Pr~a.r(JU;!9ecuº_c;l9mente la matenQ.Rnma
Certar ftras de 4 mm de ancho ara la trama de 10 mm ra los armant
Se rocede a urdir la base cen 13 armantes en dls~lclón radlQLSe t~je la..
.60se.1lasta_U!Ldlórnl;ltrQJ;ie-.l6.s:m._se_qulebLarUQS_arrnaotE:l$-y_seieJe_el__
Cu o del canaste hasta una altura de 18 cm. Una vez te Ido el cuer¡:>ose
Pr~_ed.e_a_C<2lq<::91-~SlS9ha~º--uQa_a!!ur(J_dEL4~m y se cubre con cinta
De_borde_de maf]era_cOf]ftnua_y _ap¡elao.dola. aJIledlda_que_se_cubre. __

I=O:~:~:~O~O::~=2om11 .

~~1W¡Q]IID[2I1]DQ][2Jw~~?~?ón[Q][2J[Q][]][QJ[]][]]Referente(s) 111Propuesta O Muestra DEmpaqueD
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Pieza: Contenedores Línea: Mesa v Cocina Artesano: Catalina Ramírez
Nornb~e~afé_ y Rojo ~ele!encla:
Oficio: Ceslena la[90(cm): Ancho(~: A1tO(cm¡: ~qmento: AtLánftco
Técnica: Tramado simRle Diámetr.Q(g:T]J: Pe$o(gr): localldacl: Tubará
ReºursosJ'iaI\.JLales~~juco Cpjor: CalÉl.-BpjQ.Ycfljdo Vereda ~G.\!ClY!Daf91
Materia prima: Tirasde 5 mm v 10 mm Certificado Hecho a Mano: SíD No. TiPOde Población: Rural

M<;lrcado_ObJe1!vo~Clase~MediafJta_y Alta
Producció Mes: 30 Ju~os ( 1JU'ª90 = 3 Piezas)
Imºº9ue: No ftene
Embala'e: No ftene

Costo:
UniÍario:
p. M or:
Em ue:

Precio
UnitariO: 8,000 Ju'ª90
p.M9YQr: $ 6,500 JU'ª90
Em a ue:

~bserva.s<lones: S~ debe controlar la forma de los contenedores.
Cada contened_or-ºebe ser contenido RQ! los maJt9f9r:lcles,, 1

IResponsable: José A1exlsRentería Garda

~~7~¿¡enCia [5][8][2J[I)(J[O][2JG1]
Fecha:Ma~o2000 I

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra. línea O Empaque O
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Pieza: Contenedores Retl:!Lencl(J: I Esc.[cmJ:1:4 PI. 111
~ombfe;_CaféxRojo LíIlEl9: MeSO_yCocina
Oficio: Cesteria Recurso Natural: Bejuco
Técnica:- Tramado simole Materia orima: TIrasde 5 mm v 10 mm

Observaciones: Rematar los extremos
Adecuadamente evitando fibras
Suenas.

Proceso de producción: ~arClr adec\,)(Jdamente 'OlT1aferiCLP.rima
Cortar tiras de 4 mm de ancho para la trama v de 1O mm POra los armantes
Se procede a urdir la base con 13 armantes en d'~slcl6n radial. Se tej~
.6ase.lLa~ta_u!Ldlómetro de.J..'Lcm._se ql!lebLaolQS_armant~_Lse.lf;lJe el
~u~ del canasto hasta una altura de 22 cm. Una vez tejido el cuer¡:¡o se
Procede a cubrir con cinta el borde del contenedor.
El procedlmlenfo es similar Para los démás contenSdOles, cambian las
Dimensiones.

I~R-es-po-n-sa-b-Ie-:-Jo-s-e-AJ-ex-¡s-Re-n~ter-ia-G-a-r-c~ia----~Fec-h-a-:~Ma-rz-o-2-0-0-0-1 I ~

~~Ef~([][illE][QJm ~~?~?ón[Q][2][QJ[]][QJ[[]12JReferente(s) • Propuesta. Muestra DEmpaque:]
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I
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MeIGqdoObjetivo:Cla~ ~dig AJ!9_YA1t-º Casio: Precio
Produc.ci<>!1IMes:250JJJ}ic::!q~s Unrtario: UnrtOrlo:$ 1.000
E.!DQaque:NoTIene P.MQyo_r_: cP.c~~~or: raSO
Embolae: NoTIene Em ue: Em ue:

Rezas:PClIt9f1ores Une_a:,lIuOJiDaG1ÓD_yj~OJb[enfgG¡ón ArtjlsaDq:Catalinaflarnlre
Nombre:Abanico Referencia:
Oficio:Ceslaria LQ!gºl£mJ~A!:lC-hoI9'DE_...hltolcml;..20Dej:lartamento:AftÓj1tico
Técnica:Tramad9_Simple D_iómetrolcml:26 PeSOlgrt..2.1iOLocalidad:Tubaró
RecursosNaturaies:Beju~c~o C,,~o~loJ:Rojo.VerdeYG1\Jdo Vered~G.uayma~al
Materia rima: Cintade 4 5mm CertificadoHechoa Mano: r ONo. TI de Pobiación:Rural

IResponsable:JoséAlexisRenteriaGarcla Fecha:Marzo2000

~~7~gencla[OJ[8][2][A}O[Q][2]~ TIpode ficha: Referente(s). Muestra
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I'Ieza~B;lrtc:lfl9!es Referen9i9: I~S9Agn):1:3 PI.11-,-1__ 1Nombre: AbanU'i.",c-o';_-~~~_-~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:-'.Lí"nea~miIJ9919nY_9IJlblentacj61'1'~ 1
NiCio;-Cesterfa RecursoNaturCl~juc",o<-.,---=- 1
Técnica: Tramado simele Materla erlma: Cintasde 4 v 5 mm

PrOCe5Qde RroduC9º"Q;.J'r!3Rarar-º.9ecLiggament<tlaJ!l_aterlgp!lma.TInturar. Observaciones: Sedebe conservar la
Secortan ftrasde 4 mm de ancho para la trama y armantes de 5 mm Formadel abanico.
DIsponer 5 arman es ormanao m a c rcun erenc a amarrar os extremo
con cln a e rama y te er os grupos e rama primero a 3 cm a6l--
mango un ~undo gru a 4 cm t 'iendo hasta una altura de 5 cm.
Controlar ue el abanico no se pandee o deforme en el proceso del te]do

I=R-espo--n-sa~b~le-:~Jo-s-e-A1~e-X1~'s-Re~n~ter~¡a-G~a-r-c~¡a----~Fec~h-a-:-Ma-rz-0-2~O~O~O-11 _

~~~WJ[Q][IDrz:JmDQ]lIlffiJ~~1~?ón[6][2][Q][8J[º][Hci]Referente(s) lBPropuesta. Muestra CEmpaqueD
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Pieza: Fbrtaflores Lro~:E~l\¿dJ9_y_Oficina ArtesaJlo~Gatalino Ramfr~z
Nombre: Cuadrada Referencia:
OficlO:Cestérla- ... 19I9QL9;;;¡;20Ancho(cm):18A1to(cm):20 ~.9rtamento: Allónflco
Técnica: Tramado simRle Oi9J"[1etrgjgn}: Pe$OjgrÜ50_LocalidSld: Tub_oró
~~uLSgs NqjlJ!pl'qs~.~juco color: Rojo,'{eLd_e_yCrlCdg Veredº:CQ~o_G_u_(]I{!I!q!91
Materia nrima: TIrasde 5 mm Certificado Hecho a Mano: sr O No • TI= de Fbblacl6n: Rural

MeIcado_O_bJel!Yo:..Cla~ Medlq.tJta_y Alta
Produccl6n1Mes:..:?00Unidades
Emp-º9li.e: No fl~ne
Embala e: No flene

Costo:
Unijario:
p. M 01:
Em ue:

Precio
Unijario: $3.500
P.Mayc>r:$ 2.900
Em a ue:

Qb~rvas:igJ)es~SELdebe contrplor la forma de""l"..ca"''-!.na,,:st''''o'''. _

IResponsable: José A1exlsRenteria Gorda

~~~~gencla[Q][ííJ[2][A]D[QJ[2][6]
Fecha: Marzo 2000 I

TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra I:J Línea O Empaque O
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i'leza:..f9rt9f[ºJes,-,- ~Reterer]cia: IEsc~mJ:~:2,_-..r:Ph.I,J/,--,-l __ -]
NQ!Dbre~CU9dr9da'_ LíOea;J!umloaclóny~bklDJqcló,!J.n 1
Oficio: Cesterla RecursoNatural: Bejuco
Técnlca:Tramado slmnle Materia nri""a: Tiras"d"e"-4"-vS-=-m-m----------1

Procesode producción: Pr~arar adecuad,amente la m<:rt-.?ria-flrima
Alistarcintas de 4 m,mde anchas_~ra la trama y armantes de Smm de
Ancho~~procede a_u[di¡lcU2<:]se_c_oo17 armClot~s_setele la t1asehasta un
UnlargQ de 17 cm se cIQ!JlanJ9Sarmontes en forma de-ºrco y se teje e_1_
Portaflg-&shasta u,naanura de 17 cm.

Observaciones: Sedebe conservar la
Formadel oortaÍlores------- -

-1 R-e-spo-n-sa-b-Ie-:-J-o-sé-Aí-e-x-is-Re-nt-er-ia-G-a-rc-Ia-----F-ec-ha-:-Ma-rz-O-2-00-0-11 _

~~7WLQ]Im[2]mO[Q][1J[é]~~1~?ón[[]1fI[[]ffiJ[[]~1JJReferente(s) O Propuesta. Muestra OEmpaqueO
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I
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Costo: Precio
UnITario: Uniíario:$ 3.
P.M9Y_()(_: p._. M_a_y,or:-$2.95i
Em ue: Em a ue:

Fecha: Marzo2000 I
TIpo de ficha: Referente(s) D

Mercad_o_QtlieJ1'Lo:_Clase_Medla_Alta y-fJta
Pr()(:tu~_cl<2n!Mes:100Unidades
EmQggue:No tiene
Embala'e: No tiene

Observaciones: Sedebe controlar la fomla_d.~L"Clnasto.

Pieza:Po~=le=ra~ Lí'l~;...EstudiQ_'LQfi<;:Jl}a Mesano: Catalif}9 Ram
Nombre: Cuad~r~ad~a~ R_ef_e_ren._c_la:
OfICio:Cestarla Largo(cm):20 Ancholcm}:18A1to(cm}:...2_0_[)epJ]rtamento:Aflóntic
Técnica: Tramado sIID.Q~le~ D.jómetr..olcm: ~SO(grj:150 Localidad: Tubaró
RecursosNaturales:8ejuco ~C~o~lo~~r":_Azul..Rojº_~café V~reda:...c..Cl~oj~u_~
Materia rirr;a~Tfras-de 5"mm Certificado Hecho a Mano: 'o No TI de Población: Rura

IResponsable:JoséAlexlsRent6ÓaGorda
~~1~.?renCla[Ó][8]l2'JW[J[Q][2][JJ
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-
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PI, 111

Observaciones: Se debe conservar la
Forma del canasío Y.,2¡:>retarcon
Fuerza la cinta de sobreboca,

Pie~g;j'g~leJg~ ~R.~eterencla: IEsc~c;m)U~
f'JOrTlt>!e~C_ljad[9da cL_~ín~ea~~:"Estudio v-ºficln9
Oficio: Cesteria~ ~Il=ec=ur~so_~N,a~~tu,=ra=ol~:.Be•• juco
TéCnica: Tramado sim le tv1aterta rtma: Tirasde 4 mm

Proceso de producción: .!'r~arar adecuadamente la materta pJlma
Alistar cintas de 5 mm de anchas ¡::l9rala trama V_armantes de 8 mm de
8nchoJ"1.proceq.e~CLurdir la i:?9~go...lL(:mnante~se tejeJ9J29se como
U[ueclangu1o de.20 cm de larg9_P9D.8_cm c;leancho~~.quiebJ9n lo~__
Armantes V se teje el cuerpo del canasto hasta una altura de 20 cm,
.lJl}a_','ezJejido.e1.cu~o_se hag¡_~borºqg.9 o rem~,..mra la cual se debe
JJ:tilizorcJnta de ªºbrebOC;Q--ºa~ndola.Ror el borde cada dos armantes,_~
La cinta se debe ajustar V a¡:>retara cada ¡::l9SOpara Clli.e_quede q¡enJIjo_, _

1-Il-es-po-n-sa-b-le-:-Jo-Sé-AJ-e-)(J-'s-tle-n-ter-ia-G-a-r-c-la-----Fec-h-a-:-tv1a-rz-o-2-0-0-0-1I
~~Ef~&J[ill[2]IAJ[J[Q][lTI]~~~~?ón[Q][2J[Q][ll]LOl[~[2] Referente(s) D Propuesta. Muestra DEmpaque
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lieza.: A::l~I~~a Línea: Estl!9io y Oficina Artesano: Cata lino Ramírez
Nombre: Redonda Referencia:
Ofi61o: Cestería-- Lcirg<lli::mi~cho(cmLBJJQ¡£!l1l~2_Q_Qg>_act.a.mento~ Aftónft.c.o
l.~nl~a: Tramag~~iIDRle DiórnE1trC1(cm!:27 Peso(grl:150 Localidad: Tubaró
Recursos Naturgl~~~juco ColC1¡;...&ul,RoJo.Y_c.ofé Vered.o: C9~~O GuaY!!lQral
Materia nrima: Tirasde 5 mm Certificado Hecho a Mano: sr o No • jjOO de A::lblación: Rural

Observaciones: Se debe controlarJ9.l9rIDo_deLc:cmasto.

Merca_dSl_QPJejjyp:Clg~_~lq A11a_Y_~ta ---Cun-o"staon':o..
A'qgucclónjMes: 100 Unidades "
EmR"aSllJe:No fte~n~e~ P._._M 01:
Embala'e: No tiene Em ue:

IResponsable: José A1exisRenteria Gorda

~~7~~enCla[Q]illJ~wD[Q][2]¡m

A'ecio
Unijgrio: $3':'sóó
P.Mayor: $ 2.900
Em a ue:

Línea D Empaque DMuestra el
Fecha: Marzo 2000 I

Tipo de ficha: Referente(s) Or
I
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27cm

E
ü
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N

22 cm

PI. 111

e conservar la
¡:>retarcon
reboca.

I
DEmpaqueD

Observaciones: Sedeb
Formadel canasto a
Fuerzala cinta de sob

Ple~a:Papj31~~ra.~ Referencla: Esc:JgmJ:l:5
Nombre: Redonda Llnea~EsiUdioy Oficina
ofiClo:-CeSteiíCi . --------------Recurso Natural: Bejuco
Técnlca:Tramado sim le Materia rima: TIrasde 4 m

Procesode producción: ~arar adecuadamente la materia p~ma
t,listarcintas de 5 mm de allcllas.R9I9Ja trama_y armantes de 8 mm de
¡.ffic;b9~S!U1rOC,ªº~_CLLJ[9irICl...t;lg_~9n 17 Q!JTla!J!ª,ueteje la bgse ha~a un
Undlómetro de 22 cm se gulebran losarmantes y_set!lie e1--º.u~o dei__
Canasto hasta una altura de 26 cm.
Una-vezteiidoelcuefRQ se hace el bordado o remateL2Qra lo cual se debe
JHilizaLcjQjo_de_sobreb_oca.y.R9rºJ.a_cl[ltaJ:j"ª-bQl'd!LCod~LqQLa[J)ant~.__

I~R-es-po-n-so-b-l-e:-Jo-s-é-AJ~e-X1~s-Re~n-ter-la-G-a-r-c-1a----~Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2~o~o~o~1I

~~7Wl[][[][2][4El[Q][1][[] S~?~?6n[Q][2][Q]rnJ[jJJ~W Referente(s)OPropuesta. Muestra
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~la: Pa~le[9 Línea~EsjudiQ_LQ~cjna Artesano: Catalina Ramírez
Nombre: Calada Referencia:
OílCío:Cesteno kg!9Qlcm): Aocho(cmJ~tQ¡£!!1J~3~0_~a!tqment9~ Aftónftco
I~n1gJ:Tramacjo slmole DlómeRQlcm1:30 Pesalgr¡;2.5.0_Localldad: Tubaró
jlElQu[SQsliq!u[aJe..s~~juco <;:9101: RUdo, R9Io"yerqe VAzul VeredQ~Gº~Q...G.L!.qY!I!aral
Materia orima: TIrasde 5 mm Certificado Hecho a Mano: sí O No 11 TIoo de Población: Rural

.~Lc.acl.9_QbJe.~,,-o~C1awJ@<;ILaA1t(;tVAlta
Producclón(Mes: 100 Unidades
):mR9_QlJ.e:No ftene
Embala'e: No ftene

Costo:
Unitario:
p. M9YOI:
Em ue:

Precio
Unitario: $ 6,000
P.Mayor: $ 5,200
Em a ue:

Qt;>servCLc;lones:Se debe controlar la formCL.de.Lg¡nasjo,,-,--------1

IResponsable: José A1exlsRentería Gorcla Fecha: Marzo 2000 I
~~7~enCia [O][ID[2]Q][J[Q]I2J@]TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O



¡;¡Jr¡::;J Ministerio de Desarrollo Económico

~I!:::!!artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos COlllOl'llClOn lWI,a
~ ~ ••• rollD de
•••'NIO ••••m~u.

•SENA
7A'

E
ü
C')

E
ü
•.....
N

~ 28cm ~
r- I@'Ánw¡¡nJmnl~~___ ~ _Y__Y_Y_Y_Y_Y_Y~J_J

E
ü
o
C')

E
ü
co
N

23cm

.E'leza;.£o~lera R.!&ere~nciq: IESC~ICmJ:1:4 PI. 1/1
Nombre: Caiada LíQea~Es!udioy_Oficina
Oficio: Ceste~a-- Recurso Nalura~juco
Técnica:Tramódo simnie Malena nnma: TIrasde 4 mm

Muestra DEmpaqueD

Observaciones: Se debe conservar la
Forma del canasto v aRrelar can
Fuerza la cinla de sobreboca.--------

Proceso de producción: Pr<;lp919rad~l!9J;1(JmE1Qle la matenQ Rnma
Alistar cinlas de 5 mm de anchas para la trama y armanles de 8 mm de
Ancho,--se procede a urdir la base con 17 armanles se IElje ia i:l9s~J)Qsta_UD
UTLde~23~cm,--S!LquiSlbrao.Jos_armar]teU_seJeje~Lcuerp-º.del
Canasto hasta una altura de 30 cm.
!.Irta v~?l-eji_c;!o_el CUeTR9_SElh9C~~~bo-Ldado~9JefD(J!e,J1ar9J(,-cugL SEl_de~
JJtiiizar~ciola_de_sobrePoco-Y-porala~cInlq_d_e_bqrc:!!LCºclo_c:!os~arrnao!es~

I-Re-s-po-n-sa-b-le-:-Jo-se-A1-e-x-is-r¡e-n-Ier-l-a-G-a-r-c-1a-----F-ec-h-a-:-Ma-rz-o-2-0-0-0-11_____________.
~~EfW¡Q][[]l2TIJ[][Q][lI2J~g~~?6n[[]~[Q][[][Q][2]@]Referenle(s) D Propuesta
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Aezq:.J9flQn línea: Iluminación y Ambientación Artesano: Pedro CQrplntero
Nombre;.BQygdo Referencia:
Oficio: Cestena LQr90lcm); AnCholcml: A1tolcml:28 l8P_arlqrnento: Aftánftco
Técnica: Tramado sim¡)le Dlámetrolcml: 24 ~IQllJ_~º-Localidad;lubSlrá

"Ilecursos fiaJ!JLales:_~juco 2~~~~~~g~~~~~~~ciftm-~~.ir~~~~~~~T~~~~~-LOIMateria orima: TIrasde 6 mm

MercgQo Objetivo: GIº~J~]gAlta. y Alta
PrQ9ucclóD/Me¡¡: 60 Unidades
EmQag\le: No ftene
Embala'e: No ftene

Costo: Precio
Unnario: UnffOifo: 4.500
P.MQYOI~: ~p.~.M=aY2r:$ 3.900
Em ue: Em a ue:

Observaciones: Se debe controlar la forma del cana~o.

I Responsable: José A1exlsRentería Garda

~~7£(genclaIQ][8] [2J lA]O [O] [3] [6]
Fecha: Marzo 2000 I

TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra línea O Empaque O
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Plezq;.)grTón Retl;lle[)cla: IEsc~Cml: 1:5 PI. 1/1
!'49fT1bre:Ray~ado Líneq;"lIl.Jmina91QoLamt:>lenlaclón
Oficio: Ces!erla Recl!rso Natural: Bejuco
Técnica: Tramado simnle IItoateria nrima: TIrasde 6 mm

ObSet'vaclones: Se debe conset'var la
Forma del canasto 'i.QP.retar con
Fuecza la cinta de sobreboca.----

E!~~-ºlol~P!'º':t\Jc:;cl()n: Pr~p(JLarad~uadamentlolla materjqprrma
Alistar cintas de 6 mm de anchas DOra la trama v armantes de 8 mm de
hnchoL~Rrocede a_l!rdir la Q9se c-ºn 17 arma!J!es~sEUejeJaººse hastc!'u'1
Un de 19 cm , s~Lqy~rqn los arrn!J~i!.Y se-!ªJe el Cl!erp~Q~del
Canasto hosta una altura de 28 cm.
~Ul1gve
J)1jJgacclo!a_de_sot:>LeQQCa_Y~R!JsaU~Lc:jnt!JJJeJ:19fge_en1CELarm!JO!es,
y hacerlo primet'o en un senfido ~ués en senfido contrario

I~R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-JO-sé-A1~e-xis-Re-n-tet'-la-G-a-rc-la-----Fec-h-a-:-IItoa-rz-o-2-0-0-0-1 1 .

~~7W¡Q]rillf2J[!]D[Q][~[Q]~&1~?ónlQ]~[Q][HQ][2][IDReferente(s) D Propuesta. Muestra DEmpaqueD

,
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Pieza: Lampara Lf'l-ea;..JJuminac_l9n..vAmb!entaciéln Mesana: Pedro CafRintero
f\lor[lb!~;_Eo BeJuº-o Referencia:
Oficio: Cestena lOrgQlcm': Ancholc;m)~tQ{cml: 48_~r:tamento: Atlónl[co
Técnica: Tramado simQle DJ9ffietrQlcmJ:30 PesQ¡gr¡:l50 localidad: Tubará
jle<::_urSQUJal1J[ale~~~Juco Color: Cru<;lQJ\ZJJLvRojo Vereda:Cawo G.ILov.ma[aJ
Matena pnma: TIrasde 5 mm Certificado Hecho a Mano: ~íO No • TIno de Población: Rural

Merpodo_Qbjelivo: ClgseJ'@djql\lta.v.l\Ila Costo:
Produccióf\lMes: 24 Unidades Unitario:
Emp..9S1ue:No ti~<cn~e,- --¡P.~.M,:,:QYor:
Embalaje: No fiene Emnonue:

Precio
Unijano: S 3~.5~0~0~ ~
P.Mavor:$ 2.900
Emnanue:

IResponsabie: José A1exisRenterla GOrda
~~7~gencia[Q]L8][2]wO[Q]GTIw

Fecha: Marzo 2000 I
TIpo de ficha: Referente(s) O Muestra línea O Empoque O
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!'!~~9~~ClmR'_';a~"ra~--------------_cR~e"'f"er""e7.n"'ci"'a: IEsc_.Krnl:-L1d.:7_-,-,PI. .. 111
Nombre~En_Bejuc::oL-_---,---, ~lír]Elq~l1umin-ºc::!9nygnb~nta",c",ló'!Jn'-- 1
Oficio: Cestería RecutS9_t-¡ahJral:Beiuu,c"'o"=- I
Técnica: Tramado simnle Matena nnma: Tirasde 5 mm

Observaciones: Sedebe conservar la
Formadel canasto v a¡:>retarcon .-
Fuerzala cinta de sobreboca.

PrQq'l~ad~Qroducción: Prepararadecuadamentel-a m9tena_Rrima
Alistarcintas de 5 mm de anchatR9r9 la trama y_arrnantesde 8 mm de
Ancho, S?-Pl..OCegea_urgj¡JaJ:l9secon 17Clrrnantesse teje la base hasta un
Un_de 17cm se ~u~ran losarrnante~Lse tej!LeLc::uerpQ_del
Canasto hasta una altura de 22 cm.
JJlla_VezJ~doel ClJE'l.rR(L~l!aéeelbordado °remate, para lo cual sedebe
.U!iJjzafJ;:int9_d.e_~~ogJ_Y.R9LaJa_Glnt(J_de.bQrge_cada_dos_armantes_o_

'-R-es-po-n-sa-b-I-e.-'-j-oSé-AJ-eXl-s-r¡e-n-Ier-la-G-a-r-c-la-----Fec-h-a-:-Ma-rz-a-2-0-00--11 _

~~7~illJlID[2]~[J[Q][3]OJS~1~?ón[Q]l1J[Q][ID[Q][2J[fJReferente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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Pieza:RO¡:l.ero LInea:Conten~ores ~ArtesaDo.:...Jº~A. CaCRintero
Nombl,ª: A¡narilJo_Yverde Refere~nc~l",a,,-: _
Oficio: Cesterla Lasgq{gJ): A1l<:<-t]o¡cm:AltO(cm}:56 De¡:>artame~n~to=:~A~ft=ó~n=fic=o~_
Técnico:Trºmaºº-slmº~le D-.19me!!Q¡cmr.._5_~D ~Pe~~SOjgrl:.ÉDDLocalLdad:Tubaró
ReCU!~-.sNaturales:Beluc~o~ C~olor:Amarilloy verde Vereda: Gugymaral
Maleria rima: TIrasde 8 mm 12mm Cerliticado Hecho a Mano: ONo. TI de Poblaclóñ: Rural

~rcq,:j9 Objt'11iV.º~CIa~~dla1\ll_~tYAlta
El'9qucclórv'M~: 18Unidades
EJ!]Qague:No fiene
Embalae: No ftene

Observaciones:Se_debecOrl!r91a!laforma del canasto

Costo:
Unftario:
p. M9Y=or~: =_
Em ue:

IResponsable:JoséAiexisRenterlaGorda
~~7m~enCla[Q][ID[2][IJo(QJrn[gJ

Fecha: Marzo2000 I
TIpo de ficha: Referente(s) O MuestTa UneaO Empaque O
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.EieZ9:-.Ro~[0 Re!"'I'encjg: IEg:~mJ: PI. 111
Nom.bre: Amarillo y V~de Línea: Contenedores
Oficio: Cesterla Recurso Natural; IlElluco
Técnica: Tramado slmnle Materia nrima: TIrasde 8 10 mm v 12 mm

ObsSfvaclones; Se debe controlar la
£.orma_deLcanast.9.e1 dlómetro es el
Mismo en toda su altura.

Prece.sode.p[Q<:lucclón: Pr6P9raLYJintu[ar el material con antelación.
SELcortCl[)ftra_ssJe8,-l0 mm R9I9 la lLamqy d~J£mm R9!9Jos_armames. _
_S~JJrc:ieJabase con 14 armam~s,-'ª_ll9lsPQslgó[ljadlaUe teje~$Ia..hasj':Lun
Diómetro~de_50_CITLse~Q9blao.Jos.orrnaote.s.y_se.Jeje~e1_cuerQ(:,-deLcOl1.osto_
Hasta alcanzar una altura de 56 cm.
j.a Tapo_del c:;g!l9~~0_SE!l.eje_d_e-'Da[le[9.slmjlqr.YeIÍ1igID.90_º-Q!1Jinu9mente_
~ue el dlómetro se ajlJste correctamente a la beca del rocero.

I-R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-j-o-se-AJ-e-Xls-Re-n-fSf-la-G-a-rc-ia-----Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-0-0-0-1 1 _

@~7éf1OlQJ[[)[l]IAJD[Q][I]1Il ~g?~?ón[Q][2][Q][llQ][1]1IJ Referente(s) LJPropuesta. Muestra DEmpaqueD
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PIezas:Frutero Línea: Mesa.y Cocino Artesana: Rosalba Castro de La Cruz
Nombre: -Ovalado Referencia:
Oficio: Cestarla - lQJQQ[cml:36 An~b91«QJ1:2.Sl"4tO¡c:mlJ)d.~.9rtqm<¿nlQ.;..Aft_án!lco
]écnlql Jlaf)1_ado_Sirppje DiárneJr.O$ffil: Peso[gr¡:j.50_lQ!::alidad: Tubará
B~_urSQ~Na.hJ[al~~.Jl~iuco colo!: Az!il~~Q.Y Crudo Vereda: G.lJ.qymQf91
tvbterla nrlma: Cinta de 4 mm Certificado Hecho a tvbno: ~íD No • T100de Población: Rural

Mercad9_0bjetlvo: Cla~~L~La A1ta_yAlta Costo: Precio
ProducclÓl1/Mes: 60 Unidades Unftarlo: Unftarlo: $ 4.000
~J!lRP~f:~J-:¡o llen.e p. M~or: P.M~or: $ 3.500
Embala e: No llene Emnanue: Emnanue:

I Responsable: José A1exisRenterla Gorda

~~7~genciaLQ][]][2][AJ[J[Q][3JC3J
Fecha: Marzo 2000 I

llpo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O



l
¡:;¡Jr;;J Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!Il!:!!artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos CDrlXN''''lón l),I'"
al DoY'fOllo de

1"' •••ICf•••.mporuM

•SENA

7A\

36cm

L 2_5_cm _
I

29cm

17 cm

E
u
l[)

<")

Pieza:Frutero R~fer~ncl~:t: IES9.J<;:f!\l: P,-,Ull __
Nombre: Ovalado'-- Uoea: M~g:tY_Coclng 1
OflClo:Cesterfa RecursoNatural: Be'uco
Técnica: Tramado slmnle Materia nrima: Clnta.....s.....dc-e-4,.-'v-8~m-'m---------1

Observaciones: Sedebe cOf'lservarla
Formadel canasto,

.I'L~eso...geP!..09_u~c;:19.D:Pr~a!9LCtdecu.9dar!1.!3fIteJgm,eteriaprimg, Tlntuéal
Se cortan tirasde 4 mm de ancho pora la trama y armantes de 8 mm
Seurde la base en disposición oval con 13 armantes, se teje esta con una
loognud de 25 cm por 17 cm de ancho se Quiebran losarmantes y se fele
el cuerpo del canasto el cual debe lI~ar hasta una altura de 13.5 cm,

lJna.YezJejldo.eLcuerpo_se.colocar¡ se.remeta,eL borde,deLtrute[o,
utilizandoJas.patas.en grupos.de.tres.

I-Re-s-po-n-sa-b-¡e-:-Jo-s-é-Al-e-x-is-Re-n-ter-ia-G-a-r-c-IC----~Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-0-00--¡I-------------
~g~W¡Q][[][2]@]OQ][]TI]~&?~?ón[Q]IIJ[Q][[][Q][[][Q]Referente(s)O Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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Artesanías ele Colo",u"

P1Elzgs:Frul_e_ro Lí.nea:Mesa Cocina Artesana: Rosalba<;:astrod.,ª--Lo~ruz
Nombre: Coro_na R_e_fe.rer}c::la:
Oficio: Cestería LQ[gQ!cml: Anchojcm¡: A1tolcm¡:13,5~artamento: Ajtán~c.o
Técnica: Tramago Sim2~le~ ~D_~iámetro(cml:25 Peso ¡: 150_Localidad: Tubará
E~urSQ~1:Jatuíal",~~EJs¡j~º C~o!or:VEl[d",~Ga!é,jlojo.y_C!l.lº9 VElrEl:da~Guaymgrai
tvbteria rima: Cinta de 4 mm Certificado Hecho a tvbno: S O No. li de Poblacián: Rurai

f:.i1El!~ctd_9Ot>je1!'Lo~~la~",J~ig.1\ll(HB)t(J C_ost_o_: Pr_ec_io
ProducclórJlMes:180 Unigades Un~ario: Un~ario: 2.000
Em2a~ue: No_TI_en_e P._,_MQY_or_: P._M_QYor:$ 1.600
Embola'e: No liene Em ue: Em a ue:

Observaciones: Sedebe COOSf,}lvorla forma del canasto durante el te'ido,

IResponsable:JoséA1exlsRenterlaGorda
m~7~gencia[5]W][2][A][][QJwlAl

Fecha: Marzo2000 I
lipo de ficha: Referente(s) O Muestra LíneaO Empaque O
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Pieza: Frutero Refere[K:la: IEsc,lCmj:.J..;3__ PULJ __
Nombre: Corona --'L:."ín-""ea~M_ªsay_C'-'oc":""inc"a<- 1
Ofich. CeSterfO -- Recurso Natural:~juco
Técnica: Tramadoslmole Iv1aleria orima: Clnla""s"'d7-e-4;-m-m----------1

Observaciones: Se debe conservar ia_
Forma dei canasto.

I-lJoceso de¡::>rod.>l.cciQn:Prgla[9r adecuq9amenle la materi.C!.Rrirn9.Ti!1turar.
.~ecortan tiras de 4 mm de anchoQ!)ra la "ama y armantes de 8 mm
Se urde la base en disposición radial con 11 armanles, se leJe esta con un
diámelro de 12 cm, se quiebran los armantes V se leje el cuerpo dei canas
lo el cual debe lI~r hasta una allura de 8 cm.

Una .vezJejida. el cuerpo. se_ocolocan se.remata .eLborde.deLtrutero
utilizanda.cinta-<:je.sobra borde.haclenda.remate.cruzado

I=R-es-po-n-sa-b-le-:-Jo-se-A1-e-x-ls-Re-n-ter-IC-G-a-r-c~la----~Fec-h-a-:-1v1a-rz-0-2-o~o-o-1I--------------
~~7W¡Q]IID[21I][][Q]Ill@J~~?~?6n[Q]~[Q][}lJ[Q]~[I]Referenle(s) D Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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Rezas: Portacazuela LInea: Meso y Cocina Arteso'la: Rosglbp~C_astro_dfit La_Cruz--
NClrrlb-re:íioJ9~yÁzul Referencia:
Oficio: Cesterla LargQ¡cml: Ancholcm¡: MOlcm': 7 DeR-grIpmento: Atlóntico
Jé_cnica~Tra[lliJc:l9_SJ!DRle Dlórne.!r9jcmL16 Pe:;QjgrJJ_óILLocq!!Qºd: T~baró
RecursosNaturales: Bejuco Color: Rojo Vereda: Gl!QYmaral
Malerla onma: Cinta de 4 mm Certificado Hecho a Mano: srO No • 1100 de Población: Rural

Mercado Ol;>jelivo:Clase Media Ma y Ma
Prc;>du<::_c!º[1/.M~L60.JlJ!;lgQ~lº-flezasl
Em ague: No llene
Embala e: No Tiene

Costo:
Unnano:
p. Mayor:
Em ue:

Precio
Unnano: 5.000 Juego
Po Mayor: 4.500
Em ue:

-ºº..servaclones: Se debe conservar la forma del canasto durante el teil=do""'-j

IResponsable: José A1exisRenterla Gorda

~~7mgencla [Q][]]J1][A]DIQ1~~
Fecha: Marzo 2000 I

llpo de ficha: Referente(s) O Muestra Línea O Empaque O
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18 cm
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OMuestra OEmpaque

Observaciones: Se debe conservar
Forma del canastó~ - - ~.--._-

~<;lZJl: Po!l9cqzuela R.~._fer_e_ncja: E~Cml: 1:3 PI. 1/1
Nombfe~R9ia.YBul~ -Línea:Mesa y Cocinq
Oficio: Cestería Recurso Nafural~lj<3juco
Técnica: Tramado slm le Materia rima: Cintas de 4 mm

Proceso de Qroducción: Pr~arar adecuadamente la matería pJima. Tinfurar.
Se cortgn tirqs....d.e4 mm de_a'lcbº.para la_trama3 armantes de 8 mm
se urde la base en disposici6n radial con 13 armantes. se teje esta con un
diametro de 13 cm. se quiebran Josarmantes y se teje el cuer¡:x:>del canas
'º~.Lq!a'-º~~~!J)qs!º_u'la_ºI!!Jra de 7 cm .
.UDQYS1zJejidQ_eLcuerpQ$e-º.ok:>!:OI1$~JS1lDqjog¡Li:;>Q[d~deUruteLO"
utilizando .clnta ..de. sobreborde primero_en unsentido_y ..después en sentido_
contrario

I=Re-s-po-n-sa~b~le-:~Jo-Sé~AJ~e-x~¡s-Re~n~ter~¡a-G-a-r-c~la----~Fec~h-a-:-Ma~rz-o-2-o~o~o-1I

~~7~Lo]lID[2JWD[Q]rnffiJ&8?~?ón[Q][2][Q]~IJI6][Q]Referente(s) O Propuesta
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flezas: ~rrac9Zuel(J
Nombre: Concavo
(jfTcro:Cesteno
lécni~a:TraDladº-~Í!!lRle
R~_u!~sliaturales: Bejuco
Materia orima: Cinta de 4 mm

Línea:Mesav Cocina Artesana: RosalbaCastro de LaCruz
Referencia:
~ºrgºLc;m¡; Ancholcm): A1tolcm)~QE1p_aItQmento: Altóntico
01órnerr.Q(cml:19 f'E1~¡grl:150 Localidad: Tubaró
Color: Azuly Rojo Vereda~~uaymaral
Certificado Hecho a Mano: SíO No. lioo de ~blaci6n: Rural

!@JCClc:Lo..QbJeJjy(J:ClaseJ'<1E!9jaAI1a_yAlta Costo: Precio
Producc" Mes:60 Ju'ª90S({¡piezas] Unitario...:.___ Unitario:$ 5,000
1:mRClQUt3:No liene P._,_M9Y_OI_: P._M_Q)'or:$ 4,500
Embala'e: No liene Em ue: Em a ue:

.Qpservaclones:Sedebe conservar la forma del canasto durante el tejido,

I Responsable:JoséA1exisRenteríaGorda

~~7£(~enCia[Q][ID[2J@][J[Q]m~

Fecha: Marzo2000 I
lipo de ficha: Referente(s) D Muestra LíneaD Empaque D
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15cm
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!'Ieza:J'9rtacgzuela RefEli'ell<;:ja: I Esc:,íCJTIl: PI. 1/1
Nombre: Concava LrrLE!O~Mesay_Cocina
¡Sficlc;:Ceslerla-- Recurso Natural: Bejuco
Técnica: Tramado slmnle fv'Qleria nrima: Clnlas de 4 mm

Observaciones: Se debe conservar la
Forma del canaslo.

Proceso deproduc;cI6n: ~arar adecuadamenle la materia prima. TInturar.
Se cortan I[gsSle 4 mm de_anch(],¡JQra IgJ!.ama_\'SIrmanl~ ºe 8 mm
Se urde la base en dlsposlcloo radial con 13 armanles. se lele esla con un
diómetro de 11 cm. se doblan los armanles y se leje el cuer06- del canas
lo el c_u.9Lc;:I~PeIlWO.Loasll:LUrLa_altura de 7 cm.
UOQYeZiejldQ.eLcJ.JeIPQ..se_col~all seJema1a _eLborde_deLfluleLO,
utilJzandaJas. palas.engrupos.de_.tres.

I-R-e-spo-n-sa-b-Ie-:-j-o-se-A1-e-xlS-'-1le-nf-er-la-G-a-rc-la-----F-ec-ha-:-fv'Q-rz-0-2-00-0-1 1 _

~~TW¡Q][illl2:nE)[Q]l:IJwS~?~?6n[6][?J[OJ[ffiJ[Q][JJReferente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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Fecha: Marzo2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) D

Merc:.ad.~LObleJjy9~C;la~eJv",ª91q8J1a_y.tJta Costo: Precio
ProducciQolMes:24 Unidades Unnario: Unnaria: 15
EITlR9'lUe:N_o_Tl_en_e P._,M_g¡_Of_:__ . P.Mg¡or: $ 1
Embala'e:No Tiene Em ue: Em a ue:

Piezas:F\:lragu_e_ro U,tle<:l~MElsaJ'..C9citla Artesana:RosalbaCastrode la C
Nombre:Grande Referencia:
Ofido:-éesfeiía" --------La-r-o-lc-m-}:34 Ancholcmj:34AJtolcm¡d0_QeRa!tamemtº:Atl.óntic
Técnica:Trarr:LadoSif!1pl_e D(ómEtIr-ºlcm: Pesº(grl1qO Loc91ldad:Tuboró
Recutsos!'1aturale~~,~juc_o C._o_lo_r_:_C_ruQQ.,t,z.l!I,Rojg,Verq~\'..Caf~ Vereda:Guaymoral
fv1ateria rima:Cinta de 5 mm Certificado Hechoa fv1ano:. O No. TI de F\:lblad6n:Rura

I Responsable:JoséAJexisRenteriaGorda

~~T~enCla [Q][8][2J~[][Q][3]ú1
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!1ez9: Parague¡o Ref~encla: I Esc,jc:mL~5_eUfl
Nombre: ~ueño lfnea: Mesa y Cocina
Oficio: Cesteria Recurso Natural: Bejuco
Técnica: Tramado simnle Materianrima: Cintas de 4 mm

Observaciones: Se debe conservar la
Forma del canasto .

Pr~eso d~pre>d!J_ccI6DJ'r~a-lar adecuaslamente la malerigj)rima. TInturar.
.Se cortan tiras de 5 mm de ancho Q.ara la trama_y armantes de 1Omm
Se urde la base en disposiClOn cuadrada con 13 armantes, se tele esta
hasta 16 cm nor lado, se doblan los armantes v se em¡:>leza a levantar el
el cuerRo hasta 16 cm de altura cerrando la boca d.el ca!!~to~¡:><:lrtlr...dEl,
•eso ,attura..YOlv.eLa_agrandor,IQJJQQQ.deLc.anosto.hastoJlegOLo,uoa .aljy[Q.
,De "O,cm Y,una 10ngl1ud,d.el.lado d.El.3.4...cm.
RematarJa boca.delcanasta.uhllzandoJos armantesyJe~endolos.en grupos
DeJres.trenzandolos.enlIe si

¡-R-e-spo-n-sa-b-Ie-:-j-o-se-A1-e-xl-s-Re-n-t-er-la-G-a-rc-la-----F-ec-h-a-:-Ma-rz-0-20-00--1 ~I _

~~7WLQJiID[2]QJo[QJ[I)1IJS~?~?6n[Q]~[Q]ffiJlIl[[J~Referente(s) O Propuesta. Muestra OEmpaqueO
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Mercado_Ql;lletivo:Clq~ ~la Alta y Alta C_osto: Precio
flrodu£«jº[l/.Me~2..1-Unidºcie_s U_n¡j-a-rlo-:-------~U~n.¡t~a~rl-o-: SlO-,-Ogp
EmQ.,agt¡e:No nenE1 P._M_(;N_or_: P._M_(;N_~$9.000
Embala'e: No nene Em ue: Em a ue:

Observaciones: Sedebe verlficar la forma de! canasto dl4!.antee! tejid..•.o"'.__ 1

LaCruz_

1

paqueOUneao EmMuestra

Fecha: Marzo2000 I
npo de ficha: Referente(s) O

IResponsable:JoséAlexisRenteríaGorda
~~7~~enCla[Q]illJ~rn[J[QJ[)J [ID



¡;¡Jr;;I Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!Jl!:!artesanias de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos
(...

torpor.clQn IloIr.
el DKI,tOIlode

lu MIO'(>OOm~ •• , ••

•SENA

71\\

28 cm

10 cm

14cm

28cm

I 10cm 11r 14cm 11
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Pie~a: Palqg(je~r~o Re~encla: IEse. l~ml:1.4
!'I9fT1QL\":~UE:lñO LÍ!J~: M~LCocina
Oficio: Cesl=e=rí=a ~R=ec=u=r=so~Na=tu~ra=l:c..=8Eljuco
Técnica: Tramado sim le Materia rima: Cintas de 4 mm

PI. 1/1

Observaciones: Se debe cOf]~YS1LLa_
Forma del canasto.

.er.sx:esoc[~prQCj!d.<:;,~19.D~I1_~araLQdecuadamentela materia prima. Tinturar.
Se cortan tiras de 4 mm de ancho flora la trama_Larmante~de.J_O mr:.n--.
Se urde lo base en disposiclon cuadrado con 13 armantes, se teje esto
hasta 14 cm ¡J<)rlodo, se doblan los armantes Y se empiezo o levantar el
el cuerpo hasta 12 cm de altura cerrando lo. bQc.9_d51Ls:9.QoS!0~A pgrtir d,ª,
,eso .altura_YOIveLa ograndoLlo_boca,deLcaoostQ. bostaJlegaLOJ,lOQo~~[a _
_De 30 cm y uno 10.ogijud,deljgp.9 de 28 cm .
.RematarJa bocc.delccnastQu~lIzandoJosarmcntes y. tependolos en grupos
De.trestrenzandolos entre sI.

I-Re-s-po-n-so-b-le-:-Jo-s-e-A1-e-x~ls-Re-n-ter-I-'a-G-a-r-c-ia-----F~ec-h-a-:-Ma-rz-0-2-Ú-0-0-1 I
~~7W¡Q]@][2]IAJ[J[QJ[I][ID~g?~?ón[Q]IIJ[[][ID][Q][f] Referente(s)O Propuesta. Muestra CEmpaqueD
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3. PRODUCCIÓN

3.1 Proceso de producción

A continuación se hace una descripción del proceso productivo empleado para
obtener las muestras se describe detalladamente una vez y para el siguiente
producto se dan únicamente las medidas. Es importante hacer aquí la aclaración
que el material utilizado para la elaboración es el bejuco aunque en muchas de las
muestras se mezclan dos o mas variedades de bejuco en algunos casos una de
esas variedades se emplea para la fabricación de los armantes y para la trama se
emplea otra u otras variedades, se emplea también material tinturado y material al
natural en algunas muestras.

El proceso de inicia con la preparación de la materia prima, común a todos los
productos y se describe de forma concisa a continuación.

3.1.1 Recolección de la materia prima

El proceso se inicia con la búsqueda de la materia prima en las sabanas del
departamento, en estos momentos la obtención del recurso se dificulta cada día
más pues ha empezado a escasear y los artesanos deben cubrir mayores
distancias para obtenerlo, en muchos casos el recurso se encuentra en tierras de
los terratenientes quienes no autorizan a los artesanos a córtalo.
En muchos casos los artesanos deben comprar el bejuco.
En el lugar de corte se debe seleccionar primero los bejucos que han alcanzado la
edad adulta es decir aquellos que tienen una longitud significativa para y no
tienen nudos demasiado grandes.

3.1.2 Preparación de la materia prima

Una vez se ha cortado se despaja, es decir se quitan las hojas y los nudos; se
forman atados, se lleva al taller ya sea transportándolo a pie, en burro, o en carro.
Para empezar a trabajar se "ripia" o raja el bejuco este proceso requiere la gran
destreza por parte del artesano; primero se raja el bejuco que se emplea para
armantes, la que debe ser mas gruesa y resistente ya que estas constituyen la
estructura de los canastos para lo cual se toma la medida en palmos y se secciona
de acuerdo al tamaño del canasto. Un palmo corresponde a 20 cm
aproximadamente. Una vez seccionado el bejuco se raja por mitades de tal manera
que el tamaño de los armantes equivale a 1/6 de un bejuco de 3 cm de diámetro.
Para la trama se raja el bejuco empezando por la punta se raja de diferentes
anchos de acuerdo al tipo de canasto que vamos a elaborar.

89



Finalmente se raja el bejuco que vamos a utilizar para elaborar la cinta de sobre
borde en diferentes anchos de acuerdo a las necesidades.
El paso siguiente es la tintura del material este proceso se debe hacer antes de
tejer los productos.

3.1.3 Tinturado

El tinturado se realizó con tintes cibacet químicos con los cuales se logro una
buena penetración y fijación en la fibra.
Para tinturar se debe contar con un recipiente de aluminio grande, lo suficiente
para tinturar un volumen grande de material al mismo tiempo, también se debe
emplear un balde plástico con medida en litros cucharitas plásticas desechables y
tapabocas para proteger las vías respiratorias.
Debido a su alta concentración se emplean pequeñas cantidades de tinte, el
proceso de tinturado se inicia determinando el color que se va a mezclar, luego
procedemos a medir la cantidad de agua según lo indica la formula de preparación
una vez medida en la olla de tinturado se lleva al fuego, cuando el agua esta
caliente se adiciona un poco de amoniaco, el cual se va a utilizar como fijador, se
pueden utilizar también un poco de sal, en caso de no tener la posibilidad de
adquirir amoniaco se puede utilizar; cenizas, sobrantes de cerveza o orín de niño.
Cuando la Mezcla esta en ebullición se deposita el material a tinturar, los cuales se
deben haber remojado con media hora de anticipación. El material se debe
amarrar en rollos de manera que sea mas fácil darle vuelta una vez se ha
introducido en el tinte.
El tiempo de permanencia en el tinte depende de la intensidad de color deseada,
de tal manera que para tonos más oscuros el material debe permanecer mas
tiempo dentro del tinte, es importante dar vuelta al material con cierta frecuencia y
procurando que este permanezca siembre cubierto por el tinte, es muy importante
tener en cuenta que el agua este siempre en ebullición durante el proceso de
tinturado.
Como norma de seguridad se debe permanecer con el tapaboca todo el tiempo
sobre la boca y nariz ya que el tinte y el amoniaco empleado expiden gases tóxicos
que irritan las mucosas nasales.
Una vez concluido el período de ebullición se retira el material del tinte y se debe
secar a la sombra sin remojar ni retirar posibles excesos de tinte.

3.2 Productos Desarrollados

3.2.1 Frutero Con Asa
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 54 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 22 cm, Diámetro de la boca: 28 cm
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•
Altura: 18 cm

• Se cortan 13 armantes en bejuco de 54 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.4 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 22 cm se doblan los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 13 cm de altura y 28 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Hacer la agarradera colocando tres armantes de 0.4 cm de ancho en
extremos opuestos y después cubrirla con cinta haciendo un tejido que
cubra aun los bordes.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde un cm de ancho se hace una pasada entre armantes
apretando con fuerza, repitiendo el proceso en sentido contrario tanto en la
boca como en la base del canasto.

• El bordado es uno de los procesos mas importantes y en el que se
observan mayores deficiencias e implica la mayor atención por parte del
artesano.

3.2.2 Frutero Azul
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 64 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 22 cm, Diámetro de la boca: 36 cm
Altura: 13 cm

• Cortar 17 armantes de 64 cm de largo por 0.8 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.4 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas similares tengan el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 22 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo de abajo hacia arriba apretando
la cinta de trama con firmeza a medida que se va colocando.
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• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 13 cm de alto,
se dobla las secciones restantes de los armantes y se teje entrelazándolos
cada tres de tal manera que formen el borde del canasto.

3.2.3 Frutero Calado
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 50 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 14 cm, Diámetro de la boca: 34 cm
Altura: 13.5 cm

• Se cortan 13 armantes en bejuco de 50 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.5 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 14 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 14 cm de altura y 32 cm de diámetro en la parte
superior, se doblan los armantes que exceden la medida introduciéndolos
intercalada mente de manera que formen aros.

3.2.4 Frutero Rojo y Verde
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 60 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 27 cm, Diámetro de la boca: 32 cm
Altura: 56 cm

• Se cortan 17 armantes en bejuco de 60 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.4 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 27 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr la
curva se va apretando armante por armante haciendo fuerza de abajo
hacia arriba. Se debe controlar en la medida que se teje que la forma se
vaya conservando y que el tejido este firme para que ayude estructurar el
cuerpo del canasto.
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• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 12 cm de alto,
se dobla las secciones restantes de los armantes y se teje entrelazándolos
cada tres de tal manera que formen el borde del canasto.

3.2.5 Frutero Cóncavo
Dimensiones: Número de armantes: 15

Longitud de armantes: cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Dimensión de la base: 30 cm, Dimensión de la boca: 21.5 cm
Altura: 7 cm

• Cortar 15 armantes de 70 cm por 0.8 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.5 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas similares tengan el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial, se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez la base a llegado a un diámetro de 17 cm se dobla los armantes
hacia arriba y se teje el cuerpo del canasto hasta una altura de 3.5 cm. A
continuación se dobla los armantes ajustándolos de arriba hacia abajo y se
continua tejiendo el resto del cuerpo apretando la cinta de trama con
firmeza a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 7 cm de alto
se procede a doblar los extremos de los armantes del canasto y se teje
entrelazándolos cada tres de tal manera que formen el borde del canasto.

3.2.6 Frutero con píe
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 66 cm, Diámetro del armante: 2.2 cm
Diámetro de la base: 34 cm, Diámetro de la boca: 32 cm
Altura: 42 cm

• Se cortan un bejuco de 66 cm de largo por 2.2 cm de diámetro.
• Se raja por los extremos en 17 secciones, cada uno de los extremos

dejando sin rajar una longitud de 18 cm.
• Se toma una de los extremos del bejuco armante y se abren las 17

ramificaciones en las que se dividió el bejuco armante.
• Se prepara cinta para trama de 0.5 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Se abren las ramificaciones del armante en disposición y se inicia el tejido

de la base del canasto y debe ponerse especial atención en que el
amarrado no quede flojo.

• Una vez la base a llegado a un diámetro de 17 cm se dobla los armantes
hacia arriba y se teje el cuerpo del canasto hasta una altura de 2.5 cm. A

93



It

continuación se dobla los armantes ajustándolos de arriba hacia abajo y se
continua tejiendo el resto del cuerpo apretando la cinta de trama con
firmeza a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del extremo del canasto, el cual debe medir 12
cm de alto y 34 cm de diámetro en la base se procede a doblar los
extremos de los armantes del canasto y se teje entrelazándolos cada tres de
tal manera que formen el borde de la base del canasto.

• Se repite el mismo procedimiento para el otro extremo del bejuco armante.
• Cuando se termina el cuerpo del extremo opuesto del canasto, el cual debe

medir 12 cm de alto y 32 cm de diámetro en la base se procede a doblar los
extremos de los armantes del canasto y se teje entrelazándolos cada tres de
tal manera que formen el borde de la boca del canasto.

3.2.7 Huevera con Tapa
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 54 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Diámetro de la base: 16 cm, Diámetro de la boca: 16 cm
Altura: 42 cm

• Se cortan 17 armantes en bejuco de 54 cm de largo por 1.0 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.5 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 16 cm de diámetro se
doblan los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr
la globa del canasto los armantes se curvan apretando armante por
armante haciendo fuerza de abajo hacia arriba. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 14 cm de altura y 16 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Colocar el asa y ajustar hasta que el canasto con asa mida 44 cm de alto.
• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara

cinta de borde 1 cm de ancho
• La cinta de borde se coloca haciéndola pasar entre cada uno de los

armantes y repitiendo el mismo procedimiento pero en sentido contrario.
• La cinta se debe colocar con firmeza para que el borde quede bien sujetado.

3.2.7.1 Elaboración de la Tapa
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•
• Cortar 17 armantes de 25 cm de largo por 1.0 cm de ancho, se ubican

radialmente y se inicia el tejido, es conveniente un poco los armantes con el
fin de que la tapa quede redonda al igual que el cuerpo del canasto .

• Una vez tejido un diámetro de 16 cm se empiezan a doblar los armantes
para lograr el ajuste de la tapa. El borde debe medir aproximadamente 4
cm de alto.

• El bordado de la tapa se hace de manera similar al del canasto, con la
diferencia que se debe apretar más la cinta, ya debe quedar más plana para
que ajuste adecuadamente, el diámetro de la tapa debe ser de 16 cm y 4
cm de alto.

3.2.8 Contenedores Rojo y Café
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 56 cm, 44 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Dimensión de la base: Largo: 22 cm, Ancho: 14 cm
Dimensión de la boca: Largo: 40 cm, Ancho: 31 cm
Altura: 32 cm

• Cortar 13 armantes de 62 cm de largo por 1.0 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.5 cm, de ancho se debe procurar que

todas las cintas tengan el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base de la canasto y esta ha llegado a 19 cm de diámetro
se doblan los armantes y se empieza a tejer el cuerpo, se inicia con cinta
para trama de 0.5 cm ajustándola de abajo hacia arriba apretando la cinta
de trama con firmeza a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 18 cm de alto
• Una vez terminado se coloca la cinta de borde haciéndola pasar entre cada

uno de los armantes.
• La cinta se debe colocar con firmeza para que el borde quede apretado.

3.2.8.1 Elaboración de la Tapa
• Cortar 17 armantes de 25 cm de largo por 1.0 cm de ancho, se ubican

radial mente y se inicia el tejido, es conveniente un poco los armantes con el
fin de que la tapa quede redonda al igual que el cuerpo del canasto.

• Una vez tejido un diámetro de 16 cm se empiezan a doblar los armantes
para lograr el ajuste de la tapa. El borde debe medir aproximadamente 4
cm de alto.

• El bordado de la tapa se hace de manera similar al del canasto, con la
diferencia que se debe apretar más la cinta, ya debe quedar más plana para
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que ajuste adecuadamente, el diámetro de la tapa debe ser de 16 cm y 4
cm de alto.

• El proceso de elaboración es similar para las dos piezas restantes del juego
de contenedores.

3.2.9 Abanico
Dimensiones: Número de armantes: 15

Longitud de armantes: cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Altura: 44 cm

• Cortar 15 armantes y doblarlos por la mitad, unirlos por los extremos
formando una agarradera.

• Unir los armantes con tejido entrelazado a dos alturas diferentes.
• Se debe prestar especial atención a los remates y uniones de los tejidos.

3.2.10 Porta Flores
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 116 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Dimensiones de la base: Largo: 14 cm Ancho: 8 cm
Dimensiones de la boca: Largo: 14cm Ancho: 8 cm
Altura: 15 cm

• Cortar 17 armantes de 116 cm de largo por 1.0 cm de ancho
• Disponer los armantes formado un rectángulo de 14 cm de largo por 8cm

de ancho.
• Levantar el cuerpo hasta una de 8 cm haciendo el tejido muy abierto.
• Doblar los armantes y unirlos al canasto haciendo arcos.
• Doblar los arco de una de las caras frontales.

3.2.11 Papelera Cuadrada
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 62 cm, Ancho de armantes: 0.3 cm
Dimensión de la base: Largo: 20 cm, Ancho: 18 cm
Dimensión de la boca: Largo: 29 cm, Ancho: 27 cm
Altura: 20 cm

• Cortar 17 armantes de 62 cm de largo de largo por 0.3 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 004 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas tengan el mismo ancho.
• Disponer la base formando un rectángulo de 20 cm de largo por 18 cm de

ancho.
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• Una vez tejida la base de la canasta se quiebran los armantes y se empieza
a tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.4 cm ajustándola de
abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza a medida que se
va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 20 cm de
altura se procede a bordarlo, para lo cual se prepara cinta de borde 1 cm de
ancho; sobre el borde del canasto se coloca una vara de bejuco, se inicia el
amarrado cubriendo la vara y sujetándola al canasto pasándola cada dos
armantes, hasta completar todo el perímetro del canasto.

3.2.12 Papelera Redonda
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 76 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 22 cm, Diámetro de la boca: 27 cm
Altura: 22 cm

• Cortar 17 armantes de 76 cm de largo por 0.8 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.4 de ancho se debe procurar que todas

las cintas similares tengan el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 22 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 26 cm de altura y 27 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, se procede a bordarlo, para lo
cual se prepara cinta de borde 1 cm de ancho. Se coloca entre cada
armante y apretándola con firmeza en cada pasada.

3.2.13 Papelera Calada
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 86 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 23 cm, Diámetro de la boca: 28 cm
Altura: 30 cm

• Cortar 17 armantes de 86 cm de largo por 0.8 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.4 de ancho se debe procurar que todas

las cintas similares tengan el mismo ancho.
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• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión
y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 23 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 27 cm de altura y 27 cm de diámetro en la parte
superior, se dobla los armantes que exceden la medida formando un arco,
uniéndolos con el armate que se encuentra a continuación.

• Cuando se termina de doblar todos los armantes a 20 cm de altura se
procede a bordarlo, para lo cual se prepara cinta de borde 1 cm de ancho;
sobre el borde del canasto se coloca una vara de bejuco, se inicia el
amarrado cubriendo la vara y sujetándola a la parte superior de cada uno
los arcos, hasta completar todo el perímetro del canasto.

3.2.14 Jarrón
Dimensiones: Número de armantes: 17

Longitud de armantes: 86 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 20 cm, Diámetro de la boca: 24 cm
Altura: 30 cm

• Cortar 17 armantes de 76 cm de largo por 0.8 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.6 de ancho se debe procurar que todas

las cintas similares tengan el mismo ancho .•
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 20 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo abriendo el canasto hasta una
altura de 7cm. A partir de allí se continua tejiendo pero cerrando otros 7
cm. Desde este punto se continua el tejido hasta 22 cm de la base. Desde
este punto se vuelve a abrir el tejido

• Una vez se llega a 28 cm de altura y 24 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, se procede a bordarlo, para lo
cual se prepara cinta de borde 1 cm de ancho. Se coloca entre cada
armante y apretándola con firmeza en cada pasada, primero en un sentido
y luego en sentido contrario por todo el perímetro.

3.2.15 Lámpara de Bejuco
Dimensiones: Número de armantes: 19
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Longitud de armantes: 156 cm,
Diámetro de la base: 28 cm,
Altura: 21 cm

Ancho de armantes: 1.0 cm
Diámetro de la boca: 30 cm

• Se cortan 19 armantes en bejuco de 156 cm de largo por 1.0 cm de ancho
se debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.6 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base de la lámpara y debe ponerse especial
atención en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base de la lámpara, que debe medir 28 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo de la lámpara. Para lograr
la línea de la lámpara los armantes se curvan apretando armante por
armante haciendo fuerza de abajo hacia arriba. se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo de la lámpara.

• Cuando el tejido llega a 8 cm de altura y un diámetro de 5 cm se empieza a
levantar el tubo de la lámpara.

• Una vez se llega a 25 cm de altura y 5 cm de diámetro en la parte superior,
se doblan los armantes y se empieza a tejer los soportes de la caperuza.

• Tejer los cuatro soportes disponiéndolos de dos en dos en extremos
opuestos.

• Una vez terminado el tubo se procede unirlos en la parte superior, para lo
cual se usan los mismos armantes que conforman el tubo de un cm de
ancho se hace una pasada entre armantes apretando con fuerza.

3.2.15.1 Elaboración de la Caperuza
• Doblar los 19 armantes de 72 cm de largo por 1.0 cm de ancho, se ubican

radialmente y se inicia el tejido de arriba hacia abajo, es conveniente ir
doblando los armantes un poco para que la caperuza quede redonda al
igual que el cuerpo del canasto.

• Una vez tejido un diámetro de 30 cm por 21 cm de alto se empiezan a
doblar los armantes para iniciar el bordado de la caperuza. El borde debe
medir aproximadamente 1 cm de alto.

3.2.16 Ropero Verde y Amarillo
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 50 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Diámetro de la base: 50 cm, Diámetro de la boca: 50 cm
Altura: 56 cm

• Se cortan 17 armantes en bejuco de 160 cm de largo por 1.0 cm de ancho
se debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.
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• Se prepara cinta para trama de 0.6 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 50 cm de diámetro se
dobla los armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. Para lograr la
globa del canasto los armantes se curvan apretando armante por armante
haciendo fuerza de abajo hacia arriba. Se debe controlar en la medida que
se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este firme para
que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Cuando el tejido llega a 40 cm de altura se empieza s cerrar la boca del
canasto.

• Una vez se llega a 47 cm de altura y 46 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Colocar las agarraderas en extremos opuestos y después cubrirla con cinta
para borde.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde un cm de ancho se hace una pasada entre armantes
apretando con fuerza. El bordado es uno de los procesos más importantes y
en el que se observan mayores deficiencias e implica la mayor atención por
parte del artesano.

3.2.16.1 Elaboración de la Tapa
• Cortar 17 armantes de 72 cm de largo por 1.0 cm de ancho, se ubican

radialmente y se inicia el tejido, es conveniente un poco los armantes con el
fin de que la tapa quede redonda al igual que el cuerpo del canasto.

• Una vez tejido un diámetro de 50 cm se empiezan a doblar los armantes
para lograr el ajuste de la tapa. El borde debe medir aproximadamente 8
cm de alto.

• El bordado de la tapa se hace de manera similar al del canasto, con la
diferencia que se debe apretar más la cinta, ya debe quedar más plana para
que ajuste adecuadamente, el diámetro de la tapa debe ser de 54 cm y 10
cm de alto.

3.2.17 Frutero Ovalado
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 58 cm, 50 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Dimensión de la base: Largo: 25 cm, Ancho: 17 cm
Dimensión de la boca: Largo: 36 cm, Ancho: 29 cm
Altura: 13.5 cm

• Cortar 7 armantes de 58 cm y 6 de 50 cm por 0.8 cm de ancho.
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• Preparar para la trama cinta de 0.4 cm de ancho se debe procurar que
todas las cintas tengan el mismo ancho.

• Disponer la base formando un rectángulo de 18 cm de largo por184cm de
ancho. Se teje redondeando los extremos hasta formar una base de forma
ovalada de 25 cm de largo por 17 cm de ancho.

• Una vez tejida la base de la canasta se quiebran los armantes y se empieza
a tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.4 cm de ancho. Para
lograr la parte curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes
ajustándolos de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza
a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 13.5 cm de
altura se procede a bordarlo, utilizando los extremos que restan de los
armantes, hasta completar todo el perímetro del canasto.

3.2.18 Frutero Corona
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 50 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 1 cm, Diámetro de la boca: 36 cm
Altura: 18 cm

• Se cortan 13 armantes en bejuco de 50 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.5 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 15 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 15 cm de altura y 36 cm de diámetro en la parte
superior, se cortan los armantes que exceden la medida.

• Colocar las agarraderas en extremos opuestos y después cubrirla con cinta
para borde.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde un cm de ancho se hace una pasada entre armantes
apretando con fuerza, primero en un sentido y después en sentido
contrario. El bordado es uno de los procesos más importantes y en el que se
observan mayores deficiencias e implica la mayor atención por parte del
artesano.

3.2.19 Portacazuela Roja
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Dimensiones: Número de armantes: 13
Longitud de armantes: 30 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Diámetro de la base: 13 cm, Diámetro de la boca: 18 cm
Altura: 7 cm

• Se cortan 13 armantes en bejuco de 30 cm de largo por 0.8 cm de ancho se
debe tener procurar no adelgazarlos demasiado.

• Se prepara cinta para trama de 0.4 cm, la cual debe tener el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto y debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez tejida la base del canasto, que debe medir 13 cm se dobla los
armantes y se inicia el tejido del cuerpo del canasto. se debe controlar en la
medida que se teje que la forma se vaya conservando y que el tejido este
firme para que ayude estructurar el cuerpo del canasto.

• Una vez se llega a 7 cm de altura y 18 cm de diámetro en la parte superior,
se cortan los armantes que exceden la medida.

• Una vez terminado el cuerpo se procede a bordarlo, para lo cual se prepara
cinta de borde un cm de ancho se hace una pasada entre armantes
apretando con fuerza primero en un sentido y luego en sentido contrario. El
bordado es uno de los procesos más importantes y en el que se observan
mayores deficiencias e implica la mayor atención por parte del artesano.

3.2.20 Portacazuela Cóncava
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 30 cm, Ancho de armantes: 0.8 cm
Dimensión de la base: 19 cm, Dimensión de la boca: 16 cm
Altura: 7 cm

• Cortar 13 armantes de 30 cm por 0.8 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.5 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas similares tengan el mismo ancho.
• Ubicar los armantes en disposición radial, se miden los centros con precisión

y se inicia el tejido de la base del canasto debe ponerse especial atención
en que el amarrado no quede flojo.

• Una vez la base a llegado a un diámetro de 13 cm se dobla los armantes
hacia arriba y se teje el cuerpo del canasto hasta una altura de 3.5 cm. A
continuación se dobla los armantes ajustándolos de arriba hacia abajo y se
continua tejiendo el resto del cuerpo apretando la cinta de trama con
firmeza a medida que se va colocando.

• Cuando se termina el cuerpo del canasto, el cual debe medir 7 cm de alto
se procede a doblar los extremos de los armantes del canasto y se teje
entrelazándolos cada tres de tal manera que formen el borde del canasto.
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3.2.21 Paragüero Grande
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 76 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Dimensión de la base: Largo: 16 cm, Ancho: 16 cm
Dimensión de la boca: Largo: 34 cm, Ancho: 34 cm
Altura: 40 cm

• Cortar 13 armantes de 76 cm de largo por 0.3 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 0.5 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas similares tengan el mismo ancho.
• Disponer la base formando un cuadrado de 16 cm de largo por 16 cm de

ancho.
• Una vez tejida la base del canasto se quiebran los armantes y se empieza a

tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 0.5 cm para lograr la parte
curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes ajustándolos
de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza cerrando la
boca en la medida que se va colocando.

• Cuando el canasto ha llegado a una altura de 16.5 cm y la boca tiene 12 cm
de lado continuamos levantando el cuerpo del canasto hasta una altura de
40 cm y la boca tenga 34 cm de lado.

• Para lograr la parte curva del cuerpo de la canasta se van doblando los
armantes ajustándolos de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama
con firmeza a medida que se va colocando.

• Una vez terminado el cuerpo del canasto con los extremos restantes de los
canastos elaboramos el borde entrelazándolos de tres en tres hasta
completar todo el perímetro del canasto.

3.2.22 Paragüero Pequeño
Dimensiones: Número de armantes: 13

Longitud de armantes: 76 cm, Ancho de armantes: 1.0 cm
Dimensión de la base: Largo: 14 cm, Ancho: 14 cm
Dimensión de la boca: Largo: 28 cm, Ancho: 28 cm
Altura: 30 cm

• Cortar 13 armantes de 66 cm de largo por 1.0 cm de ancho.
• Preparar para la trama cinta de 004 cm de ancho se debe procurar que

todas las cintas similares tengan el mismo ancho.
• Disponer la base formando un cuadrado de 14 cm de largo por 16 cm de

ancho.
• Una vez tejida la base del canasto se quiebran los armantes y se empieza a

tejer el cuerpo, se inicia con cinta para trama de 004 cm para lograr la parte
curva del cuerpo de la canasta se van doblando los armantes ajustándolos
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de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama con firmeza cerrando la
boca en la medida que se va colocando.

• Cuando el canasto ha llegado a una altura de 13 cm y la boca tiene 10 cm
de lado continuamos levantando el cuerpo del canasto hasta una altura de
30 cm y la boca tenga 28 cm de lado.

• Para lograr la parte curva del cuerpo de la canasta se van doblando los
armantes ajustándolos de abajo hacia arriba apretando la cinta de trama
con firmeza a medida que se va colocando.

• Una vez terminado el cuerpo del canasto con los extremos restantes de los
canastos elaboramos el borde entrelazándolos de tres en tres hasta
completar todo el perímetro del canasto.

3.3 capacidad de producción

A la asesoría únicamente asistieron seis artesanos, el cálculo de la capacidad de
producción se hace tomando como base un número de veinte artesanos, que es el
número de artesanos con los que se podría disponer en momentos de grandes
pedidos.
cabe anotar aquí que el potencial de mano de obra en el municipio es mucho
mayor ya que sabemos que el número de personas que conocen el oficio es
mayor en la actualidad no trabajan en el oficio.

PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCION CAPACIDAD MENSUAL
Frutero con Asa 2 V2 Horas 60 Unidades
Frutero Azul 2 Horas 60 Unidades
Frutero calado 1 V2 Horas 60 Unidades
Frutero Roio v Verde 2 Horas 48 Unidades
Frutero Cóncavo 3 Horas 60 Unidades
Frutero con Pie 5 Horas 36 Unidades
Huevera con taoa 3f4 Hora 48 Unidades
Contenedores Roio y café 3 V2 Horas 30 Jueaos
60 Unidades Abanico 112Hora 250 Unidades
60 Unidades Porta flores V2 Hora 200 Unidades
Paoelera Cuadrada 1'12 Horas 100 unidades
Paoelera Redonda 1 V2 Horas 100 Unidades
Paoelera calada 2 Horas 100 Unidades
Jarrón 2 Horas 60 Unidades
Lámoara en beiuco 6 Horas 24 Unidades
Rooero verde v Amarillo 6 Horas 18 Unidades
Frutero Ovalado 1 V2 Horas 60 Unidades
Frutero Corona 3f4 Horas 180 Unidades
Portacazuela Roia 2 Horas 60 JUegOS( 6 Piezasclu)
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2 Horas
5 Horas
3 V2 Horas

se calcula tomando en cuenta el tiempo empleado en la preparación de la materia
prima.
se contemplan cinco días de trabajo a la semana y 20 días de trabajo al mes.

3.4 Costos de producción

Producto Tiempo Costo Costo Costo Precio/ Precio/
Producción Mano Materia Insumos Costo Venta

de Prima
Obra

Frutero con Asa 2 V2 Horas $2825 $450 $300 $3575 $6000
Frutero Azul 2 Horas ,$2250 T450 $300 $3000 $6000
Frutero calado 1 V2 Horas $1700 $450 $300 $2450 $3500
Frutero Roio v Verde 2 Horas $2250 $700 $300 $3250 $6500
Frutero Cóncavo 3 Horas $3375 $600 $300 $4275 $6500
Frutero con píe 5 Horas $5625 [$1500 $600 $7725 $12000
Huevera con Taoa 3f4 Hora $850 $450 $150 $1450 $2000
Contenedores Roio 3 V2 Horas $3950 $900 $600 $5450 $8000*
Abanico V2 Hora $550 $100 $100 $750 $1000
Porta flores 112 Hora $550 $100 $100 $750 $1000
Paoelera Cuadrada 1112 Horas $1700 $450 $300 $2450 $3500
Paoelera Redonda 1 V2 Horas $1700 $450 $300 $2450 $3500
Paoelera calada 2 Horas $2250 $450 $300 $3000 $6000
Jarrón 2 Horas $2250 ~OOO $300 $3550 $4500
Lámoara Beiuco 6 Horas $6750 $3500 $1000 $11250 $15000
Ropero Verde y 6 Horas $6750 $4500 $300 $11550 $15000
Ama.
Frutero Ovalado 1 V2 Horas $1700 $950 1$300 1$2950 $4000
Frutero Corona 3/4 Hora $850 $450 1$150 1$1450 $2000
Portacazuela Roia 2 Horas $2250 -~Ü500 1$150 1$3900 $5000**
Portacazuela 2 Horas $2250 $1500 $150 $3900 $5000**
Cóncava
Paraaüero Grande 5 Horas $4500 T3500 1$300 1$8300 $15000
Paraaüero Peaueño 3 V2 Horas $3900 $3000 ,$300 1$7200 $10000

* Juego (3 Piezas, contenedores)
** Juego (6 Piezas, portacazuelas)
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3.5 Control de calidad

El Control de calidad debe iniciarse desde el momento en que sé esta planeando la
producción; se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones tanto para el
artesano como para el comprador.

3.5.1 Para el Artesano

3.5.1.1 Objetivo

Establecer los criterios de calidad que el artesano debe tener en cuenta antes y
durante la elaboración de los prototipos y de las piezas en general.

3.5.1.2 Requisitos Generales

• Se debe realizar una adecuada selección de la materia prima, teniendo en
cuenta procurando que esta no tenga mas de tres meses de recolectada, ya
que se reseca demasiado.

• No debe presentar hongos no se debe dejar expuesto al sol ni al agua.
• El rajado del bejuco debe ser parejo ya que los bejucos mal rajados es

decir con grietas, con exceso de fibra, nudos no se deben emplear en la
elaboración de productos.

• Las cintas de trama deben tener el mismo ancho ya que de no ser así esto
da un aspecto brusco a los productos.

• Se debe hacer especial énfasis en el amarrado de la base, los armantes se
deben disponer de manera pareja, ya que esto garantiza estabilidad
estructural en el producto.

• El tejido debe ser parejo sin que se noten los empates al iniciar una nueva
cinta de trama. La tensión de la puntada a lo largo del producto debe ser
constante, lo que además de dar buena apariencia al producto mejora su
estructura.

• Uno de los aspectos mas importantes del producto es el borde o remate, el
cual debe ser regular, plano y bien apretado para lo cual se debe
seleccionar el ancho de la cinta adecuada y se debe hacer un tejido regular.

• Se debe tener mucho cuidado con el proceso de tinturado pues en las
partes del bejuco en las que el tinte no se fija adecuadamente dando un
aspecto irregular al color y un aspecto desagradable al producto.

• Durante el proceso de tinturado es importante que el agua se mantenga
siempre hirviendo y el material siempre bajo el agua, se debe dar vuelta
permanente al material para obtener un color parejo y brillante.

• El Color o colores de los productos deben ser parejos, es importante secar
los materiales a la sombra y almacenarlos en un lugar seco.
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3.5.1.3 Requerimientos Específicos

• Las dimensiones de todos los canastos que tengan la misma forma deben
ser la mismas.

• El proceso de tinturado debe ser realizado cumpliendo las normas de
seguridad.

3.5.1.4 Toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo

3.5.1.4.1 Toma de Muestras

cada uno de los productos que se entreguen será evaluado en muestra física de
tal manera que cumpla con los requisitos planteados en los incisos anteriores.

3.5.1.4.2 Criterio de aceptación o rechazo

Si el lote no cumple con dos o mas requisitos de los establecidos con anterioridad,
el grupo que ejerce el control de calidad podrá rechazar el producto.

3.5.1.5 Determinación de Medidas

Las dimensiones de los productos se manejaran siempre en centímetros con flexo
metro (metro metálico).

• Las dimensiones de la muestra podrá tener una tolerancia máxima de 1 cm
• La dimensión de los diámetros podrá tener una tolerancia máxima de 1 cm

3.5.2 Para el Comprador

3.5.2.1 Objetivo

Establecer los criterios de calidad que el comprador debe tener en cuenta para la
adquisición de productos.

3.5.2.2 Requerimientos Generales

• El producto no debe presentar ningún tipo de moho o mancha, ya que esto
muestra que la materia prima o el producto tinturado no fueron sometidos a
un adecuado proceso de secado.
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• El tejido de los productos debe ser regular, manteniendo la misma tensión y
acho de la trama, salvo en los casos en los que se emplea la variación en el
ancho de la trama como elemento decorativo.

• La calidad en la factura de los bordes es uno de los aspectos mas
importantes en el producto, ya que es uno de los factores que mas incide
en la apariencia general y es uno de los elementos estructurales que mas
incide en la durabilidad del producto.

• El color de los productos tinturados debe ser parejo tanto por dentro como
por fuera, no debe presentar manchas ni rayones.

• Los productos no deben presentar fibras sueltas ni uniones visibles de estas.
• Todos los productos deben conservar siempre simetría y estabilidad

adecuadas.
• Las asas de los productos deben estar sujetas adecuadamente de tal

manera que no se suelte al cargar los canastos.

3.5.2.3 Requerimientos Específicos

• Las dimensiones de todos los canastos que tengan la misma forma deben
ser la mismas.

• El proceso de tinturado debe ser realizado cumpliendo las normas de
seguridad.

3.5.2.4 Toma de muestras y criterios de aceptación o rechazo

3.5.2.4.1 Toma de Muestras

cada uno de los productos que se entreguen será evaluado en muestra física de
tal manera que cumpla con los requisitos planteados en los incisos anteriores.

3.5.2.4.2 Criterio de Aceptación o Rechazo

Si el lote no cumple con dos o mas requisitos de los establecidos con anterioridad,
el grupo que ejerce el control de calidad podrá rechazar el producto.

3.5.2.5 Determinación de Medidas

Las dimensiones de los productos se manejaran siempre en centimetros con flexo
metro (metro metálico).

• Las dimensiones de la muestra podrá tener una tolerancia máxima de 1 cm
• La dimensión de los diámetros podrá tener una tolerancia máxima de 1 cm

108



3.6 Proveedores

Como ya se indico con anterioridad el bejuco a traviesa una compleja situación en
lo que al abastecimiento se refiere, el proceso de convertir áreas de bosque bajo
en tierras para pastos para el ganado por parte de los terratenientes o para la
urbanización de áreas rurales. Ha hecho que para los artesanos sea mas difícil la
consecución de la materia prima, en este momento los artesanos tienen que
recorrer grandes distancias e incluso desplazarse a municipios vecinos para
comprar el material.
Aunque se han creado pequeños programas para la recuperación de estos
materiales a través de la fundación Mario santo Domingo en convenio con la
corporación autónoma regional se hace necesario el buscar las estrategias para la
recuperación de las especies por medio de programas de repoblamiento de las
especies que se encuentran en mayor peligro de extinción.

4 COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de la producción se realiza tradicionalmente a través de las
siguientes modalidades.

• Venta del productor a los intermediarios
Esta modalidad no tiene un peso significativo en la comercialización de los
productos en esta región

• Venta directa del productor al consumidor
Esta modalidad es la mas generalizada en esta región generalmente se efectúa
por encargo directo del cliente. Permite un pago mas justo al productor y crea un
lazo entre el cliente y el productor.

• Venta por Consignación
El artesano entrega sus productos y debe esperar hasta que este comercialice para
recibir el dinero correspondiente. Este sistema presenta algunas dificultades ya que
la mercancía en algunas ocasiones sufre desperfectos o perdidas o demora en la
remuneración.

• Venta de mano de obra
El artesano recibe del intermediario o del cliente la materia prima necesaria para la
elaboración de los productos y este aporta la mano de obra esta modalidad se
presenta en algunas ocasiones.
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4.1 MercadosSugeridos

A partir de la información establecida en el análisis de mercado se vislumbran
buenas posibilidades para los productos en cestería de Galapa, se puede competir
con precio y logrando la organización de los artesanos aumentar de manera
considerable la capacidad de producción, aunque se debe reforzar los aspectos que
tienen que ver con la calidad del producto.
El trabajo desarrollado se ubica dentro de las líneas de mesa y cocina y estudio y
oficina.
Este tipo de productos esta dirigido fundamentalmente a los almacenes que
venden productos artesanales y algunos almacenes de decoración, encaminados
básicamente a la decoración de casas y apartamentos del segmento medio alto de
la población.

4.2 Propuestade Marca, Etiqueta y sello de Identidad

Esta propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
• ser elaborada en papel reciclada o en un papel de bajo costo.
• Contrastar con el color de los productos
• Contener el código de Barras
• Contener información como:
• Nombre del producto
• Materia en que esta fabricado
• Normas de mantenimiento
• Lugar de origen
• La frase: Hecho A Mano

4.3 Propuestade Empaque
Los productos elaborados en bejuco en general no son muy frágiles, y dado que
sus tamaños son medianos y grandes, razón por la cual no se hace necesario un
empaque.

4.4 Propuestade Embalaje

Para embalar los productos se recomienda que no se apilen mas de 10 productos
de la misma referencia, los productos mas pequeños se empacan dentro de los
contenedores grandes y en el momento del transporte se debe procurar apilar los
contenedores grandes en la parte de abajo y se vaya organizando por tamaño de
lo mas grande a lo mas pequeño. No se deben comprimir los productos, ya que
esto deteriora la estructura y el tinturado, para amortiguar los posibles impactos se
sugiere emplear cartón de una cara.
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4.5 Propuesta de Transporte

El transporte de los productos se puede hacer en furgón o en camión teniendo en
cuenta que estos no pueden estar a la intemperie ya que factores como el sol, el
viento y la humedad deterioran la fibra ocasionando por consiguiente el daño y
perdida de los productos.
En el municipio se cuenta con varias empresas de transporte intermunicipal para
llevar los productos hasta Barranquilla como son TRANSGALAPA y los colectivos y
empresas con servicio de entrega de mercancías como DEPRISA y SERVIENTREGA
y las empresas de transporte interdepartamental.
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•
CONCLUSIONES

• El principal problema que afecta el oficio de cestería en el municipio de
Galapa es la falta de adecuados canales de comercialización y a la posición
ventajosa en la que se encuentran los intermediarios, en donde ellos
mantienen sus niveles de ganancia a costo del empobrecimiento de los
artesanos.

• En esta localidad se desarrollaron dos líneas principales de productos una
línea de mesa y cocina y una línea de escritorio y estudio.

• La primera línea nos dio la posibilidad de presentar toda una serie de
productos a partir los elementos tradicionales a los que les realizamos
variaciones de tamaño y algunas modificaciones en la forma.

• Cada vez es más importante que se emprendan programas tendientes a la
recuperación y el repoblamiento de las diferentes especies de bejuco
existentes en la región, ya que cada día se dificulta aun más la consecución
del material.

• La actitud del grupo de artesanos con la que realizamos las muestras fue
muy abierta y eso contribuyo a que los resultados fueran buenos.

• Se debe trabajar mucho en la mejora de los acabados de los productos ya
que este es un claro indicador de la calidad de los productos.

• Es importante realizar una segunda práctica acerca del proceso de
tinturado, para profundizar en la creación de las gamas de colores que se
manejaran.

• Sabemos que en el municipio hay un gran número de artesanos que
conocen el oficio pero no lo ejercen, es importante procurar involucrarlos en
los procesos de capacitación.

• Es importante la preparación de la materia prima en condiciones adecuadas,
esto facilita la preparación de productos con buenos acabados por ende con
buena aceptación en el mercado.

• En este municipio es la primera ocasión en la que se trabaja en diseño por
lo que se debe tener en cuenta que el proceso hasta ahora comienza y que
debemos buscar mecanismos para que los productos que se realicen
motiven al artesano a seguir elaborándolos.
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• El análisis de mercado nos muestra que las posibilidades de los productos
de ser aceptados son altas lo que implica una campaña permanente por
parte de los artesanos como de las entidades de apoyo a continuar con el
proceso.

• Es importante inculcarle a los artesanos la importancia de trabajar con
calidad desde el inicio mismo del proceso.

• Este proceso de diseño debe integrar como equipo a los artesanos del oficio
como con artesanos de otros oficios.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

• Es importante que el proceso iniciado con estas comunidades tenga
continuidad, ya que los problemas que atraviesa el oficio en este
momento ha generado problemas sociales para los artesanos lo que
hace que sea importante motivarlos.

• Se debe plantear este proceso que se inicio como la primera etapa en el
que posteriormente se integren los elementos restantes como son la
comercialización, procedimientos de calidad, etc.

• El proceso de diseño debe continuar buscando una mayor diversificación
en los productos.

• se debe realizar una nueva asesoría en tinturado encaminada a la
creación de las gamas de color. Buscando que los artesanos tengan un
mejor manejo del color.

• Es importante inculcar a los artesanos a trabajar con las mayores
condiciones de seguridad, es decir que se usen los instrumentos e
implementos de adecuados, tales como tapabocas, guantes y que no se
permita que los niños pequeños manipulen los tintes, amoniaco y no
permanezcan cerca en el momento en que se lleve a cabo el proceso.

• Es fundamental recomendar a los artesanos que se preste especial
atención a la consecución y preparación de la materia prima.

• se debe realizar una selección y clasificación de los materiales antes de
tinturarlos, se debe hacer de tal manera que para un grupo de canastos
se prepare la cantidad necesaria de material, pues en caso de que el
material no alcance las nuevas cachas de tintura presentaran variaciones
en el color.

• El material se debe secar a la sombra, no se debe colocar material
húmedo sobre material previamente tinturado hasta que este no haya
secado.

• Es importante realizar talleres grupales que busquen mejorar los niveles
de comunicación entre los artesanos.

• Los artesanos están recibiendo por parte de la Fundación Mario santo
Domingo los talleres sobre manejo del taller.
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B. ARTESANDS INDEPENDIENTES
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FICHA DE PRODUCCION
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om reo az n OC/SI:

Personería Jurídica: No.lNTEGRANTES: MUJERES:
Representante Leos': HOMBRES:
Fecha de Creación del Taller. No.INTEGRANTES MUJERES:

ACT/VDS: HOMBRES:

D. ELDFICIO

~~"",~:~e~~ra~~i~~~~~~~~~~~~~~~e~cu~rso~!a!u~ra~~,~,z~a~a~:!e!u!co~~~~~~~~~~~~~~~~!en/ce: rama O tmp e 8 na ma: IfaS El e/uro e ren s van a es y ca, res.
nsumos: In $, am maco, ss , a era e cel 8 y carre
HERRAMIENTASIMAQUINASIOTROS: Cuchillos, machetes. ollas de aluminio, guantes de caucho, tapabocas. cucharas.

E. LOS PRODUCTDS

PIEZA NOMBRE F C/ON UNEA ~ !LB.•..•..ACABADOFrutero Con Asa Utilitaria Mesa y Cocina E Tinturado
R M

.rutero Azul ., a esa y ocma E ~B~", TInturado
R M

.rutero Calado
., a esa y OCIna E -B-a Tinturado

R M
Frutero Rojo y verde

t, na esa y OCIna E ~_8_~ TInturado
R M

Frutero Conca.vo t, na esa y OCIna E ~B_~' Tinturado
R M

F. PRODUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCC/DN COSTD

PREC/OEN PRECIO POR MAYOR CDSTO EMPAQUE
MES TALLER

ru rocon
Frutero Azul 00 O ro
Frutero l:alado O

~

O
Frutero KOJOvercle 4"
rutaro on
COMERCIAUZA CION DIRECTA INDIRECTA FERIAS DTRAS

G. OBSERVACIONES

I
IRECDMENDAC/ONES:

D/SE ADOR: José Alexls Renterla Garcfa

CDDIGD REGIDN: 0824005

FECHA ELABORACION: Marzo 2000
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I!:!Il.!::!artesanias de colombia s.a.

F/CHA DE PRODUCC/ON
A. DATOS GENERALES

anamento: Atlántico Dirección: Barrio El Germán
Ciudad!Municioio: Tubará Teléfono:
Vereda / Localidad: Guaymsral Etnia:

Tiao de Población: Rural

B. ARTESANOS INOEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

omOreo 8Z n OClS:
~rsonerfa Jurídica:

NO.INTEGRANTES: MUJERES:
Representante Lega': HOMBRES:
Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES:

ACTIVOS: HOMBRES:

D. EL OFICIO

~iClloi:~e~i"5ii~~~~~~~~~~~~~!!e!cu~rso!, N~'8!Ure~",~U!ttlt"~¡¡IZ!8a~88!:!!.U!eo~~~~~~~~~~~~~~~~1I/SCO/ca: ramaao~fmple aena nma: Iras e 'JuGOe I ren svane a esycsl res.
nsumos: In 5, affl mBCO, se, 8 era e cel a y cafT8
HERRAMIENTASlMAQUINASIOTROS: Cuchillos. machetes, ollas de aluminio, guantes de caucho. tapabocas, cucharas. I
E. LOS PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE FUNCION LINEA ACABADO
Frutero Con píe Utilitaria MesayCodna E ~B~ Tinturado

R Muevore Con tapa ltans Mesa y COCIna E ~B-- Tinturado
R M

onten ores Rojo y Café'" tlltana esay OCIne E ~B,- Tinturado
R Mmeo

Abanjoo
ti itBna len E -'B- Tinturado

R Mo ores
portaflores

tihtana lentes E ~B~ Tinturado
R M

F. PRODUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCCION

COSTO
PRECIO EN PRECIO POR NIA YOR COSTO EMPAQUE

MES TALLER
ru ero con pie
uavera con apa • ,. 1 O
onten ores oJo 3 O Omeo 25 O 1 Oores

COMERCIALlZACION DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES
• El juego consta de tres piezas que son contenidas sucesivamente.

rECOMENOACIONES:

DJSENADOR : José Alexls Renterla Garcla

CODIGO REGION: 0824008

FECHA ELABORACION: Marzo 2000
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l!!I~artesan¡as de colombias.a.

FICHA DE PRODUCCION
A. DA TOS GENERALES

B. ARTESANDS INDEPENDIENTES

(..•
[cr.•••'~c••.• ",,~
.t De»m>l\. de
btl'r~".=

•SENA
7A'"

om res: 8smo
ocumento e Identificación o.: 64.556.091 "nce/s'o

a e Berro/en

C. GRUPO ARTESANAL

I os: am rez
fUdadde raba ua maral
fU a 8 8CJffllen

om reo 8Z n OCIa:

Personarta Jurldica: No.lNTEGRANTES:
MUJERES:

Re resentante Le al: HOMBRES:
Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES:

ACTIVDS: HOMBRES:

D. EL DFICID

~iCJiO~:~eSie~8~~i~~~~~~~~~~~~~!~eCU!rso~!8!ra~!.,!z!a~a~:~j~U!CO~~~~~~~~~~~~~~~~lca: rama o Imp e a na oma: Iras e 6}UCO e I ren s vana 8 es y ca I res.
nsumos: In s, am maco, SS, a era e cel a y catre
HERRAMIENTASIMAQUlNASIOTROS: Cuchillos, machetes, ollas de aluminio. guantes de caucho, tapabocas, cucharas.

E. LOS PROOUCTOS

PIEZA OMBRE FUNCION LINEA ACA ADO
Papelera Cuadrada Utilitaria Estudio y Oficina E --..:._B~ Tinturado

R Mapeora Redonda Lti itana s u 10)' cme E ~-B- Tinturado
R Mepera Calada ti ltana Estudio y OfiCina E

~B __
Tinturado

R M
arr n De tiras

ti Itana ~entes E ~.B,~ Tinturado
R M

lampara En bejuco tilltana ~entes E ~B,~ Tinturado
R M

F. PRODUCCION y MERCADEO

PRODUCTO

ape era ua ra a
ap era on a
apeera aa a
arron e ttras
mpara en 9Juco

COMERCIALlZACION

G. OBSERVACIONES

I
IRECOMENDACIONES:

PRODUCCION
MES

100
100

O

COSTO

DIRECTA

2
30
3

PRECIO EN
TALLER

INDIRECTA

COSTO EMPAQUE

OTRAS

DISENADOR : José Alexls Renterla Garcla

CODlGO REGION: 0824007

FECHA ELABORACION: Marzo 2000
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A. DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION
Artesanías de Colombia

c.a. • 1/.." I lillo CENDAR

Nombre o az n OCIa .-

Personerfa Jurl ica: No.lNTEGRANTES:
MUJERES:

Representante L al: HOMBRES:

Fecha de Creacjón del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES:

ACTIVOS: HOMBRES:

D. EL OFICIO

~
iCl~oi:~e~s~en~a~ii~~~~~~~~~~~~~~~ec<i!fSO~!a!ra~~,z!a~a!:!e}!u!",~~~~~~~~~~~~~~~~fca: rama o Imp e B ena me: Iras e e uco e ren s vana 8 es y ca f rBS.
nsumos: In s, sm maco, S8, a era e cel a y carre
HERRAMIENTAS/MAQUINASIOTROS: Cuchillos, machetes, ollas de aluminio, guantes de caucho. tapabocas, cucharas.

E. LOS PROOUCTOS

PIEZA NOMBRE FUN I N LINEA ACABADO

Ropero Verde y Amarillo Utilitaria Contenedores -B_ Tinturado
R M

"rutero Ovalado ti ¡tana Mesa y COCIna E ~6~ Tinturado
R M

Frutero Corona ti ltana esa y COCIna E ~_8~, Tinturado
R M

ortacazu a Roja"
[tana esa y OCIna E ~'B~' Tinturado

R M
ortacazuea Cóncava""

ti itana esa y OCIna E ~B*-;;J Tinturado
R M

F. PRODUCCION y MERCAOEO

PROOUCTO
PROOUCC/ON COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

opero an o
rutero ado 60 29 - $3500
Frutero Gerona 180

~

$16
IPortacazuela ROJa 60 - $3900
onacazUel8 conca

COMERCIALlZACION O/RECTA INOIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVA ClONES

'" El juego ","sta de seós (6) p;ezes.

rECOMENDACIONES:

D1SENADOR : José Alexis Renterla García

COD/GO REGION: 0824008

FECHA ELABORACfON: MSf20 2000
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A. DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

F/CHA DE PRODUCC/ON

(...
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•SENA
7A'

~o~m~re~s~:~o~sa!¡g]a!;;;:;:;;;::;;;:::;;;:;;:;:;;;;;;::==:¡;~a~¡~os~:~c.;~aaast~nro~"~1Ea~faa~,~c.;nru~z;================:¡
IDocumento de IdentificaciónNo: 32.843.058de Galaos CiudaddeTrabajo:GuaymaraJ
Irectl8 eJe fV8C1ml8nto: (;/UC1aC1 ae N8C1mrento:

C. GRUPO ARTESANAL

om reo az n a:
Personería Jurídica: No.lNTEGRANTES: MUJERES:
Re resentante L al: HOMBRES:
Fecha de Creación del Taller. No.lNTEGRANTES MUJERES:

ACTIVOS: HOMBRES:

D. EL DFICIO

~~C~¡Oi:~.~s~.~n~a~~~~~~~~~~~~~~~~~a!cu~rs~o~~a!re~~¡z~a~a~:~a~u~co~~~~~~~~~~~~~~~~!
en/ca: rama o Imp e a na nma: Iras e 8JUCO e ren s van 8 es y ca f res.

nsumos: In s, am maco,SS, 8 era e cel 8 y carre
HERRAMIENTASIMAQUlNASIOTROS: Cuchillos, machetes, ollas de aluminio. guantes de caucho. tapabocas. cucharas.

E. LOS PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE FUNCI N LINEA ACABADO
ParagOero Grande Utilitaria Ambientes E -6- Tinturado

R M
•.•araguero Pequeño tlltana lentes E ~8~ Tinturado

R M-
••

F. PRODUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCCION

COSTO
PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE

MES TALLER

~
araguero ran e
Paragüero Pequeno 24 >7300 "'UOUO

COMERC1ALlZACION DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

I
rECOMENDACIONES:

D1SENADOR : José Alexls Renterla Garcla

CODIGO REGION: 0824009
FECHA £LABORACION: Marzo 2000;......;=.;;.;.;.;;-----1
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CONTROL DE ASISTENCIA POR ACTIVIDADES

Y REPORTE GRUPAL POR EVAlUACION
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ASESORlA yASISTENCIA TECNICAINDMDUAL O GRUPAL

No. APELUDDS y NOMBRES IDENTIFICAClON FECHA ACTlVlDAO HORAS/OlA
EVALUAClON y INFORMACIÓN RESUMEN
DESEMPE/ilO

ª I~ ~ i
ZonaCORPESlDepartamento:02.08 Atlántico

~ ~ ~

1 Galofre Diasv 22.504.564 Tubará X x x x x 8 Bueno
MuniclpicVCludad: Guaymaral

2 De la Cruz Ana 2.504.032 Galaoa x x x x x 8 Bueno Núcleo Artesanal: Rural

3 Manón Elida 64.556.091 Sinceleio x x x x x 8 Bueno Ol1entador:JoséA1ex1sRenterlaGarcla

4 Ramlrez Catalina 3.727.538 Galapa x x x x x 8 Bueno Proyecto:

5 Carointero Pedro 3.774.097 Tubará x x x x x 8 Bueno Fecha Iniciación: Febrero 21

6 De la Cruz Rosalba 32.843.058 Galapa x x x x x 8 Bueno Fecha de Terminación: Marzo 20

ACTIVIOAD

Oficio: Cesterla
Técnica: Tramado en bejuco
Tipo de Acción: GnJpal
Modalidad:AsesoI1a
Duraó6nholas:32

TIEMPO APUCADO EN HORAS

TEORIA:4 PRACTICA: 28
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Incresaron :6 Hombres:2 Muieres:4
Desertaron:O Hombres:O Muieres:O
Egresos:O Hombres:2 Mujeres:4

No. APELUDOS y NOMBRES IDENTIFICAClON HORAS
TIPOOE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Artesanos Guavrnaral 32 AS Varias Talla en Madera Artesanos Indeoendientes.

2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alox/s Rentorla Garcla COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabrlela corradlne EVALUAC/ON
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1

INTRODUCCIÓN

El presente capitulo de este cuaderno de diseño recoge los resultados del trabajo
de asesoría en el oficio de muñequería en tela en el municipio de Barranquilla en el
departamento del Atlántico.

Este oficio tiene larga tradición pues las máscaras son elementos indispensables en
los días de carnaval nadie concibe la fiesta sin un disfraz y sin una máscara sobre
su cara.

Es satisfactorio entregar los resultados de este trabajo, ya que gracias a la
mística y a la colaboración de los artesanos como la de los funcionarios de la
fundación Mario Santo Domingo que con su invaluable apoyo facilito las labores
concernientes a esta asesoría.

Debo dar un especial agradecimiento a las artesanas Isabel de Meriño y Adelaida
Agamez quienes en todo momento colaboraron con la fabricación de las muestras.

De la misma manera Quiero expresarle un especial agradecimiento a la diseñadora
Narda Pacheco por su colaboración en la comunicadón con los artesanos y su
apoyo en la recolección y en el envío de los productos.

Espero que la información aquí consignada contribuya a facilitar el trabajo de los
artesanos, como de las instituciones y personas interesadas en la mejora de las
condiciones de vida del sector artesanal del departamento.



1. ANTECEDENTES

El carnaval es la principal fiesta de Barranquilla, durante cuatro días la dudad se
transforma, la gente se pone su disfraz y se lanza a las calles a gozar hasta que el
cuerpo aguante.
serian inconcebibles la batalla de flores, la gran parada o el entierro de Joselito sin
que la gente este disfrazara o no llevara sobre su rostro una máscara, un
capuchón o uno de esos chistosos disparates que se ingenian los más graciosos y
pintorescos mamarrachos de la temporada para ocultarse y seguir conservando la
tradición de los grandes carnavales.
Estos personajes disfrazados son los encargados de llevar la sabrosura a lo largo y
ancho de la ciudad y el departamento durante los días del carnaval.
Los mejores disfraces y los hermosos trajes de las guachernas y las comparsas los
podemos observar durante la batalla de flores, un bello espectáculo que se
remonta a prindpios de siglo cuando el país se recuperaba de la guerra de los mil
días entonces los barranquilleros tristes por la violenda que azotaba esos días
decidieron demostrarle al país que se podía librar una batalla pero de flores en la
que reinara la alegría.
Este magno evento folclórico cultural el más llamativo y el que más gente reúne a
lo largo y a lo ancho de la vía 40, se realiza siempre en sábado. Miles de personas
asisten a estas festividades donde las reinas con sus carrozas y a medida que
avanzan, van lanzando flores multicolores, sus trajes están bellamente decorados
así como los de los miembros de las cumbiambas que las acompañan.

1.1 Asesoría prestada por artesanías de Colombia S. A.

Artesanías de Colombia ha realizado diversas asesorías en diversos oficios y
municipios del departamento del Atlántico y se pretende dar continuidad a esta
labor. Entre las asesorías contamos con las realizadas por los diseñadores Maria
Gabriela Corradine, Diana Rodríguez, Marta Helena Uribe, Alejandro Rincón, Isabel
Rodríguez y Juan carlos Pacheco la información referida con anterioridad se
encuentra en el centro de documentación de Artesanías de Colombia "cendar"

1.2 Análisis de mercado

La muñequería es un oficio que esta directamente relacionada con la fiesta que si
bien ofrece buenos precios en el mercado durante la temporada de carnaval, su
consumo es casi nulo durante el resto del año pero una de los mayores
inconvenientes que se presentan es la presencia en el mercado de una gran
variedad de productos de dudosa calidad uno de los objetivos planteados para
esta asesoría es entregar al artesano la posibilidad de hacer la transición de
productos de consumo eminentemente local a consumo en el ámbito nacional. Es
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entonces la diversificación de productos una herramienta que puede aportamos la
posibilidad de lograr este cometido.

Por esta razón entre otras razones se considera importante continuar con la
diversificación de los productos de muñequería en tela, ya que bajo estas
perspectivas del mercado tienden a mejorar, además de contar con un factor
favorable que es el precio, y las grandes posibilidades que tiene la mano de obra;
al contar con un gran número de artesanos potencialmente capaces de trabajar.

2. PROPUESTA DE DISEÑO

2.1 Sustentación

El trabajo de muñequería en Barranquilla ha estado tradicionalmente restringido a
un grupo de motivos que se pueden realizar, esta propuesta plantea extender el
numero de motivos que se pueden elaborar tomando como punto de partida, los
referentes conocidos del carnaval y los propios de la fauna del departamento, y de
otros que aun no siendo propios de la región han sido asumidos por la población
como parte integrante de la cultura popular.
Los productos que se plantean tienen en cuenta la capacidad de producción de los
artesanos
El aporte fundamental de estas líneas de productos es la variedad de formas y las
grandes posibilidades que tienen en el mercado de Barranquilla como su
posibilidad de expandirse al mercado nadonal.
Para el desarrollo de esta asesoría se planteo reforzar el concepto de control de
calidad desde las primeras etapas del proceso de elaboración, es decir desde el
diseño, corte y armado de las piezas así como de los remates y las uniones.

2.2 Productos desarrollados

2.2.1 Línea Títeres.

Esta línea esta compuesta por ocho elementos que son: Títere Abeja, Títere
Armadillo, Títere Burro, Títere Caimán, Títere cebra, Títere Conejo, Títere ligre y
Títere Tortuga. Esta línea combina elementos típicos del carnaval y animales de la
región, el principal interés con esta es que los elementos que la conforman puedan
ser complementada posteriormente con la adición de nuevos miembros.
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2.2.2 Línea Muñecos

Esta línea esta compuesta por siete elementos que son: Muñeco Armadillo, Muñeco
Cebra, Muñeco Cerdo, Muñeco Elefante, Muñeco Pato, Muñeco Perro, Muñeco
Rana, dentro de esta línea encontramos tres de ellos que mezclan materiales como
son bejuco e ¡raca, la fundón de esta línea es una parte lúdica y otra decorativo.

2.2.3 Línea Máscaras

la línea máscaras esta compuesta por trece elementos que son: Máscara
Armadillo, Máscara Burro, Máscara cabra, Máscara cacatúa, Máscara Cebra,
Máscara Cóndor, Máscara Delfín, Máscara Elefante, Máscara Gato, Máscara
Mojarra, Máscara Mono, Máscara Pantera, Máscara ligre; esta línea comprende
Jos principales animales representados en el carnaval y algunos nuevos que
generalmente no se representan durante la fiesta, se busca que también haya
demanda para estos productos fuera de la temporada de carnaval.

2.3 Fichas técnicas

119
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Artesano: Isabel de Meriño

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
Producción/Mes: 20 Unidodes
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Unnario:
R M 01:
Em ue:

Precio
Unnario: $ 6,000
RMa or: $ 5,000
Em a ue:

Observaciones: Coser firmemente las antenas de la abe'

IResponsable: José A1exisRenteria Gorda
~~7~encia [Q][IDw@]D[Q][Q][j]

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) D Muestra ~ Línea D Empaque D
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30cm ~I
I

Pieza: Títere
Nombre: Abe'a
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección

Referencia:
Línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Algodón
Materia rima: Tela de al odón

PI, 1 1

Proceso de producción: Cortar las piezas a partir de los moldes preparados
Con antelación, Una vez todas se han cortado, err10ezar a coser las
D~erentes partes ir cerrando las secciones en el orden correspondiente,
Rellenar la cabeza con material anrialergico,

Observaciones:

-1 R-e-spo-n-sa-b-le-:-J-os-e-A1-e-xi-s-Ren-t-en-'a-G-a-rc-la-----F-ec-h-a-:-Ma-rz-o-20-0-0-'1 I~ _
~~EfWiQ]IIDIIJi2JD[Q][Q]ITJ~~?~?óníQ]IIJ[Q][]]íQ]ffiJlIJReferente(s) D Propuesta. Muestra DEmpaqueD
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•SENA

7A'

Piezas:mere
Nombre: Armadillo
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al odón
Materia rtma: Tela de al odón

LInea:
Referencia:
largo(cm):30 AnchO(cm):34A1fO(cm):40
Di6metro(cm): Peso(gn:120
Color:
Certificado Hecho a Mano: sr DNo •

Mesana: Isabel de Mertño

Departamento: Atlóntico
localidad: Barranquilla
Vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

Mercado Ob' tivo: Clase Media Alfa Alfa
Producció Mes: 20 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Unitarto:
p. or:
Em ue:

Precio
Unitarto: $ 6,000
P. or: $ 5,000
Em ue:

IObservaciones:

IResponsable: José A1exisRenterfa Garda

~7éF~encia[Q][IDW[£]O[Q][Q][lJ
Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O
!

Muestra ~ LíneaD Empaque O
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34cm

Pieza: Tftere Referencia: IEsc.rcm':1:4 PI. 111
Nambre: Armadillo Línea: Solaz v Lúdica
Oficio: Muñeaueria Recurso Nalural: A1nodón
Técnica: Confección Materia orima: Tela de alnodón

Proceso de oroducción: Cortar las oiezas a nnrtir de los moldes nrenarados Observaciones:
Con antelación, una vez cortada la totalidad de las oiezas emoezar a cOSet"
En el orden corresoondiente, deiando un cm de dobladillo. Rellenar la
Cabeza con espuma antialerQica unir con el resto del cuerDo.

IRe~s-pon-sa-b-le-:-Jo-se-'-A1-e-X1-'s-Re~n-ter-i-a-Ga~r-cl-'a-----F-ec-h-a-:-Ma~rz-0-2=O-O-O-¡¡

~~TW[Q]IID[I]@][J[QJ[Q]IIJ2r~~~?ón[Q]IIJ[Q][]J[Q]@]WReferente(s) O Propuesta ~ Muestra DEmpaqueD
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c..". '" ~6a CENDAl

Piezas:mere
Nombre: Burro
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Algodón
Materia rima: Tela de al odón

LInea:
Referencia:
LargQI£!!l):30 Ancho(cm):24Alto(cm¡:40
Diómetrol£ml: Peso(gO: 7
Color: Gris, N ro Ro'o
Certificado Hecho a Mano: sr D No •

Artesano: Isabel de Meriño

De artamento: Atlónftco
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

!_-
Precio
Unitario: $ 6.000
P. or: $ 5.000
Em ue:

Mercado Ob'eftvo: Clase Media Alta Alta
Producción/Mes: 20 Unidades
Em ue: No ftene
Embala"e: No ftene

IObseNaciones:

IResponsable: José A1exisRenterfa Garda

~~TéF~enCia[QJlliJrn@Jo[Q][Q]rn

Costo:
Unitario:
p. or:
Em ue:

Fecha: MaIZO 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra U Línea O Empaque O
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l. 24 cm
~I
I

Pieza: Títere
Nombre: Burro
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección

Referencia:
Línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Al adón
Materia rima: Tela de al adón

PI. 1 1

Proceso de raducción: Cortar las iezas a partir de los moldes pre arados
Con anterioridad. Una vez cortadas tadas las iezas em ezar a coser las
Diferentes partes en el orden ccrrespondiente. Coser espuma a la cabeza
y cerrar la cabeza unir las rtes restantes cosiendo m bien las orejas.

Observaciones:

1_'", -- .,,"'''Gom """"' ""= 2rol 1I~ _
~~7~a[Q][illIIJ@J[][QJ[QJ[I]S~?~?ón[Q][1][Q][[][Q]~@]Referente(s) O Propuesta liiJMuestra DEmpaqueD
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Piezas: Títere Línea: Mesana: Isabel de Meriño
Nombre: Caimón Referencia:
Oficio: Muñequería LaraOfcml:30 AnChOfcml:24A1tOfcml:40 Deoartamento: Affónfico
Técnica: Confección Diómetrofcml: PesOfan:? Localidad: Barranauilla
Recursos Naturales: Alnodón Color: Vereda: Casco Urbano
Materia orima: Tela de alaodón Certificado Hecho a Mano: SíO No 11 Tioo de Población: Urbana

Mercado Ob'efivo: Clase Media Alta Alta
A'oducció Mes: 20 Unidades
Em a ue: No ffene
Embala'e: No fiene

Costo:
Unitario:
F! M 01:
Em ue:

A'ecio
Un~ario: $ 6,000
F!M r: $ 5,000
Em a ue:

!I_-IObservaciones:

I Responsable: José Alexis Rentería Gorda

~~7~aenCia [Q]lliJ [J]@][J[Q][Q]1lJ
Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra [l Línea O Empaque O



¡:;aliil Ministerio de Desarrollo Económico

I!!Il!:!!artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos Corpol'Klón ~ra
el De'Q"ollo de:

~s"'icroempreslS

•SENA

7A\

E
ü
o
"<t

34cm ~I
Pieza: TItere
Nombre: Caimán
Oficio: Muñ ueria
Técnica: Confección

Referencia: Ese.cm :1 :4
línea: Solaz lúdica
Recurso Natural: odón
Materia rima: Tela de al odán

PI. 1 1

I
uesITa DEmpaqueD

Proceso de producción: Ccrta ias piezas a partir de los moldes p~rados Observaciones
Con anterioridad. Una vez se han cortado todas las piezas comenzar a
Coser las dfferentesnartes de acuerdo al orden establecido anlicar esnuma
A la cabeza y cerrar. Unir las partes restantes.

¡-Re-spo-n-sa-b-I-e-:-Jo-sé-AJ-e-Xls-Re-n-ter-ia-Ga--rc-ia-----Fec-h-a-:-Ma-rz-o-2-0-0-0-1 I
~~erkFlQJ[[)w@][J[Q][QH]~~?~?ón[Q:nJ[Q]rnJ[Q]ffi][[]Referente(s) O Propuesta lIiM
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Piezas: Títere
Nombre: Cebra
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al odón
Materia rima: Tela de al odón

Linea:
Referencia:
Lar o cm :30 Ancho cm :261\1tocm :50
Diámetro cm : Peso r: 7
Color:
Certifi=do Hecho a Mano: SíO No l1li

Artesano: Isabel de Meriño

D artamento: Aflánflco
Lo=lidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
1i de Población: Urbana

!I_-
Precio
Un~ario: $ 6.000
P.M9.Yor: $ 5,000
Em ue:

Mercado Ob' tivo: Clase Media Alta Alta
Producción Mes: 20 Unidades
Em a ue: No flene
Embala'e: No flene

IObservaciones:

IResponsable: José A1exisRentería Gorda

~~~~enCia[Qj[ID~@]D[Q][Q][ID

Costo:
Un~ario:
P. M or:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra. linea O Empaque O
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I~ 26cm

I-Re-s-pa-n-sa-b-le-:-J-ose-AIe-XlS-.-Re-n-ter-ia-G-a-r-c-ia-----Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-0-00--1I
~~TW[Q]IID[TI@J[J[Q][Q]@]2fg~~?ón[Q]I1J[Q][ID[Q]ffil~Referente(s) O Propuesta 111Muestra OEm

1/1

I
paqueO

PI.

Observaciones:

Referencia:
Línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Al odón
Maferia rima: Tela de ai odón

Proceso de oroducción: Corlar las Diezas a carfir de los moides elaborados
Con anferioridad. Una vez se ha cortado fodas las Diezas, empezar a
Ensamblar las d~erentes parles de acuerdo con el orden establecido.
Coser esouma anftaleraica en la cabeza de titere, cerraria v unir las carles
Restantes,

Pieza: ntere
Nombre: Cebra
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección
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Piezas: Títere
Nombre: Cone'
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Naturales: edón
Materia rima: Tela de al edón

Artesano: Isabel de Meríño

artamento: Aflánfico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ji de Población: Urbana

Precio
Unijario: $ 6.000
P. or: $ 5.000
Em a ue:

! I

Alta

IObservaciones:

IResponsable: José A1exisRenterla Gorda
~~7g(aenCia[Qj[IDIIj~[J[Q][Q]~

Costo:
Unijario:
P. M or:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

TIpo de ficha: Referente(s) D Muestra ~ LíneaD Empaque D
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40 cm

I~R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-J-ose~AIe~-X1s~Re-n-ter~ía-G~a-rc-ía----~Fec-h-a-:-Ma-rz-o~200-o~1 I
~~~éF[QJ&J[I]@E)[Q][Q]@]2r&9~?ón[Q][I)lQJ[ID[[]ffi]mReferente(s) O Propuesta !!!i1Muestra O

Referencia: Ese.cm :1 :4
línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Al odón
Materia rima: Tela de al odón

Pieza: Títere
Nombre: Con o
Oficio: Muñ ueria
Técnica: Confección

Proceso de oroducción: Cortar las oiezas a oortir de los moldes elaborados
Con anterioridad. Una vez se ha cortado todas las oiezas. emoezar a
Ensamblar las diferentes partes de acuerdo con el orden establecido.
Coser esouma anffalerqica en la cabeza de títere, cerrarta y unir las oortes
Restantes.

Observaciones:

PI. 1/1

I
EmpaqueD
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Línea: Solaz Lúdica
Referencia: Comaval
Lar o cm :40 Ancho cm :22A1tocm :49
DiámetrOlcml: Peso r:7
Color: Amarillo N ro
Certifi=do Hecho a Mano: Sí O No 11

Artesano: Isabel de Meriño

artamento: Affántico
Lo=lldad: Barran uilla
Vereda: Cosco Urbano
TI de Población: Urbana

Muestra ~

I
eDünea D Empaqu

Precio
Unitario: $ 6,000
P.M or: $ 5,000
Em ue:

! I

Costo:
Unitario:
p. M or:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

lipo de ficha: Referente(s) D

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
Pradu=ló Mes: 20 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala' : No tiene

Piezas: Títere
Nombre: Tí re
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al adán
Materia rima: Tela de al adón

IObservaciones:

IResponsable: José A1ex1sRentaría Gorcla
~~7~gencia[Q][ID@]@]D[Q][Q][Z]
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20 cm

22 cm

~I
~I

Pieza: Títere
Nombre: TI re
Oficio: Muñequería
Técnl=: Confección

Referencia:Camaval Ese,cm :1:4
línea: Solaz lúdica
Recurso Nalural: odón
Materia ríma: Tela de al odón

PI. 1 1

Proceso de producción: Cortar las piezas a oortir de los moldes preparados
Con antelación, una vez cortadas todas las piezas empezar a coserías, en
El orden propuesto; cerrar las secciones y rellenar la cabeza con materíal
Antialergico.

Observaciones:

I=Re-s-po-n-sa-b-le-:-Jos-e-Al~e-XJ~'s-Re~n~ten-'a-G~a-r-c~ia-----Fec-h-a-:-M-a-rz-o-2-0-0-0-' I--------------
~~7W[[]I[][JJ@]D[Q]lQJ[[] &~?~?ón[Q]IIJ[Q][]][[J@][[]Referente(s) O Propuesta 11 Muestra O EmpaqueD



¡;iiI1iiI Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!!:! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto
(...
Corporación parlo
e! Desarrollo dI!.
W Micr""mprnas

•SENA
71\\

PIezas:mere
Nombre: Tortu a
Oficio: Muñequerra
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al adón
Matena nma: Tela de al adón

Línea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Lar o cm :32 Ancho cm :20AJtocm :44
Diámetrolcm): Pesorgr:120
Color: Verde Amarillo y café
Certificado Hecho a Mano: sr D No II!

Artesano: Isabel de Meriño

artamento: A~ántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

Mercado Objetivo: Clase Media Alta Alta
Praducció Mes: 20 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

Observaciones: Coser el caoarazón con firmeza.

Costo:
Unttano:
p. M 01:
Em ue:

Precio
Unttano: $ 6.000
P.Ma or: $ 5.000
Em a ue:

IResponsable: José Alexis Renteria Gorda

~~7~~enCia [Q][IDIII~[][Q][QJ[[]

Fecha: Marzo 2000 I
Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra El línea O Empaque O
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Observacione

Referencia: Camaval Ese,
Línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Algodón
Materia rima: Tela de al odán

32cm
le

Proceso de oroducción: Cortar las piezas a partir de los moldes preoarados
Con antelación, Una vez cortadas todas las oiezas emoezar a coser las
Diferentes oartes cerrando las secciones corresDondientes v rellenando la
Cabeza con material anftalernico, Unir la cannrazón de la tortuaa v suietan
Dolo a oartir del cuello del títere.

Pieza: Títere
Nombre: Tortu a
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección

I~R~e~spo-n~sa~b~l~e~:~J~o~Sé~A1-e-X1s-Re~n-ter-ía~G-a~rc~ta-----Fec-h~a~:-Ma-rz-o-2~O-O-O-1I
@~TWIQJ[[)[JJ@][J[]][]]ffiJ ~~?~?ónlQJ[I][QJ[ID[Q]ffi]@]Referente(s) O Propuesta. M
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Piezas:Muñeco
Nombre: Armadillo
Oficio: Muñequeria
Técnica: Confección
Recursos Naturales: odón
Materia rima: Tela de al odón

Unea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Lar o cm):350Ancho(cm):20Alto cm :14
Diámetro cm : Peso r: 100
Color: Cafél
Certificado Hecho a Mano: sr O No []

Mesano: Isabel de Meriño

De artamento: Aflántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

!I_-
Precio
Unitario: $ 9.000
P. or: $ 8.000
Em ue:

Mercado Ob.etivo: Clase Media Alta Alta
Producció es: 20 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala. : No tiene

IObservaciones:

IResponsable: José A1exisRenteria Gorda

~~7mgencialQ][]]rn~D[Q]IQ]~

Costo:
Unitario:
p. or:
Em a ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra D Línea O Empaque O
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Pieza: Muñeco
Nombre: Armadillo
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección

Referencia: Camaval
Línea: Soiaz Lúdica
Recurso Nalural: edón
Materia rima: Tela de al edén

PI. 1 1

Proceso de reducción: Cartar las iazas de acuerdo con los moldes revia Observaciones:
Mente elaborados unir las piezas dejando un cm de dobladillo' una vez
Cocidas voltear las cos1uras rellenar con es uma anftaler ica, unir las
Diferentes rtes ue confomnan el muñeco.

1"""""",,"" """'..,.""""" Godo ""'''''. ""'" ''''' I 1 _
~~7WiQ]lIDm@]D[Q][Q]@]~g9~?óniQ]I1J[Q][IDiQ]~[Q]Referente(s) D Propuesta 11Muestra DEmpaqueD
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Plezas: Muñeco
Nombre: Cebra
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Na1urales: Al odán
Matena nma: Tela de al odón

Línea: Solaz Lúdica
Referencia: Comaval
Lar o cm :57 Ancho cm :20A1tocm :51
Diámetro cm: Peso r :500
Color: Blanco Ne ro
Certificado Hecho a Mano: SíO No Iii!

Artesano: Isabel de Meriño

artamento: Aflántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Cosco Urbano
li o de Población: Urbana

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
Producción/Mes: 20 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Un~ano:
l' or:
Em ue:

Precio
Un~ano: $ 9,000
l' M r: $ 8,000
Em a ue:

IObservaciones:

I Responsable: José Alexis Renterla Garda

~~7~gencia[Q][[]~@][J[Q]OJ[Q]
Fecha: Marzo 2000

lipo de ficha: Referente(s) O
! I

Muestra IBJ LíneaO Empaque O
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Pieza: Muñeco
Nombre: Cebra
Oficio: Muñ uería
Técni=: Confección

57 cm 20 cm

Referencia: Camaval Ese, Cm: 1:4
línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Al odón
Materia rima: Tela de al odón

PI. 1 1

Proceso de nroducción: Cortar las niezas de acuerdo con los moldes orevia Observaciones:
Mente elaborados unir las piezas dejando un cm de dobladillo' una vez
Cocidas voltear las costurasv rellenar con esouma antialerni=. unir las
Diferentes-";;:'rte~e =nforman el muñeco.

I-Re-spo-n-sa-b-Ie-:-J-QSé-A1-e-XlS-Re-n-t-er-la-G-a-rc-Ia-----F-ec-h-a-:-Ma-rz-o-20-00--1 I
~~7~alQJ[[]IIJ@]D[Q]IIJ[Q]~~?~?ón[Q]~[Q][[][Q]~ITJReferente(s) D Propuesta '11Muestra DEmpaqueD
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Rezas: Muñeca
Nombre: cerdo
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Algodón
Matena nma: Tela de al odón

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
Producció Mes: 20 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: Na tiene

Casto:
Unftano:
P. M or:
Em a ue:

Artesano: Isabel de Meriño

De artamento: Aftántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ji de Población: Urbana

Precio
Unftano: $ 10.000
P.Ma'y'or: $ 9.000
Em a ue:

Línea O Empaque O

IObservaciones: 1

1

I
IResponsable: José Alexis Rentería Gorda Fecha: Marzo 2000 _, _

Sistema riil rolde referencia &JLfu[l][£][J[Q][j][j] Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra LJ
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30 cm

Pieza: Muñeco
Nombre: Cerdo
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección

14 10cm _1

23 cm

Referencia: Camaval
línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: N. adón
Materia rima: Tela de al adón

-1

PI. 1 1

Proceso de producción: Cortar las niezas de acuerdo con los moldes nrevia Observaciones:
Mente elaborados unir las oiezas dejando un cm de dobladillo' una vez
Cocidas vo~ear las costuras y rellenar con espuma antialergica, unir las
D~erentes nartes que conforman el muñeco.

I~R~e-spo-n-sa-b~l~e-:-J~o-se~'N.~e~XJS~Re-n~t-er~la-G~a-rc~la----~F-ec~h~a-:-Ma-rz-o~20=O=O~II
@~7W[Q][illW@]D[Q]ITIIJ~~~~?ón[Q]IIl[Q][ID[Q]~1IlReferente(s) D Propuesta ~ Muestra DEmpaqueD
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Rezas: Muñeco
Nombre: Elefante
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Naturales: ocón
Materia rima: Tela de al ocón

Línea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Largo(cm):35 AnchO(cm):26A1tO(cm:22
Diámetro cm : Peso r :200
Color: Gris Ro'o Rosado
Certificado Hecho a Mano: SíO Nc 11

Artesano: Isabel de Meriño

D artamento: Aftánftco
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ji de Población: Urbana

Muestra U

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
A'ocucció Mes: 20 Unidades
Em que: No ftene
Embala'e: No ftene

IObservaciones:

IResponsable: José A1exisRenteria Gorda
~~7~~enCia [Q] [ID1IJ@][J[Q][j] [2J

Costo:
Unnario:
RMayor:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) D
! I

A'ecio
Unnario: $ 10,000
RMor: $ 9,000
Em ue:

ünea D Empaque D
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26 cm

Pieza: Muñeco
Nombre: Elefante
Oficio: Muñ uena
Técnica: Contección

~I 35cm

Referencia: Camaval
Línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Al adón
Materia rima: Tela de al adán

PI. 1 1

Proceso de raducción: Cortar las iezas de acuerdo con los moldes revia Observaciones:
Mente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo' una vez
Cocidas voltear las costuras rellenar con e uma anfialer ica, unir las
Diferentes artes ue conforman el muñeco.

1"""""00",, .- '.",""""",, 00," """",Mo= '"00 I 1 _

~~7éF[Q]lKlw@][J[Q]ITJ[I) ~~?~?ón[Q][I][Q]rnJ[Q]@][I]Referente(s) D Propuesta 111Muestra DEmpaqueD
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Piezas: Muñeco Línea: Solaz v Lúdica Mesana: Isabel de Meriño
Nombre: Pato Referencia: Camaval
Oficio: Muñequería Largo(cm):26 Anchoicm):23A1to(cm¡:27 Departamento: Affántico
Técni=: Confección Diámetro [cml: Pesorarl:350 Localidad: Borranauilia
Recursos Naturales: Alaodón Color: Amariiio y. Roio Vereda: Casco Urbano
Materia nrima: Tela de alnodón Certificado Hecho a Mano: SíO No m lioo de Población: Urbana

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
Producció Mes: 20 Unidades
Empaque: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Unijario:
P.Mayor:
Em ue:

Precio
Unijario: $ 9,000
P.Mayor: $ 8,500
Em a ue:

! I--------------

IObservaciones:
IResponsable: José Alexls Renterla Gorda
~~7~e?renCia1m[[][l]~[]Im[j][l]

Fecha: Marzo 2000

lipa de ficha: Referente(s) O Muestra U Línea O Empaque O
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I~ 15cm ~I I~15cm ~I
I~ 26cm ~I 22.5cmI~ ~I

. (Cm':1:4 PI. 111

s:

I
Muestra DEmpaqueD

Referencia: Cama val Esc
Línea: Solaz lúdica
Recurso Natural: Al ocón
Materia rima: Tela de al océn

Proceso de nrocucción: Cortar las niazas de acuerdo con los moldes nrevia Observacione
Mente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo: una vez
Cocidas voltear las costuras y rellenar con espuma anflalergica, unir las
Diferentes nnrtes nue conforman el muñeco.
Finalmente amarrar el canasto al resto del muñeco.

Pieza: Muñeco
Nombre: f\:lto
Oficio: Muñe uería
Técnica: Confección

I-R-e-spo-n-sa-bl-e-:-J-o-se-'-A1-e-xl-s-Re-n-t-e-ría-G-a-rc-ia-----F-ec-h-a-;-Ma-rz-o-20-0-0 I I
@~7éf:O[Q][[][l]@]D[Q][I][I]~8~~?ón[Q]~[Q]@][Q]~1IJ Referen1e(s) OPropuesta III
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Piezas: Muñeco
Nombre: Perro
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Nalurales: Al edén
Materia rima: Tela de al edón

Línea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Lar o cm :26 AnchO[cm):23AJtOlcm:27
Diámetro cm: Peso :350
Color: Azul
Certificado Hecho a Mano: SíONa Ii

Artesano: Isabel de Meriño

De artamento: Atlántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
A'eduocló Mes: 20 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Un~ario:
p. Mor:
Em ue:

A'eclo
Un~ario: $ 9,000
P.Mor: $ 8,500
Em a ue:

Muestra lZill .línea O Empaque OTipo de ficha: Referente(s) O

I_observa_ciones_: _~ __ II I
IResponsable: José A1exlsRentería Garda Fecha: Marzo 2000 .

~~7~enCia [Q] ¡m1lJ@][J[Q][j]@]



¡:;¡J1i!iI Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!::! artesanías de colombia s.a. Dibujo y planos técnicos Corparaclón ¡);Ira
el o..~rrollo ~
tu Mlaoem¡)~5aS

•SENA
71\\

17 cm

22cm

16 cm j
5cm 4
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ü
ro
N

I~R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-J-o-se~A1~eXJS~'~Re-n-ter~ia-Ga~-rc~la-----Fec-h-a-:-Ma-rz-o-2-0-0-0-1I
~~7éra[Q]lillw@]D[Q]rn@] S~?~?ón[Q][:IJ[Q][[][Q]~@]Referente(s) O Propuesta 111M

m :1:4 PI. 111

I
uestra OEmpaqueD

Ese, lQnJ

Observaciones:Proceso de raducción: Cortar las lazas a rtir de los moldes re rados
Con antelación unir las lezas de'ando un dobladillo de un cm; una vez
Zurcidas voltear las costuras rellenar las diferentes rtes del cue o del
Perro con espuma anffaler 1=, Terminado el cuerpo unir el canasto de
Iraca al cuer o del muñeco ar las atas,

Pieza: Muñeco
Nombre: Perro
Oficio: Muñ~uería
Técnica: Confección



i!!iIl&I Ministerio de Desarrollo Económico
1!i:!Ie::! artesanías de colombía s,a. Ficha de Producto CClrpar~d6n pano.

tI Desarrollo de
Lu Mk"",mp,eS<tS

o
SENA

7A\

¡;.-

Lrnea: Solaz y Lúdica Artesano: Isabel de Meriño
Referencia: Camaval
Lar O(cm):41 AnchO(cm):27A1tO(cm):27,5De artamento: Affánffco
Diámetro cm : Faso r:350 Localidad: Barran uilla
Color: Verde Amarillo Vereda: Casco Urbano
CertifICado Hecho a Mano: sro No e Ti de Población: Urbana

Muestra O
I

Línea O Empaque O

Precio
Unitario: 7.000
P.Mayor: $ 6,500
Em ue:

! ~

Costo:
Unitario:
p. or:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referenfe(s) O

Rezas: Muñeco
Nombre: Rana
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al odón
Materia rima: Tela de al odón

Mercado Objeffvo: Clase Media Alta y Alta
Producció es: 20 Unidades
Em a ue: No ffene
Embala'e: No tiene

IObservaciones:
IResponsable: José Alexis Renterfa Garda
~~7érgencia[Q][IDrn!IIO [Q][j] [ID
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I
uestra DEmpaqueD
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Observaciones:

~I
I

41 cm

Eu
ll)

"N

Pieza: Muñeco
Nombre: Rana
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección

Proceso de oraducción: Cortar las oiezas de acuerdo con los moldes orevia
Mente elaborados, unir las olezas deiando un cm de dobladillo; una vez
Cocidas vonear las costuras v rellenar con esouma antialeraica, unir las
Diferentes r:>artesaue conforman el muñeco.
Finalmente amarrar el canasto al resto del muñeco.

.

I-Re-s-po-n-sa-b-ie-:-Jo-s-é-A1-e-)(]-s-Re-n-te-r-ia-G-a-r-c-la-----Fec-h-a-:-M-a-rz-o-2-0-0-0-1 I
~~TW[Q]@][l]@][][Q]OJIIDSg?~?ón[Q]~[Q][]]Q]~~Referente(s) O Propuesta 1] M
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Precio
Unitario: $ 12,000
p. Mor: $ 10,000
Em a ue:

Artesano: Adelaida A amez

rtamento: Atlántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: casco Uribano
li de Población: Urbana

Muestra l8J

Costo:
Unitario:
p. M 01:
Em ue:

lipa de ficha: Referente(sJ O

Línea: Solaz Lúdica
Referencia: camaval
Lar cm :33 Ancho cm :2Q/\Jtocm :33
Diámetro cm : Peso :100
Color: Amarillo Café
Certificado Hecho a Mano: S D No •

Mercado Ob'envo: Clase Media Alta Alta
Preducció Mes: 30 Unidades
Em a ue: No nene
Embala'e: No nene

Piezas: Máscara
Nombre: Armadillo
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Nalurales: Al edén
Materia rima: Tela de al edón

_,observ_aciones_: ----1
1

I
I Responsable: José A1exlsRentería Garda Fecha: Marzo 2000 .

~~7~gencla [Q][[][I)@][][Q]ITJ~
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I~ 32cm

Pieza: Máscara Referencia: Camaval IEsc. (Cm'] :4 PI. 111
Nombre: Armadillo línea: Solaz v Lúdica
Oficio: Muñeauería Recurso Natural: A/nodón
Técnica: Confección Matería nrima: Tela de CIInodón

Proceso de oroducción: Cortar las oiezas de tela a oartir de los moldes
Previamente elaborados, unir las niezas dejando un cm de dobladillo, y en
Elorden dispuesto en los bocetos.
Vez zurcidas, rellenar la cara de la mascara con espuma de poliuretano.
Cerrar las dos partes 't coser boca, nariz v orejas del armadillo.
Finalmente coser las amarraderas.

Observaciones:

I-R-e-spc-n-sa-b-Ie-:-J-os-e-A1-ex-is-Re-n-te-r-la-G-a-rc-la-----Fec-h-a-:-M-a-rz-0-2-00-0-1 1 _

@~TW[Q]illJW@J[J[Q]ITJ~ ~g~~?ón[Q][I][Q][ID[Q]~lIJReferente(s) O Propuesta 111Muestra DEmpaqueD
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Línea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Lar o cm :32 Ancho cm :20A1tocm :50
Diámetro cm : Peso(g! :100
Color: Amanllo Blanco 'o Azul
Certificado Hecho a Mano: SíO No •

Artesano: Adelaida A amez

De artamento: Affánffco
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

I
queDLíneaD Empa

A'ecio
Unitano: $ 12,000
p. M r: $ 10,000
Em a ue:

Muestra Ll
! I

Costo:
Unnano:
P. M 01':
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s] D

Rezas: Máscara
Nombre: Burro
Oficio: Muñ uerra
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al edón
Metena nma: Tela de al ón

Mercado Ob 'effvo: Clase Media Alta Alta
A'educclón Mes: 30 Unidades
Em a ue: No ffene
Embala e: No ffene

IObservaciones:

IResponsable: José A1exisRentena Garda
~~7£(¿¡enCia [Q][ID~ @]D[Q][j][I]

•I
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l. 32cm .1

Pieza: Máscara Referencia: Carnaval IEsc, rCml:!:4 PI, 1/1
Nombre: Burro Línea: Solaz v Lúdica
Oficio: Muñequería Recurso Natural: Algodón
Técnica: Confección Matertar;¡¡ma: Tela de alnodón

Proceso de--;:;roducción: Cortar las niezas de tela a nnrtir de los moldes
Elaborados con antertortdad, coser lasDlezas aerando un cm de dobladillo
y dispuestas en el orden definido en los bocetos,
Una vez unidas las niezas rellenar la cara de la máscara con esnuma de
Poliuretano, cerrar el frente y coser las orejas y decoración del burro,

Observaciones:

¡-R-e-spo-n-sa-b-Ie-:-J-o-se-'-A1-e-xls-Re-n-t-er-ia-G-a-rc-ia-----F-ec-ha: Marzo 2000 -, 1 _

~~7W[Q][[]w@J[J[QJOJ[I]~~?~9ón[Q]~[Q][]J[Q]@J[IDReferente(s) OPropuesta ~ Muestra DEmpaqueD
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Piezas: Máscara Unea: Solaz y Lúdica Artesano: Adelaida Agamez
Nombre: Cabra Referencia: Camaval
Oficio: Muñequerta Larno(cm):32 AnChOlcm):20Alto'cm\:45 Dennrtamento: Affánnco
Técnica: Confección Diámetro (cm): Peso(ar): 100 Localidad: Barranquilla
Recursos Naturales: Alnodón Color: Amarillo, Café, Rojo v Nearo Vereda: casco Urbano
Materia--;:;-rima:Tela de alc10dón certificado Hecho a Mano: sr O No • TI"" de Población: Urbana

Mercado O 'envo: Clase Media Alta Alta
Producció Mes: 30 Unidades
Em a ue: No nene
Embala'e: No nene

Costo:
Unitario:
p. or:
Em ue:

Precio
Unitario: 12.000
p. Mor: $ 10.000
Em ue:

!I_-~

I

[Observaciones:

IResponsable: José Alexis Renterta Garcra

~7~gencia [Q][]]rn~D[Q]ITJ[]]
Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) U Muestra Irl! LíneaD Empaque D
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32 cm ~I
1/1

I
paqueO

PI,IEsc. (Cm): 1:4

Observaciones:

~eza: Máscara
Nombre: Cobra
Oficio: Muñ~uería
Técnica: Confección

Proceso de nroducción: Cortar las nieza de tela a nt1r1irde los moldes
Elaborados previamente, coser las piezas dejando un cm de dobladillo, y en
Elorden dispuesto en los bocetos.
Una vez zurcidas, rellenar la cara de la máscara con es¡::>umade poliure!a
No , cerrar las dos partes y coser las orejas, los cachos, la nariz y la decora
Ción de la cabra
Finalmente coser las amarraderas.

I~R~e-s-po-n-sa~b~le-:-J~O-se~PJe~X1S~'~Re~nt-er-la~G-a-rc~ia~~~~-F-ec~ha~: Ma--rzo~2-o~oo-1 I
~~EfW1Q]IIDIIJ@]D[Q]OJffiJ~~?~?ón1Q]~[Q][]][Q]~@]Referente(s) O Propuesta 11Muestra DEm
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Línea: Solaz Lúdica Artesano: Adelaida A amez
Referencia: Camaval
Lar O(cm):32 Ancho(cm):20Aito cm :42 De artamento: Afiántico
Diámetro cm : Peso r: 100 Localidad: Barran uilla
Color: Blanco, Rosado, Amarillo y N~ro Vereda: Cosco Urbano
Certificado Hecho a Mano: SíO No. Ti de Población: Urbana

I
que OLíneaD Empa

A"ecio
UnITario: 12.000
P.Mayor: $ 10.000
Em ue:

Muestra ID
! I

Costo:
UnITario:
p. Mayor:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O

Flezas: Móscara
Nambre: Cocatúa
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al odón
Materia rima: Teia de al odón

Mercado Ob.efivo: Clase Media Alta Alta
A"oducció Mes: 30 Unidades
Empaque: No tiene
Embala.e: No fiene

IObservaciones:

t Responsable: José A1exisRenterfa Garda

~~7mgencia[Q][[J[I]~D[[]ITJ~
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ü
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l. 32cm .1

Pieza: Máscara Referencia: Camaval IEse. rCm1: 1:4 PI. 1/1
Nombre: Cacatúa Línea: Solaz v Lúdica
Oficio: Muñequena Recurso Natural: Algodón
Técnica: Confección Matena Dnma: Tela de alaodón

Proceso de Droducción: Cortar las Diezas de tela a oartir de los moldes
Previamente elaborados, unir las Diezas dejando un cm de dobladillo, v en
Elorden dispuestos en ios bocetos.
Una vez zurcidas rellenar la cara de la máscara con esouma de DOIiuretano
Cerrar las dos caras v coser la cresta el Dico v la decoración de la cacatúa
Finalmente coser las amarraderas.

Observaciones:

I~Re-spon--sa~b~l-e-:~Jo-Sé~AI~eXlS~=Re-n~ter-la-Gci~-rc~ía----~Fec~h-a-:~Ma~rz-o-2~O=O=O~I1 _

@~7éf.OlQ]lill[IJ@]D[Q]0J@]~~~~9ónlQ]l1JlQ][ID[Q]m[Q]Referente(s) O Propuesta 111Muestra DEmpaqueD
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(...
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•SENA
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Piezas:Móscara
Nombre: Cebra
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Nalurales: Al odón
Materia rima: Tela de al odón

Unea: Solaz y Lúdica
Referencia: Camaval
Lar o cm¡:32 Ancho(cm):20AltO(cm :34
Diámetro cm : Peso r: 100
Color: Blanco N ro
Certificado Hecho a Mano: sr O No •

Artesano: Adelaida A amez

rtamento: Aflántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
TI de Población: Urbana

Mercado Ob'etivo: Oase Media Alta Alta
Producció Mes: 30 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Unitario:
p. or:
Em ue:

Precio
Unitario: 12,000
p. or: $ 10,000
Em ue:

IObservaciones:
IResponsable: José A1exisRenterfa Garda

~~7é?gencia1Q][ID[IJ@][J1Q]12J1Q]
Fecha: Marzo 2000

TIpo de ficha: Referente(s) D Muestra E] LíneaD Empaque D



•SENA

7A\Corpor~ción pa'.1
..IOKIrrollo dI!

las Nlooenpresas

E
Ü
o
l!)

-

IEsc. 'Cm,:!:4 PI. 111

'adén

rvaciones:

I
esta IIIMuestra DEmpaqueD

Obse

.1

Referencia: Camaval
Línea: Solaz Lúdico
Recurso Natural: Al adón
Motería ríma: Tela de 01

32cm

00

Dibujo y planos técnicos

E
ü
l!)
C')

l.
Pieza: Máscara
Nombre: Cebra
Oficio: Muñ uería
Técnico: Confección

Proceso de "raducción: Cortar los "iezas de telo o partir de los moldes
Previamente elaborados, unir los piezas dejando un cm de dobladillo, yen
Elorden dis¡Juesto en los bocetos.
Uno vez zurcidos, rellenar lo caro de lo máscara con eSDuma de OOiiuretano
Cerrar los dos caros-;;- coser los oreias lo naríz v los rnvas.
Finalmente coser los amarraderos.

¡::J!;Ir;:;I Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!:::!! artesanías de colombia s.a.

-1 R-e-spa-n-so-b-Ie-:-J-o-Sé-A1-e-xl-s-Re-n-¡-en-'a-G-a-rc-;a-----F-ec-ha-;-Mo-rz-0-2-00-0-1 I
~~7kF1Q]I[][TI[2J[J[Q][Ij1Q]S~?~?ón[Q][Ij[Q][ID[Q][]][j]Referente(s) O Propu



¡;¡J1i!iI Ministerio de Desarrollo Económico

I!:!II!::! artesanías de colombia s.a. Ficha de Producto
(...
Ctlrpaf;ldó~~
,,1 DesóI"ollo de

las Mi<:r~mpruas

•SENA
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Rezas: Máscara
Nombre: Candor
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Nafurales: Al adán
Materia rima: Tela de al odón

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta y Alta
A'aducción/Mes: 30 Unidades
Em ague: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Unitario:
p. M 01:
Em ue:

Artesano: Adelaida A amez

altamento: Aflántico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

A'ecio
Unitario: $ 12,000
P.Ma or: $ 10,000
Em a ue:

IObservaciones: Coser muv bien el pico del condor,. .11

IResponsable: José A1exisRenteria Garda Fecha: Marzo 2000 l.
~~T~enCia[Q]illJ[IJ@][J[Q]I2JOJ Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra ~ LíneaD Empoque O
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Pieza: Móscara
Nombre: Cóndor
Oficio: Muñ uena
Técnica: Confección

Referencia: Camaval Esc. Cm: 1:4
linea: Solaz Lúdica
Recurso Naturai: Al odón
Materia rima: Tela de a odón

PI, 1 1

Proceso de oroducción: Cortar las piezas de tela a partir de los moldes
Previamente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo, y en
Elorden dis¡:>uestoen los bocetos.
Una vez zurcidas, rellenar la cara de la móscara con espuma de ooliuretano
Cerrar las dos caras 'l coser el pico y la decoración del cóndor.
Finalmente coser las amarraderas,

Observaciones:

I~Re-s-po-n-sa~b~le-:~Jo-s~é-Al~e-X1~'s~Re~n~ter-ia~Gci~r-c~¡a----~Fec~h-a-:~Ma~rz-o~2=O=O=O~11 _

~~TW[Q][[][II£JD[Q][WJ~~?~?ón[Q][I][Q][]][Q][I][I]Referente(s) O Propuesta IiiMuestra DEmpaqueD
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Piezas:Máscara
Nombre: Delfín
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al adón
Materia nma: Tela de a adán

linea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Lar cm :34 Ancho cm :20AJtocm :40
Diámetro cm : Peso r: 100
Color: Gns, Ro'o blanco
Certificado Hecho a Mano: SíO No 111

Artesano: Adelaida A amez

De artamento: Affántico
localidad: Barran uilla
vereda: Casco Urbano
Ti de Población: Urbana

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
A"oducciánlMes: 30 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No fíene

Costo:
Unitano:
p. or:
Em ue:

A"ecio
Unitano: $ 12.000
P. or: $ 10.000
Em ue:

líneaD Empaque OMuestra ~

I Observaciones: Coser muy bien el pico del delfín. I

1

1

I Responsable: José A1exisRenterla Gorda Fecha: Marzo 2000 --------------~Efmgencia iQJlliJW@][][Q)[2J[2J Tipo de ficha: Referente(s) U
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l. 34cm

I
ueD

PI, 1 1

Observaciones:

Referencia: Camaval Esc, Cm: 1:4
Línea: Salaz Lúdica
Recurso Natural: Al odón
Materia rima: Tela de a odón

Pieza: Máscara
Nombre: Delñn
Oficio: Muñ ueria
Técnica: Confección

Proceso de producción: Cortar las piezas de tela a partir de los moldes
Previamente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo,- v en
Elorden disDuesto en los bocetos,
Una vez zurcidas, rellenar la cara de la máscara con e""uma de I"l{)liure!ano
Cerrar las dos caras v coser las aletas v el nico del delñn,
Finalmente coser las amarraderas,

I-Re-s-pa-n-sa-b-Ie-:-Jo-s-e-A1-e-)(]-'s-Re-n-ten-a-G-a-r-c-ia-----Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2-oo-o-1 I
~~T~a[Q]Iill[lJ@]D[Q][1][1]S:~?~9ón[Q][1][Q][ID[Q][I]rnReferente(s) O Propuesta. Muestra DEmpaq
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•SENA
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Piezas: Máscara
Nombre: Elefante
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al edán
Motena nma: Tela de al edón

Línea: Solaz Lúdica Mesana: Ade1aida A amez
Referencia: Comaval
Lar o cm :45 Ancho cm :24A1tocm :37.5 D artamento: Aftánftco
Diámetro cm : Peso r: 100 Localidad: Barran uilia
Color: Gns blanco Vereda: Cosco Urtbano
CertiIi=do Hecho a Mano: SíO No lI!IiI Ti de Población: Urbana

!I_-
Precio
Un~ano: $ 12.000
P.Mor: $ 10.000
Em ue:

Mercado Ob.etivo: Clase Media Alta Alta
PreduccióoLMes: 30 Unidades
Em a ue: No ftene
Embala.e: No ftene

IObservaciones:

IResponsable: José A1exisRenteria Garda

~~7krgencia[QJ[]] W@][J[Q][2Jw

Costo:
Un~ano:
P.Mor:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra D Línea O Empaque O



¡;¡J1i!iI Ministerio de Desarrollo Económico
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45 cm ~I

E
ü
U)

"-<'J

l.
Pieza: Máscara
Nombre: Elefante
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confección

30cm .1

Referencia: Camaval Ese, Cm: 1:4
linea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Al adón
Materia rima: Tela de al adán

PI. 1 1

Proceso de raducción: Cortar las iazas de tela a rtirde los moldes Observaciones:
Previamente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo, yen
Elorden di uesto en los bocetos,
Una vez zurcidas, rellenar la cara de la máscara con es uma de iuretano
Cerrar las dos caras coser los colmillos, moco ore'as del elefante.
Finalmente coser las amarraderas,

1""""""''''' "'" - """'" Gado ""'", M= 20m 1 1 _

~~EfW[Q][[]IIJ@JD[Q]Ww &~?~9ón[Q]rn[Q][ID[QIZJ@]Referente(s) O Propuesta ~ Muestra DEmpaqueD
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Rezas: Máscara
Nombre: Gato
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Naturales: odón
Matena nma: Tela de al adón

línea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Lar o cm :30 Ancho cm :22A1tocm :34
Diámetro cm : Peso r: 100
Color: Amanilo R 'o Gns
Certifi=do Hecho a Mano: SíD No l!Il

Artesano: Adelaida A amez

artamento: Aflántico
Lo=lidad: Barran uiila
Vereda: Casco Urbano
TI de Población: Urbana

!I_-
Precio
Unnano: $ 12,000
P.Ma r: $ 10,000
Em a ue:

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
Producción Mes: 30 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

IObservaciones:

IResponsabie: José A1exisRentería Gorda
~~7~~enCia [Q][IDrn@J[J[ID[2JW

Costo:
Unnano:
P. M or:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra bl Línea O Empaque O
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30cm

I
eD

PI. 1 1

Observaciones:

Referencia: Camaval Esc. cm:1:4
Línea: Solaz Lúdica
Recurso Natural: Al adón
Materia rima: Tela de al adán

Pieza: Máscara
Nombre: Gato
Oficio: Muñ ueria
Técnica: Confección

Procesa de nraducción: Cortar las niezas de tela a =rtir de los moldes
Previamente elaborados, unir las piezas deiando un cm de dobladillo, yen
Elorden dispuesto en los bocetos.
Una vez zurcidas, rellenar la cara de la máscara con esouma de =Iiuretano
Cerrar las dos caras v coser las oreias v demás decoración del aato.
Finalmente coser las amarraderas.

I~R~e-spo-n-sa~b~l~e-:~J~0-se~AI~eXlS~=Ren~ter-la-G~a-rc~¡a----~Fec-h-a-:-Ma-rz-0-2=o=oo~-II
~~TW[Q][[][I]@]D[Q][1]@]S~?~?ón[Q][I][Q]lliJ[Q]llJ[]] Referente(s) O Propuesta I!I Muestra DEmpaqu
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l'1ezas:Máscara
Nombre: M 'arra
Oficio: Muñequería
Técnica: Confección
Recursos Nalurales: Al edén
Materia rima: Tela de al adón

Línea: Solaz Lúdica
Referencia: Camaval
Lar o cm :36 Ancho cm :22A1tocm :32
Diámelro cm : Peso :100
Color: Café Amarillo R 'o olros
Certificado Hecho a Mano: SíO No •

Artesano: Adelaida A amez

rtamento: Afiánfico
Localidad: Barran uilla
Vereda: Casco Urbano
Ji de Población: Urbana

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
~educció Mes: 30 Unidades
Em a ue: No fiene
Embala'e: No fiene

Costo:
Unitario:
P. M or:
Em ue:

~ecio
Unitario: $ 12,000
P.M r: $ 10,000
Em a ue:

!I_-IObservaciones:

I Responsable: José A1exisRenterla Gorda

~~7£(~enCia[Q][ill rn@]D[Q][2J[ID
Fecha: Marzo 2000

TIpo de ficha: Referente(s) D Muestra BJl LíneaD Empaque D
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l. 36cm

48 cm
-1

Pieza: Máscara Referencia: Camaval i Esc. rCm':l:4 PI. III
Nombre: Melarra Línea: Solaz v Lúdica
Oficio: Muñeaueria Recursc Natural: A1aodón
Técnica: Confección Materia nrima: Tela de alnodón

Procese de oroducción: Cortar los Diezes de teia o portir de los moides
Previamente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo, y~
Elorden disouesto en los bocetos.
Una vez zurcidas, rellenar la cara de la máscara con esouma de ooliuretano
Cerrar las dos caras v coser las aletas v boca de la moiarra.
Finalmente coser las amarraderas.

Observaciones:

I-R-e-spo-n-sa-b-I-e-:-J-o-sé-A1-eXl-.s-Re-n-te-n-a-G-a-rc-IO-----Fec-h-a-:-M-o-rz-0-2-0-0-0-1 1 _

~~7éFi.Q]lIDllJ@]D[Q][IjffiJ~~?~?ón[Q]~[Q][ID[Q]rnlIJReferente[s) D Propuesta ~ Muestra DEmpaqueD
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Piezas: Máscara
Nombre: Mono
Oficio: Muñequerfa
Técnica: Confección
Recursos Naturales: Al odón
Matena nma: Tela de al odón

línea: Solaz Lúdica
Referencia: Ccmaval
Lar o cm :32 Ancho cm :22A1tocm :33
Diámetro (cm): Pesorgr):100
Color: Café, Amarillo R 'o N ro
Certificado Hecho a Mano: Sí O No 111

Artesano: Adelaida Agamez

De artamento: Atlántico
Localidad: Barran uilia
Vereda: Casco Urbano
Ti de A:lblación: Urbana

Mercado Ob'etivo: Clase Media Alta Alta
A'oducción Mes: 30 Unidades
Em aque: No tiene
Embala'e: No tiene

Costo:
Unitano:
P.Mayor:
Em ue:

A'ecio
Unitano: $ 12,000
P.Mayor: $ 10,000
Em a ue:

!I_-IObservaciones:

IResponsable: José Alexls Renterfa GorGÍa

~~7~~enCia [Q][]J rn[£]D [Q]!1J~

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Referente(s) O Muestra l2J Línea O Empaque O
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Observ

Referencia: Camaval
línea: Solaz Lúdica
Recurso Nalural: Al adón
Materia rima: Tela de al ad

32cm

Pieza: Máscara
Nombre: Mono
Oficio: Muñ uería
Técnica: Confeccián

l.

E
ü
LO
<')
<')

Proceso der;;aducción: Cortar lasr;[ezas de tela ar;;:;-rtir de los moldes
Previamente elaborados, unir lasoiezas deiando un cm de dobladillo, v en
El orden disnuesto en los bocetos.
Una vez zurcidas, relienar la cara de la máscara con esnuma de nniuretano
Cerrar las dos caras y caser la nariz, boca y demás partes del mono.
Finalmente coser las amarraderas.

-1 R-e-spo-n-sa-b-Ie-:-J-o-se-'-A1-e-xis-Re-nt-er-ia-G-a-rc-ía-----F-ec-ha-:-Ma-rz-0-2-00-0-1 I
~~7W[Q][[]m@]D[Q][1]1IIS~?~?ón[Q][I][Q]ffiJ[Q]rnrnReferente(s) O Propue
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Artesano: Adelaida Agamez

D artamento: Aftánnco
localidad: Barranguilla
Vereda: Cosco Urbano
li de Población: Urbana

Artesanías eleColo"", .•

Ca!Io • Dc oro ! ci60 CENDAB

A-ecio
Unitario: $ 12,000
R Ma or: $ 10,000
Em ue:

Mercado Ob'envo: Clase Media Alta Alta
A-oducción/Mes: 30 Unidades
Em a ue: No nene
Embala'e: No nene

I Observaciones:

I Responsable: José Alexis Renterla Gorda

~~7~gencialQi[[] IIl@]O[Q][2] [I)

Costo:
Unrtario:
R M 01:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

lipo de ficha: Referente(s) O
! I

Mues1ra ITO línea O Empaque O
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Pieza: Máscara Referencia: Camaval I Esc. (Cml:1:4 PI. 111
Nombre: f\:lntera NPnra Línea: Solaz v Lúdica
Oficio: Muñeauena Recurso Natural: A1aodón
Técnica: Confección Matena nnma: Tela de alcodón

Proceso de oroducción: Cortar las niezas de tela a namr de los moldes
Previamente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo, y en
Elorden dis~uesto en los bocetos.
Una vez zurcidas, rellenar la cara de lo máscara con esmrma deDOiiuretano
Cerrar los dos coros v coser ia decoración de la nantera n"""ra.
Finalmente coser las amarraderos.

Observaciones:

!

I I~Re-s-po-nso~b~le-:~Jo-s~é~A1~e-X1~s~Re~n~ter~i~a~G~a-r-c~¡a----~F~ec-h-a-:-Ma-rz-o~2=o=O=O-11 _
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Piezas:Máscara Linea: Solaz y Lúdica Artesano: Adelaida Acamez
Nombre: Tiare de Benaala Referencia: Camaval
Oficio: Muñequerfa Largo(cm):34 Ancho(cm):22A/tO(cm):36 Deoartamento: Aflónftco
Técnica: Confección Diómetro'cml: Peso,,,,1: 100 Localidad: Barranauilla
Recursos Naturales: A1aodón Color: Amarillo, Roio, Blanco yJ'I!lgro Vereda: Casco Urbano
Materia nrima: Tela de alaodón Certificado Hecho a Mano: sro No • Tioo de Población: Urbana

Mercado Ob'eftvo: Clase Media Alta Alta
Reducción/Mes: 30 Unidades
Em ue: No ftene
Embala'e: No ftene

Costo:
Unttario:
p. or:
Em ue:

Precio
Unttario: 12,000
p. or: $ 10,000
Em ue:

Línea O Empaque OMuestra []Tipo de ficha: Referente(s) O

_Iobserva_ciones_: 1

1

I

IResoonsable: José A1exisRenterfa Garda Fecha: MaIZO2000 , -------------~~TmgenciaIQ]1]][I]~ [JIQ] l2J 1]]
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34cm .1

Ese. cm:1:4 PI.1 1

Proceso de oroducción: Cortar las niazos de tela a nnrtir de los moldes
Previamente elaborados, unir las piezas dejando un cm de dobladillo, ven
Elorden disouesto en los bocetos.
Una vez zurcidas, rellenar la cara de la máscara con espuma de ooliuretano
Cerrar las dos caros v coser la decoración del tiare de benaala.
Finalmente coser las amarraderas.

Observaciones:

1""='. .....- -- "o<da cee,,", "'"02000 1i _
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EmpaqueDLíneaD

Precio
Unnario: $ 25,0
P.Ma r: $ 24,0
Em a ue:

Artesano: José Uanos O'ed

artamento: AMntico
Localidad: Gala a
Vereda: casco Urbano
Ji de Población: Rural

Muestra El
! I

Costo:
Unnario:
p.Mor:
Em ue:

Fecha: Marzo 2000

Tipo de ficha: Relerente(s) D

Mercado Ob' tivo: Clase Media Alta Alta
Producció Mes: 6 Unidades
Em a ue: No tiene
Embala'e: No tiene

Piezas: Muñeco
Nombre: Toro
Oficio: Muñequería
Técnica: Po el Maché
Recursos Naturales: Celulosa madera
Materia rima: el Kral

IObservaciones: ,

IResponsable: José A1exisRentería Gorda
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Pieza:Muñeco
Nombre: Toro
Oficio: Muñ uena
Técnica: Po el Maché

\

Referencia: Esc,cm:1:4
Línea: Iluminación Ambientación
RecursoNatural: Celulosa de madera
Materia 'ma: Po I Kraf

PI. 1 1

Observaciones: licar las ca as de
Po I de manera are'a rocurando
Que cada una de ellas ten a el
Calibre,

Proceso de roducción:Elaborar el molde de arcilla de la ieza cubnna
CQlLVanoScapas~.aselina Cortar el papeLkraf en trmOS-J)eqlJeñosy
Sumer ir el ~I totalmente en el en rudo em ezar a a Iicar sobre el
Molde de arcilla ca s de a el de manera ar 'a cortar la ieza
Volver a ar con a 1.De'ar secar durante tres días a la luzdel sol
Una vez seca la ieza colocar los cachos la cola, Iicar base de'ar
Secar, pintar y d ar secar a la sombra,

1_.' --",,,",,,,,,OO." '''''"0' "'= '''''' I I ~
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3. PRODUCCIÓN

3.1 Proceso de producción

A continuación se hace una descripción del proceso productivo empleado para
obtener las muestras se describe detalladamente una vez y para el siguiente
producto se dan únicamente las medidas.
El proceso de inida con la adquisición de las telas, común a todos los productos y
se describe en forma concisa a continuación.

3.2 Piezas Desarrolladas

3.2.1 Títere Abeja
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 16 cm, Alto: 38 cm

• Cortar dos piezas de tela de color café, que forman el cuerpo de la abeja.
• Cortar cuatro piezas de color café dos derechas y dos izquierdas que

corresponden a las manos de la abeja.
• Cortar dos piezas derechas y dos piezas izquierdas de color naranja que

forman las alas de la abeja.
• Cortar cuatro piezas de color naranja dos derechas y dos izquierdas

correspondientes a las patas de la abeja.
• Coser el cuerpo de la abeja dejando un centímetro de dobladillo, dejar sin

coser el espacio en donde coserán las manos.
• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser las alas en pares una derecha y una izquierda.
• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma

manera pegar las patas y después coser las alas una a la derecha y la otra a
la izquierda a partir del cuello de la abeja.

• Coser sobre el rostro de la abeja la boca, los ojos y las antenas.

3.2.2 rltere Armadillo
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 16 cm, Alto: 40 cm

• Cortar tres piezas de tela de color café, que forman la cabeza de la abeja.
• Cortar cuatro piezas de color café dos derechas y dos izquierdas que

corresponden a las manos del armadillo.
• Cortar dos piezas derechas y dos piezas izquierdas de color café que forman

las orejas del armadillo.
• Cortar cuatro piezas de color café dos derechas y dos izquierdas

correspondientes a las patas de la abeja.
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• Coser la cabeza del armadillo dejando un centímetro de dobladillo
• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser las orejas en pares una derecha y una izquierda.
• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma

manera pegar las patas y después coser las orejas una a la derecha y la
otra a la izquierda de la cabeza.

• Coser sobre el rostro del armadillo la boca, los ojos

3.2.3 Títere Burro
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 40 cm

• Cortar tres piezas de tela de gris, que forman la cabeza del burro.
• Cortar dos piezas de color rojo que forman el cuerpo del burro.
• Cortar cuatro piezas de color café dos derechas y dos izquierdas que

corresponden a las manos del burro.
• Cortar dos piezas grises una derecha y una izquierda que corresponde a la

parte posterior de las orejas y Cortar dos piezas rojas una derecha y una
izquierda que corresponde a la parte anterior de las orejas del burro.

• Cortar cuatro piezas de color gris dos derechas y dos izquierdas
correspondientes a las patas del burro.

• Coser la cabeza del burro dejando un centímetro de dobladillo y colocando
una capa de espuma.

• Coser el cuerpo dejandO un centímetro de dobladillo, dejar sin coser el
espacio en donde se coserán las manos.

• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser las orejas en pares utilizando una pieza gris para la parte posterior y

una roja para la parte anterior formando las orejas una derecha y una
izquierda.

• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma
manera pegar las patas y después coser las orejas una a la derecha y la
otra a la izquierda de la cabeza.

• Unir la cabeza al cuerpo.
• Coser sobre el rostro del burro la boca, los ojos.

3.2.4 Títere caimán
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 40 cm

• Cortar dos piezas de tela de color verde, dos piezas de color amarillo y una
pieza de color rojo que forman la cabeza del caimán.

• Cortar dos piezas de color verde que forman el cuerpo del caimán.
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• Cortar cuatro piezas de color verde dos derechas y dos izquierdas que
corresponden a las manos del caimán.

• Cortar dos piezas de color verde una derecha y una izquierda
correspondiente a la parte frontal de la pata y cortar dos piezas de color
naranja una derecha y una izquierda correspondiente a la parte posterior de
la pata y correspondientes a las patas del caimán.

• Coser la cabeza del burro dejando un centímetro de dobladillo y colocando
una capa de espuma al interior.

• Coser el cuerpo dejando un centímetro de dobladillo, dejar sin coser el
espacio en donde se coserán las manos.

• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo con la parte frontal

verde y la parte posterior naranja.
• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma

manera pegar las patas y después coser las orejas una a la derecha y la
otra a la izquierda de la cabeza.

• Unir la cabeza al cuerpo.
• Coser sobre el rostro los colmillos para lo cual utilizamos una cinta de

encaje y los ojos.

3.2.5 Títere Cebra
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 40 cm

• Cortar dos piezas de tela de color blanco y una de color negro, que forman
la cabeza del burro.

• Cortar dos piezas de color blanco que forman el cuerpo de la cebra
• Cortar cuatro piezas de color negro dos derechas y dos izquierdas que

corresponden a las manos de la cebra.
• Cortar dos piezas blancas una derecha y una izquierda que corresponde a la

parte posterior de las orejas y Cortar dos piezas negras una derecha y una
izquierda que corresponde a la parte anterior de las orejas de la cebra.

• Cortar cuatro piezas de color negra dos derechas y dos izquierdas
correspondientes a las patas del burro.

• Coser la cabeza de la cebra dejando un centímetro de dobladillo y colocando
una capa de espuma.

• Coser el cuerpo dejando un centímetro de dobladillo, dejar sin coser el
espacio en donde se coserán las manos.

• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo
• ~oser las orejas en pares utilizando una pieza gris para la parte posterior y

una roja para la parte anterior formando las orejas una derecha y una
izquierda.
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• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma
manera pegar las patas y después coser las orejas una a la derecha y la
otra a la izquierda de la cabeza.

• Unir la cabeza al cuerpo
• Coser sobre el rostro del armadillo la boca, los ojos.

3.2.6 Títere Conejo
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 40 cm

• Cortar dos piezas de tela de color gris, que forman el cuerpo del conejo.
• Cortar dos piezas de color amarillo que corresponden al cuerpo
• Cortar cuatro piezas de color gris dos derechas y dos izquierdas que

corresponden a las manos del conejo.
• Cortar dos piezas grises una derecha y una izquierda que corresponde a la

parte posterior de las orejas y Cortar dos piezas amarillas una derecha y
una izquierda que corresponde a la parte anterior de las orejas del conejo.

• Cortar cuatro piezas de color gris dos derechas y dos izquierdas
correspondientes a las patas de la abeja.

• Coser el cuerpo del conejo dejando un centímetro de dobladillo, dejar sin
coser el espacio en donde coserán las manos.

• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser las orejas en pares utilizando una pieza gris para la parte posterior y

una amarilla para la parte anterior formando las orejas una derecha y una
izquierda.

• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma
manera pegar las patas y después coser las orejas una a la derecha y la
otra a la izquierda del centro de la cabeza de conejo.

• Coser sobre el rostro del conejo la boca, los ojos y la nariz.

3.2.7 Títere Tigre
Dimensiones: Largo: 40 cm, Ancho: 22 cm, Alto: 49 cm

• Cortar dos piezas de tela de color amarillo, una pieza de color negro y una
pieza de color rojo que forman la cabeza del tigre.

• Cortar cuatro piezas de color amarillo dos derechas y dos izquierdas que
corresponden a las manos del tigre.

• Cortar dos piezas negras una derecha y una izquierda que corresponde a la
parte posterior de las orejas y Cortar dos piezas amarillas una derecha y
una izquierda que corresponde a la parte anterior de las orejas del tigre.

• Cortar cuatro piezas de color amarillo dos derechas y dos izquierdas
correspondientes a las patas del tigre.
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• Coser la cabeza del tigre dejando un centímetro de dobladillo
• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser las orejas en pares una derecha y una izquierda.
• Coser las orejas en pares utilizando una pieza negra para la parte posterior

y una amarilla para la parte anterior formando las orejas una derecha y una
izquierda.

• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma
manera pegar las patas y después coser las orejas una a la derecha y la
otra a la izquierda de la cabeza.

• Coser sobre el rostro del tigre los colmillos, la boca y los ojos.

3.2.8 Títere Tortuga
Dimensiones: largo: 32 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 44 cm

• Cortar dos piezas de tela de color café y una pieza de color negro, que
forman la cabeza de la tortuga.

• Cortar dos piezas de color Verde que forman el cuerpo de la tortuga.
• Cortar dos piezas de color amarillo para el caparazón
• Cortar cuatro piezas de color café dos derechas y dos izquierdas que

corresponden a las manos de la tortuga.
• Cortar cuatro piezas de color café dos derechas y dos izquierdas

correspondientes a las patas de la tortuga.
• Coser la cabeza de la tortuga dejando un centímetro de dobladillo.
• Coser el cuerpo dejando un centímetro de dobladillo.
• Coser las manos en pares uno derecho y uno izquierdo
• Coser los pies en pares uno derecho y uno izquierdo
• Pegar las manos al cuerpo una derecha y una izquierda, de la misma

manera pegar las patas.
• Unir el cuerpo a la cabeza
• Coser el caparazón a partir del cuello.
• Coser sobre el rostro de la tortuga los ojos.

3.2.9 Muñeco Armadillo
Dimensiones: largo: 50 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 14 cm

• Cortar dos piezas de tela de color café correspondientes a las laterales del
muñeco uno derecho y uno izquierdo y una correspondiente a la sección
inferior.

• Cortar dos piezas de color café que formaran la cabeza del armadillo.
• Cortar ocho piezas de color café para las patas.
• Cortar ocho piezas de color café para la cola del armadillo
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• Cortar cuatro piezas de color café dos derecha y dos izquierdas que
corresponden a las orejas del armadillo.

• Coser las dos piezas laterales, dejando abierto la sección correspondiente a
la sección inferior dejando un centímetro de dobladillo.

• Coser las dos partes para formar la cola.
• Coser las patas en pares hasta formas las cuatro.
• Coser los pies en pares dos a la derecha y dos a la izquierda
• Coser las dos piezas que forman la cabeza y unir a las secdones laterales.
• Unir la cola al cuerpo
• Coser las orejas formando un par, coserlas a la cabeza.
• Unir el cuerpo a la cabeza.
• Rellenar el cuerpo con espuma antialergica, procurando que no quede

demasiado ajustado.
• Cerrar cosiendo por la parte inferior.
• Coser los ojos cabeza.

3.2.10 Muñeco cebra
Dimensiones: Largo: 57 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 51 cm

• Cortar dos piezas de tela de color blanco correspondientes a las laterales del
muñeco uno derecho y uno izquierdo una correspondiente a la secdón
inferior formando las entrepiernas y un superior que hace parte de la
cabeza.

• Cortar dos piezas de color blanco que formaran la parte posterior y dos
piezas de color negro que forman la parte anterior de las orejas de la cebra

• Cortar varios pedazos de lana negra para la cola y la crin.
• Cortar cuatro piezas de color negro para la base de las patas
• Coser las dos piezas laterales, dejando abierto la sección correspondiente a

la sección inferior dejando un centímetro de dobladillo.
• Coser la entrepierna a los laterales dejando una pequeña sección sin coser.
• Coser la sección superior que corresponde a la cabeza
• Coser las bases de las patas •
• Coser las dos piezas que forman cada una de las orejas y unir a la cabeza

de la cebra.
• Coser los trozos de lana que forman la cola y la crin de la cebra
• Rellenar el cuerpo con espuma antialergica, procurando que no quede

demasiado ajustado.
• cerrar cosiendo por la parte inferior.
• Coser los ojos y la boca.

3.2.11 Muñeco cerdo
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 23 cm, Alto: 19 cm
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• Cortar dos piezas de tela de color café correspondientes a las laterales del
muñeco uno derecho y uno izquierdo una correspondiente a la sección
inferior formando las entrepiernas y un superior que hace parte de la
cabeza.

• Cortar dos piezas de color café que formaran la parte posterior y dos piezas
de color Rosado que forman la parte anterior de las orejas del cerdo.

• Cortar varios pedazos de lana rosada
• Cortar cuatro piezas de color Rosado para la base de las patas
• Coser las dos piezas laterales, dejando abierto la sección correspondiente a

la sección inferior dejandO un centímetro de dobladillo.
• Coser la entrepierna a los laterales dejando una pequeña sección sin coser.
• Coser la sección superior que corresponde a la cabeza
• Coser las bases de las patas
• Coser las dos piezas que forman cada una de las orejas y unir a la cabeza

del cerdo.
• Coser las trozos de lana que forman la cola del cerdo
• Rellenar el cuerpo con espuma antialergica, procurando que no quede

demasiado ajustado.
• Cerrar cosiendo por la parte inferior.
• Coser los ojos y el hocico.

3.2.12 Muñeco Elefante
Dimensiones: largo: 50 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 14 cm

• Cortar dos piezas de tela de color gris correspondientes a las laterales del
muñeco uno derecho y uno izquierdo, uno correspondiente a la sección
inferior formando las entrepiernas y uno superior que hace parte de la
cabeza.

• Cortar dos piezas de color gris que formaran la parte posterior y dos piezas
de color Rosado que forman la parte anterior de las orejas del elefante.

• Cortar varios pedazos de lana rosada.
• Cortar dos pedazos de color rojo para la decoración
• Cortar cuatro piezas de color Rosado para la base de las patas.
• Cortar cuatro pedazos blancos dos derechos y dos izquierdos que formaran

los colmillos.
• Cortar dos trozos de color gris que forman la trompa
• Coser las dos piezas laterales, dejando abierto la sección correspondiente a

la sección inferior dejando un centímetro de dobladillo.
• Coser la entrepierna a los laterales dejando una pequeña sección sin coser.
• Coser la sección superior que corresponde a la cabeza
• Coser las bases de las patas
• Coser las dos piezas que forman cada una de las orejas y unirlos a la

cabeza del elefante uno a la derecha y otro a la izquierda.
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• Coser los trozos de lana que forman la cola del elefante.
• Coser los dos trozos que forman la trompa y coser al resto del cuerpo
• Coser las piezas que forman los cachos y coser junto a la trompa uno a la

izquierda y otro a la derecha.
• Rellenar el cuerpo con espuma antialergica, procurando que no quede

demasiado ajustado.
• Coser las decoradones al frente y sobre el lomo del elefante
• Cerrar cosiendo por la parte inferior.
• Coser los ojos.

3.2.13 MuñecoPato
Dimensiones: largo: 26 cm, Ancho: 22.5 cm, Alto: 27 cm

• Cortar dos piezas de color amarillo que corresponden al cuerpo y dos que
corresponden a la cabeza del pato.

• Cortar cuatro piezas de tela de color amarillo dos derechos y dos izquierdos
que corresponden a las alas.

• Cortar cuatro piezas de color rojo que corresponden a las patas del pato
• Cortar las piezas correspondientes a los ojos y pico del pato.
• Cortar varios trozos de lana de color amarillo.
• Coser las dos piezas laterales que corresponden al cuerpo dejando un

centímetro de dobladillo.
• Coser las dos piezas laterales que corresponden a la cabeza dejando un

centímetro de dobladillo y coser los trozos de lana amarilla.
• Coser las secciones correspondientes a las alas una derecha y una

izquierda.
• Una vez cosidas las alas, rellenarlas con espuma antialergica.
• Coser las alas al resto del cuerpo y cabeza.
• Rellenar la cabeza y cuerpo y cerrar la pieza.
• Coser las dos partes para formar las patas, rellenar y cerrar las piezas
• Coser el cuerpo y las alas al canasto.
• Coser las patas a la parte frontal del canasto ajustándolos que queden

debidamente organizados.

3.2.14 MuñecoPeno
Dimensiones: largo: 26 cm, Ancho: 22.5 cm, Alto: 27 cm

• Cortar dos piezas de color azul que corresponden al cuerpo y dos que
corresponden a la cabeza del perro.

• Cortar dos piezas de color azul para la cola.
• Cortar cuatro piezas de tela de color azul dos derechos y dos izquierdos que

corresponden a las orejas.
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• Cortar dieciocho piezas de color negro que corresponden a las plantas de
las patas del perro.

• Cortar las piezas correspondientes a los ojos, lengua y nariz.
• Coser las dos piezas laterales que corresponden al cuerpo dejando un

centímetro de dobladillo.
• Coser las dos piezas laterales que corresponden a la cabeza dejando un

centímetro de dobladillo.
• Coser las secdones correspondientes a las orejas una derecha y una

izquierda.
• Coser las secciones correspondientes a la cola
• Coser las orejas al resto del cuerpo y cabeza.
• Rellenar la cabeza, el cuerpo, la cola y cerrar la pieza.
• Coser las dos partes para formar las patas, rellenar y cerrar las piezas
• Coser a las patas las secciones correspondientes al
• Coser el cuerpo y las patas delanteras al canasto.
• Coser las patas a la parte frontal del canasto ajustándolos que queden

organizadas de tal manera que se vean adecuadamente.

3.2.15 Muñeco Rana
Dimensiones: Largo: 41 cm, Ancho: 27 cm, Alto: 27.5 cm

• Cortar dos piezas de color verde que corresponden al cuerpo y dos que
corresponden a la cabeza de la rana.

• Cortar cuatro piezas de tela de color verde, dos derechos y dos izquierdos
que corresponden a las patas delanteras.

• Cortar cuatro piezas de tela de color verde, dos derechos y dos izquierdos
que corresponden a las patas traseras.

• Cortar dos piezas de color amarillo de la corona.
• Cortar las piezas correspondientes a los ojos de la rana.
• Coser las dos piezas laterales que corresponden al cuerpo dejando un

centímetro de dobladillo.
• Coser los dos trozos de tela amarilla y rellenar con espuma antialergica.
• Coser las dos piezas laterales que corresponden a la cabeza dejando un

centímetro de dobladillo.
• Coser las secciones correspondientes a las patas delanteras una derecha y

una izquierda.
• Una vez cosidas las patas, rellenarlas con espuma antialergica.
• Coser las patas traseras al resto del cuerpo y cabeza.
• Rellenar la cabeza y cuerpo y cerrar la pieza.
• Coser la corona sobre la cabeza de la rana
• Coser los ojos y hacerle la boca ala a rana.
• Coser las dos partes para formar las patas, rellenar y cerrar las piezas
• Coser el cuerpo y las patas al canasto.
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• Coser las patas a la parte lateral del canasto ajustándolos que queden
debidamente organizados.

3.2.:1.6 Máscara Armadillo
Dimensiones: Largo: 33 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 33 cm

• Cortar dos piezas de tela de color amarillo correspondientes a las partes
anterior y posterior de la sección frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color amarillo una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar cuatro piezas de color amarillo correspondientes a las orejas del
armadillo.

• Cortar las piezas correspondientes a la nariz y boca del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano expandido

de 4 mm de ancho.
• Recortar los orificios correspondientes a la boca y a los ojos.
• Coser la nariz y la boca colocando espuma de relleno.
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las orejas procurando que queden centradas.
• Coser las amarraderas.

3.2.:1.7 Máscara Burro
Dimensiones: Largo: 32 cm, Ancho: 20 cm, Alto: SOcm

• Cortar dos piezas de tela de color amarillo correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color amarillo una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar cuatro piezas de color amarillo correspondientes a las orejas del
armadillo.

• Cortar las piezas correspondientes a la decoración.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Recortar los orifidos correspondientes a los ojos.
• Coser la nariz y las decoraciones sobre la cara frontal colocando espuma de

relleno.
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara dejando un centímetro de dobladillo .
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• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben
coser las orejas procurando que queden centradas.

• Coser las amarraderas.

3.2.18 Máscara Cabra
Dimensiones: largo: 32 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 45 cm

• Cortar dos piezas de tela de color café correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color café una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar cuatro piezas de color café correspondientes a las orejas del
armadillo.

• Cortar cuatro piezas de color amarillo correspondientes a los cachos de la
cabra.

• Cortar las piezas correspondientes a la nariz, boca y decoraciones de la
cabra.

• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Coser las piezas correspondientes a los cachos y a las orejas de la cabra
• Recortar los orificios correspondientes a la boca y a los ojos.
• Coser la nariz y decoraciones colocando espuma de relleno.
• Coser las orejas y los cachos a la cara frontal de la máscara.
• Coser las dos secdones correspondientes ala secdón posterior de la

máscara.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las orejas procurando que queden centradas.
• Coser las amarraderas.

3.2.19 Máscara Cacatúa
Dimensiones: largo: 33 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 33 cm

• Cortar dos piezas de tela de color rosado correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color rosado una derecha y una izquierda
correspondientes a la capucha de la máscara.

• Cortar dos piezas de color amarillo correspondientes a la cresta de la
cacatúa

• Cortar las piezas correspondientes al pico y a las decoraciones.
•• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
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• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de
ancho.

• Recortar los orificios correspondientes a la boca y a los ojos.
• Coser las piezas que forman el pico de la cacatúa colocando espuma de

poliuretano como relleno.
• Coser las dos secciones que forman la cresta y rellenarla con espuma de

poliuretano expandido
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara y coser en medio de ellas la cresta.
• Coser en la parte frontal de la máscara el pico y las decoraciones.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal.
• Coser las amarraderas.

3.2.20 Máscara Cebra
Dimensiones: largo: 32 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 34 cm

• Cortar dos piezas de tela de color blanco correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color blanco, una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar cuatro piezas de color blanco correspondientes a las orejas de la
cebra.

• Cortar las tiras de color negro correspondientes a la decoración.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Recortar los orificios correspondientes a los ojos.
• Coser las tiras de las decoradones sobre la cara frontal.
e Coser las dos secciones correspondientes ala secdón posterior de la

máscara dejando un centímetro de dobladillo.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las orejas procurando que queden centradas.
• Coser las amarraderas.

3.2.21 Máscara Cóndor
Dimensiones: largo: 33 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 33 cm

• Cortar dos piezas de tela de color rosado correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color Rosado una derecha y una izquierda
correspondientes a la capucha de la máscara.
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• Cortar dos piezas de color amarillo correspondientes a la cresta de la
cacatúa

• Cortar cuatro piezas de color gris correspondientes al pico y dos piezas de
color negro y dos de color rojo correspondientes a las decoraciones.

• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Recortar los orificios correspondientes a la boca y a los ojos.
• Coser las piezas que forman el pico del cóndor colocando espuma de

poliuretano como relleno.
• Coser las dos secciones correspondientes ala secdón posterior.
• Coser en la parte frontal de la máscara el pico y las decoraciones.
e Unir la parte posterior de la máscara a la frontal.
• Coser las amarraderas.

3.2.22 Máscara De/fin
Dimensiones: largo: 34 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 40 cm

• Cortar dos piezas de tela de color gris correspondientes a la partes anterior
y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color gris una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar seis piezas de color gris correspondientes a las aletas laterales a la
aleta superior del delñn

• Cortar las piezas correspondientes al pico del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Recortar los orificios correspondientes a los ojos.
• Coser las piezas correspondientes al pico, rellenarlo con espuma de tal

manera que forme una estructura dura.
• Coser el pico y las decoraciones a la cara frontal.
• Coser las secciones correspondientes a las aletas laterales y superior,

colocando entre ellas un pedazo de espuma de poliuretano.
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las aletas laterales procurando que queden a la misma altura a la
derecha y a la izquierda.

• Coser la aleta superior centrándola.
• Coser las amarraderas.
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3.2.23 Máscara Elefante
Dimensiones: Largo: 33 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 33 cm

• Cortar dos piezas de tela de color gris correspondientes a las partes anterior
y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color gris una derecha y una izquierqa
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar cuatro piezas de color gris correspondientes a las orejas del elefante
y dos tiras de color blanco.

• Cortar dos piezas correspondientes a la trompa
• Cortar cuatro piezas de color blanco dos derechos y dos izquierdas para los

colmillos del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
e Recortar los orificios correspondientes a la boca y a los ojos.
• Coser la trompa y rellenarla con espuma.
• Coser las secciones de los colmillos una derecha y una izquierda y rellenar.
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara.
• Coser en la cara frontal, la trompa sobre la boca y los colmillos a cada lado

de este.
• Coser las orejas colocando dentro la espuma de poliuretano.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las orejas procurando que queden centradas.
• Coser las amarraderas.

3.2.24 Máscara Gato
Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 22 cm, Alto: 34 cm

• Cortar dos piezas de tela de color amarillo correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color amarillo una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar cuatro piezas de color amarillo correspondientes a las orejas del
gato.

• Cortar las piezas correspondientes a la nariz, boca y colmillos del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Recortar los orifidos correspondientes a la boca y a los ojos.
• Coser la nariz y la boca colocando espuma de relleno.
• Coser las decoraciones sobre la cara del gato.
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• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la
máscara.

e Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben
coser las orejas procurando que queden centradas.

• Coser las amarraderas.

3.2.25 Máscara Mojarra
Dimensiones: largo: 36 cm, Ancho: 22 cm, Alto: 32 cm

• Cortar dos piezas de tela de color café correspondientes a las partes
anterior y posterior de la sección frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color café una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar cuatro piezas de color café correspondientes a las aletas laterales y
dos piezas de color amarillo para la aleta superior de la mojarra

• Cortar las piezas correspondientes a la boca del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Recortar los orificios correspondientes a los ojos y la boca.
• Coser las piezas correspondientes de la boca, rellenarla con
e Coser la boca y las decoraciones a la cara frontal .
• Coser las secciones correspondientes a las aletas laterales y superior,

colocando entre ellas un pedazo de espuma de poliuretano.
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las aletas laterales procurando que queden a la misma altura a la
derecha ya la izquierda.

• Coser las decoraciones sobre la cabeza de la mojarra
• Coser la aleta superior centrándola.
• Coser las amarraderas.

3.2.26 Máscara Mono
Dimensiones: largo: 33 cm, Ancho: 20 cm, Alto: 33 cm

• Cortar dos piezas de tela de color café correspondientes a las partes
anterior y posterior de la máscara.

• Cortar dos piezas de color café una derecha y una izquierda
correspondientes ala parte posterior de la máscara.

• Cortar las piezas correspondientes a la nariz y boca del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
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• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de
ancho.

• Recortar los orifidos correspondientes a los ojos.
• Coser la nariz y la boca colocando espuma de relleno.
• Coser las decoraciones de la cara del mono
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las decoraciones correspondientes a las orejas procurando que
queden centradas en su espacio.

• Coser las amarraderas.

3.2.27 Máscara Pantera
Dimensiones: largo: 32 cm, Ancho: 22 cm, Alto: 3 cm

• Cortar dos piezas de tela de color negro correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color negro, una derecha y una izquierda
correspondientes a la parte posterior de la máscara.

• Cortar las piezas correspondientes a la nariz, boca y colmillos del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de

ancho.
• Recortar los orificios correspondientes a los ojos y a la boca.
• Coser la boca colocando espuma de relleno.
• Coser las decoradones de la cara del tigre; nariz, ojos y colmillos.
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las decoradones correspondientes a las orejas procurando que
queden centradas en su espado.

• Coser las amarraderas.

3.2.28 Máscara TIflTe
Dimensiones: largo: 32 cm, Ancho: 22 cm, Alto: 32 cm

• Cortar dos piezas de tela de color amarillo correspondientes a las partes
anterior y posterior de la parte frontal de la máscara.

• Cortar dos piezas de color amarillo, una derecha y una izquierda
correspondientes a la parte posterior de la máscara.

• Cortar las piezas correspondientes a la nariz, boca y colmillos del animal.
• Coser las dos piezas que forman la parte frontal de la máscara.
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• Colocar en medio de ellas una pieza de espuma de poliuretano de 4 mm de
ancho.

e Recortar los orificios correspondientes a los ojos ya la boca.
• Coser la boca colocando espuma de relleno.
• Coser las decoraciones de la cara del tigre; nariz, ojos y colmillos.
• Coser las dos secciones correspondientes ala sección posterior de la

máscara.
• Unir la parte posterior de la máscara a la frontal, al mismo tiempo se deben

coser las decoraciones correspondientes a las orejas procurando que
queden centradas en su espacio.

• Coser las amarraderas.

3.3 CAPACIDADDEPRODUCCIÓN

Producto Tiemoo Producción Producción Mensual
Títere Abeia 2 Horas 20 Unidades
Títere Armadillo 2 Horas 20 Unidades
Títere Burro 2 Horas 20 Unidades
Títere Caimán 2 Horas 20 Unidades
Títere Cebra 2 Horas 20 Unidades
Títere Coneio 2 Horas 20 Unidades
Títere Tiare 2 Horas 20 Unidades
Títere Tortuoa 2 Horas 20 Unidades
Muñeco Armadillo 3 Y2 Horas 20 Unidades
Muñeco cebra 3 Y2 Horas 20 Unidades
Muñeco cerdo 4 Horas 20 Unidades
Muñeco Elefante 4 Horas 20 Unidades
Muñeco Pato 3 V2 Horas 20 Unidades
Muñeco Perro 3 Horas 20 Unidades
Muñeco Rana 3 Horas 20 Unidades
Máscara Armadillo 3 V2 Horas 30 Unidades
Máscara Burro 3 V2 Horas 30 Unidades
Máscara Cabra 4 Horas 30 Unidades
Máscara Cacatúa 4 Horas 30 Unidades
Máscara cebra 3 V2 Horas 30 Unidades
Máscara Cóndor 4 V2 Horas 30 Unidades
Máscara Delfín 4 V2 Horas 30 Unidades
Máscara Elefante 4 Y2 Horas 30 Unidades
Máscara Gato 3 V2 Horas 30 Unidades
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Máscara Mo "arra
Máscara Mono
Máscara Pantera
Máscara Ti re

4 Horas
3 Y2 Horas
3 Y2 Horas
3 Y2 Horas

30 Unidades
30 Unidades
30 Unidades
30 Unidades

3.4 COSTOSDE PRODUCCIÓN

Producto Tiempo Costo Costo Costo Precio/ Precio/
Producción Mano Materia Insumos Costo Venta

de Prima
Obra

Títere Abeia 2 Horas '$2500 $1250 1$350 $4100 $6000
Títere Armadillo 2 Horas ,$2500 $1250 1$350 $4100 $6000
Títere Burro 2 Horas 1$2500 $1250 1$350 $4100 $6000
Títere Caimán 2 Horas $2500 $1250 1$350 $4100 $6000
Títere Cebra 2 Horas $2500 $1250 $350 $4100 $6000
Títere Coneio 2 Horas ,$2500 $1250 1$350 $4100 $6000
Títere Tiare 2 Horas 1$2500 $1250 1$350 $4100 $6000
Títere Tortuaa 2 Horas $2500 $1250 $350 $4100 $6000
Muñeco Armadillo 3 Y2 Horas $4375 $1500 $300 $6175 $9000
Muñeco cebra 3 Y2 Horas $4375 $1500 1$300 $6175 $9000
Muñeco cerdo 4 Horas $5000 $1500 $350 $6850 $10000
Muñeco Elefante 4 Horas $5000 $1500 $350 $6850 $10000
Muñeco Pato 3 Y2 Horas $4375 $1250 $1000 $6625 $9000
Muñeco Perro 3 Horas $3750 $1250 $1000 $6000 $7000
Muñeco Rana 3 Horas $3750 $1250 $1000 $6000 $7000
Máscara Armadillo 3 Y2 Horas $4375 $1500 $350 $6625 $12000
Máscara Burro 3 Y2 Horas 1$4375 $1500 $350 ,$6225 1úooo
Máscara Cabra 4 Horas 1$5000 $1500 $350 1$6850 $12000
Máscara Cacatúa 4 Horas 1$5000 $1500 $350 .$6850 -¡12000
Máscara cebra 3112 Horas 1$4375 $1500 $350 $6225 $12000
Máscara Cóndor 4 Y2 Horas 1$5625 $2000 $350 $7975 U2000
Máscara Delñn 4 Y2 Horas 1$5625 $2000 $350 $7975 $12000
Máscara Elefante 4 Y2 Horas $5625 $2000 $350 $7975 $12000
Máscara Gato 3 Y2 Horas 1$4375 $1250 $350 $5975 $12000
Máscara Moiarra 4 Horas $5000 $1250 $350 $6600 $12000
Máscara Mono 3 Y2 Horas 1$4375 $1250 1$350 $5975 $12000
Máscara Pantera 3 Y2 Horas $4375 $1250 1$350 $5975 $12000
Máscara Tiare 3 Y2 Horas $4375 $1250 '$350 $5975 -¡-12000
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3.5 CONTROLDECAUDAD

El Control de calidad debe iniciarse desde el momento en que sé esta planeando la
producción; se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones tanto para el
artesano como para el comprador.

3.5.1 Para elArtesano

3.5.1.1 Objetivo

Establecer los criterios de calidad que el artesano debe tener en cuenta antes y
durante la elaboración de los prototipos y de las piezas en general.

3.5.1.2 Requisitos Generales

• Los moldes deben elaborarse de un material que permita que no se degraden
con facilidad (Poli estireno calibre 10)

• Los moldes deben utilizarse únicamente para signar las piezas que se van a
cortan en ningún momento se debe cortarse sobre ellos, pues existe la
posibilidad de que los moldes sean alterados

• Los moldes deben incluir un centímetro de mas por todos los lados este
centímetro es para el dobladillo de las piezas.

• señalar con pequeñas guías por donde deben ir las costuras.
e Todas las espumas que forman parte de cada pieza deben ser cosida y no esta

suelta, pues dañaría la apariencia de la pieza.
• El relleno debe ser espuma antialergica.
• Las costuras deben ser firmes y deben estar correctamente rematadas.

3.5.1.3 Requerimientos Específicos

• El ancho de los dobladillos no debe ser inferior a 5 mm.
• Una vez las piezas son cerradas se debe prestar especial atención a estas

costuras pues es posible que presente posteriores problemas.

3.5.1.4 Toma de muestras y criterios de aceptad6n y rechazo

3.5.1.4.1 Toma de muestras

• cada uno de los productos antes de ser enviado, será evaluado y verificado en
muestra física de manera que cumpla con cada uno de los requisitos
planteados en los incisos anteriores.
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3.5.1.4.2 Criterio de aceptación y rechazo

• Si los lotes no cumplen con uno o más de los requisitos establecidos con
anterioridad, los evaluadores de producto podrán rechazar los productos.

3.5.1.5 Determinación de medidas

• Las dimensiones de los productos se manejaran siempre en centímetros (cm)
(con metro para tela)

• Las medidas de la muestra pueden tener una tolerancia de 0.5 cm como
máximo.

• Las medidas de diámetros y espesores pueden tener una tolerancia máxima de
2mm.

3.5.2 Para el Comprador

A continuadón se plantean los criterios que el comprador debe tomar en
consideración para el producto terminado.

3.5.2.1 Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos que cada uno de los productos debe
cumplir para ser aceptado.

3.5.2.2 Requerimientos Generales

• Las costuras deben seguir las guías y no deben aparecer torcidas
• Los remates deben estar correctamente hechos no deben presentarse hilos

sueltos.
• Las piezas que tienen espuma deben estar correctamente cocidas, estas no

deben moverse una vez se han cocido las piezas.
• Las piezas adidonales como picos, trompas, o narices deben estar sujetas con

firmeza de tal manera que no se puedan soltar con facilidades.

3.5.2.3 Requisitos Específicos

• Las dimensiones generales tendrán una toleranda de máxima de un cm.
• El resultado ha de ser similar en dimensiones y forma a la propuesta.
• Las costuras deben ser
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3.5.2.4 Tomade muestras y criterios de aceptación y rechazo

3.5.2.4.1 Tomademuestras

• cada uno de los productos enviados, será revisado en muestra física para
verificar que cumpla con los requisitos descritos en el numeral anterior.

3.5.2.4.2 Criterio de aceptación o rechazo

• Si el lote inspeccionado no cumple con uno o más de los criterios establecidos
con anterioridad, el producto será rechazado.

3.5.2.5 Determinación de medidas

• Las dimensiones de los productos se manejan en centímetros (cm) con metro
de tela.

• Las medidas generales (Largo, ancho, alto y diámetros) tendrán una tolerancia
máxima de 1.0 cm.

4. COMERCIALIZACION

La comercialización de la producción se realiza tradicionalmente a través de las
siguientes modalidades.

• Venta del productor a los intermediarios
Esta modalidad no tiene un peso significativo en la comercialización de los
productos en esta región

• Venta directa del productor al consumidor
Esta modalidad es la mas generalizada en esta región generalmente se efectúa
por encargo directo del cliente. Permite un pago mas justo al productor y crea un
lazo entre el cliente y el productor.

• Venta por Consignación
El artesano entrega sus productos y debe esperar hasta que este comercialice para
recibir el dinero correspondiente. Este sistema presenta algunas dificultades ya que
la mercancía en algunas ocasiones sufre desperfectos o perdidas o demora en la
remuneración.

~

I

I

• Venta de mano de obra

140



El artesano recibe del intermediario o del cliente la materia prima necesaria para la
elaboración de los productos y este aporta la mano de obra esta modalidad se
presenta en algunas ocasiones.

4.1 Mercados Sugeridos

A partir de la información establecida en el análisis de mercado se vislumbran
buenas posibilidades para los productos de muñequería en Barranquilla, se puede
competir con precio y por buena organización de los artesanos se puede aumentar
de manera considerable la capacidad de producción, aunque se debe reforzar los
aspectos que tienen que ver con ciertos puntos en la calidad de los producto.
El trabajo desarrollado se ubica dentro de la línea lúdica.
Este tipo de productos esta dirigido fundamentalmente a los almacenes que
venden productos artesanales, y en almacenes de juguetes.

4.2 Propuesta de Marca, Etiqueta y sello de Identidad

Esta propuesta debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
• ser elaborada en papel reciclado o en un papel de bajo costo.
• Contrastar con el color de los productos
• Contener el código de Barras
• Contener información como:
• Nombre del producto
• Materia en que esta fabricado
• Normas de mantenimiento
• Lugar de origen
• La frase: Hecho A Mano

4.3 Propuesta de Empaque

Los productos elaborados en tela en general no son muy frágiles, y dado que sus
tamaños son pequeños, razón por la cual es factible empacarlos en bolsas de papel
Kraft, debidamente marcadas.

4.4 Propuesta de embalaje

Para embalar los productos se recomienda que no se apilen mas de 30 productos
de la misma referencia. No se deben comprimir los productos, ya que esto
deteriora las partes con rellenos y los decorados, para amortiguar los posibles
impactos se sugiere emplear cartón de una cara entre cada grupo.
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4.5 Propuesta de Transporte

El transporte de los productos se puede hacer en furgón o en camión teniendo en
cuenta que estos no pueden estar a la intemperie ya que factores como el sol, el
viento y la humedad deterioran ocasionando por consiguiente el daño y perdida
de los productos.
En el municipio se cuenta con varias empresas de transporte intermunicipal para
llevar los productos hasta Barranquilla como son TRANSGALAPAy los colectivos y
empresas con servicio de entrega de mercancías como DEPRISA y SERVIENTREGA
y las empresas de transporte interdepartamental.
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CONCLUSIONES

• Se debe prestar especial atención en la elaboración de los moldes, como se
había mendonado con anterioridad se elaborarán en poliestireno, teniendo
en cuenta de incluir el centímetro de dobladillo.

• Se desarrollaron tres líneas de productos que están dentro de la línea de
lúdica.

• cada una de estas líneas esta planteada de manera tal que posibilite crecer
permentemente.

• Se incorporaron motivos nuevos a los tradidonalmente trabajados.
• Se omitieron los motivos marinos pues las artesanas expresaron que esos

son los motivos que trabajan las artesanas de cartagena.
• No es muy claro para mi el porque de esta división y quien la decidió; pero

esto parece un acuerdo tácito que se respeta de todas maneras.
• Se debe prestar especial atendón a los remates de cada en cada una de las

costuras, y en la colocación de la espuma de poliuretano.
• No deben presentarse costuras sueltas ,ni costuras demasiado ajustadas

pues pueden fadlitar que los productos se dañen con facilidad.
• Es necesario realizar un trabajo con los grupos de artesanas para mejorar

las condiciones del trabajo en grupo, existen al parecer desavenencias entre
los miembros de los grupos.

• Es necesario trabajar también en la elaboración de máscaras pequeñas para
los niños pequeños.

• La feria, ponte la máscara, la feria de los artesanos durante los días previos
al carnaval de Barranquilla es un buen evento para la venta de los
productos.

• Debemos notar que de acuerdo con las mismas opiniones de los artesanos,
este evento ha creado de manera descomunal, pues de ocho artesanos que
participaron en la primera feria, en la del 2000 partidparon cerca de 50
artesanos en diferentes técnicas, materiales y oficios pero siempre
relacionados con la fiesta.

• Es necesario trabajar con los artesanos en talleres acerca del trabajo en
grupo.

• La calidad de los productos es buena aunque debe mejorarse en algunos
aspectos.

• La creación de estas nuevas líneas de productos buscan ampliar las
posibilidades de comercialización a otras épocas del año.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

• se presentaron problemas al realizar la asesoría en días previos del
carnaval, los artesanos se encuentran muy ocupados y en general no tienen
disponibilidad para trabajar.

• Ellos opinan que la temporada propicia es a finales de mayo e inicio de junio
y por lo menos dos meses antes de Expoartesanías.

• Durante el periodo de permanencia en Barranquilla tuve la oportunidad de
reunirme en dos ocasiones con los artesanos tanto de Barranquilla como de
los municipios.

• En dichas reuniones se presentaron algunas diferencias entre los artesanos
que se hacen evidentes en los eventos tales como ponte la'máscara.

• En donde este tipo de dificultades origina pequeños problemas con las
directivas de la fundación y de la gobernación que les prestan su apoyo.

• En una de nuestras charlas le expuse la importancia del trabajo en equipo,
pues en muchas ocasiones es necesario que unos le presten el apoyo a los
otros para lograr cumplir los pedidos.

• Es recomendable seguir haciendo énfasis en los programas de capacitación
y sobre todo en concienciar a los artesanos sobre aspectos tales como la
calidad, el cumplimiento, la capacidad del trabajo en equipo, y la
importancia de considerar aspectos como la atención al cliente tanto en
punto de venta como indirectamente.

• Uno de objetivos planteados para estas asesorías era que cada uno de los
artesanos a parte de realizar las muestras, realizara sus propias muestras
con la finalidad de tener un referente ñsico y no fuera necesario que
recurrieran a su memoria para la elaboración de los productos en caso de
pedido; de todos los artesanos de todos los ofidos la única artesana que
cumplió cabalmente este propósito fue la artesana Adelaida Agamez.

• Esperamos que en próximas asesorías este propósito se cumpla, es
importante hacer que los artesanos comprenda la importancia de esta
practica para su trabajo futuro.

• Es lamentable el incumplimiento de algunos artesanos. Esa falta de
cumplimiento ha hecho que muchos de ellos sean excluidos de eventos
tales como Expoartesanias o Manofacto.

• Es importante que para futuras asesorías los artesanos que se
comprometan a participar lo hagan realmente.
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;;iIr;;'I Ministe10 de Desarrollo Económico
I!:!IL!:!artesanlas de colombia s.a.

FICHA DE PRODUCCfON
A. DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

om reo 8Z n OClS: 8 er 8 renosa
Personaría u ica: No.lNTEGRANTES: 12 MUJERES: 12
Re resentante L 8 : Isabel e Meriño HOMBRES: O
Fecha de Creación del Taller: No.INTEGRANTES MUJERES: 4

AC7JVOS: 4 HOMBRES: O

D. EL OFICIO

~
~C~/oi:~e~in~8~~i~~~~~~~~~~~~j~e~cu~rso~~8!ra~~/~/Z~8~8~:~~o~n~~~~~~~~~~~~~~~~
emca: rams o mp a ena nma: e 8

nsumos: lure no pan I e, e eno 8n B erglco, , os
HERRAMIENTASIMAQUINAS/OTROS: MaquIna de coser eléctrica, tijeras, tiza.

E. LOS PRODUCTOS

PIEZA BRE FUNCIO NEA A ABAD
Titere Abeja Utilitaria Ludica y Solaz E ~B~ Colores de la tela

R M
,tere ÑITladillo ti ¡taña LUaica YSOlaz E ,~B"IdIJ!IlI¡o Colores de la tela

R M
Itere Burro ti ltana u lcay 8Z E ~B...,.. Colores de la tela

R M
,tere Caimán

ti ltans u leay 8Z E ~'B- Colores de la tela
R M

,tere Cebra ti ltana u 'ca 8Z E ~B~ Colores de la tela
R M

F. PROOUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PRODUCCION COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

~

,ere 8

Itere ArmadillO '5000
Itere Burro '5000
iterel,;Blmán 00000
Itere ~e ra

COMERCIALlZACION DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

1 _
reCOMENDACIONES:

ID/SENADOR: José Alexls Renterla Garcfa

ICODIGO REGION: 0839001

FECHA ELABORACION: M8ao 2000



~r;;IMiniste10 de Desarrollo Económico
l!:!Ie=!artesanlas de colombias.a.

A. DA TOS GENERALES

FICHA DE PRODUCCION

(...
«."".~,•••.~-".
-' CUI_k: 4.
l;¡ "'" •••••••:,,,,•••

•SENA

7A'

De arlamento: Atlántico Dirección: arTera 22 N 112 E - 45 Los livos unda Ela 8
CiudadIMunic;Dio: Barranauilfa Teléfono: 3590707
Vereda / Localidad: Casco Urbano Etn;8:

noo de Población: Urbana

B. ARTESANOS INDEPENOIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

om reo azn 0CI8.- 88' 8 renosa
Personarie Juridica:

No.lNTEGRANTES: 12 MUJERES: 12
Rsoresentante Lea81: Isabel de Meri;lo HOMBRES: O
Fecha de Creación del Taller. No.JNTEGRANTES MUJERES: 4

ACTIVOS: 4 HOMBRES: O

D. EL OFICIO

~~"'~Oi:~8~S~8~"~8iii~~~~~~~~~~~~~!8CU!rso~!8!raª~li~,z~a~8~:~~o~n~~~~~~~~~~~~~~~~
sen/ca: rama o fmp e a na nma: e a
nsumos: IUreano pan I e, e eno en a erglco, lOS

HERRAMIENTA SIMA QUINASIOTROS: Maquina de coser eléctrica, tijeras, tiza.

E. LOS PRODUCTOS

IEZA BR FU ION UN A BADO
Títere Conejo Utilitaria Lúdica y Solaz E -8._ Colores de la tela

R M,tera Tigre ti ltane lu lea y SOlaz E ~B~ Colores de la tela
R M,tere Tortuga ti itana u lcay az E ~_8-~ Colores de la teta
R Mueco

Armadillo
bltana u lcay oaz E

~8: ____.
Colores de la tela

R Mueco Cabra ti ltaria u lcay oaz E ••• B~ Colores de la tela
R M

F. PROOUCCION y MERCADEO

PRODUCTO
PROOUCCION

COSTO
PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE

MES TALLER
I ere anejo
Itere Igre 41 00 O
Itere o~a 41 00
uneco I o 1 O
uneco ra

COMERCIALlZAC/ON DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

1 _

IRECOMENDAC/ONES:

IDISENADOR : José AJexls Renterla Garcla

ICODIGO REG/ON: 0839002

FECHA ELABORACJON: Marzo 2000



i!!lrI r;;w Ministe10 de Des.!rroRo Económico

1!:!Il!::! artesanías de colombia s.a.

A. OATOS GENERALES

B. ARTESANOS INOEPENOIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCIOH

(.+.
[<r .•••~c•••• ","'4
el. o ••• lfIlII<: o!e
b "1••••••"""""",,

•SENA

7A'

om reo az n OCIS: a ar a renosa
Personena Jurídica: No.lNTEGRANTES: 12

MUJERES: 12
ReDresentante Leasl: Isabel de Meriño HOMBRES: O

Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES: 4

ACnVOS: 4 HOMBRES: O

O. EL OFICIO

~~CK>~:~a~~n~aiii~~~~~~~~~~~~j~ecu~rso~~a!ra~~'Z~a~8~:~~0~n~~~~~~~~~~~~~~~~emcs: rama o fmp e 8 na nma: e a
sumos: IUre ano pan I e, e eno 8n a arglCO, lOS

HERRAMIENTASIMAQUlNASIOTROS: Maquina de coser eléctrica, tijeras, tiza.

E. LOS PROOUCTOS

PIEZA N MBRE FUNC/ON UNEA ACABAOO

Muñeco Cerdo Utilitaria Lúdica y Solaz E _8'--"'" Colores de la tela
R M

Muneco Elefante Uti Itana lúdica y 8Z E ~-B'~ Colores de la tela
R M

u ero Pato Uti ltana lu lea y SOlaz E ~8r_ Colores de la tela
R M

unero Perro Utilitana Lu lea y Solaz E -':B-~ Colores de la tela
R M

u eco Rana II itana u ica y Solaz E -B:~ Colores de la tela
R M

F. PROOUCC/ON y MERCAOEO

PROOUCTO
PROOUCC/ON COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

unero o
uneco nte $6850 $10000 $9000 $0
uneco 8to 20 $6625 $6000 $5000 $0
uneco ano 20 $6000 $7000 $6800 $0
uneco Bna LV ,""UUV >fUUU

COMERCIALIZA CION OIRECTA INOIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

I~ -------,
IRECOMENOAC/ONES:

ID/SENADOR: José Alexls Renterla Garcla
ICOOIGO REGION, 0839003

FECHA ELABORACION: Marzo 2000



¡;¡'I r;;I Ministe10 de DeMrrolk> Económico

I!!IIS:! artesanías de colombia s.a.

A. DA TOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

(•..
cc.-•••.•~".•••.• 1"'4
.,¡ C_,",\;' ft
1:.,,,1"""" ••••...•""""

•SENA

7A'

~m reo ez n el8: 8 sr nnovacl n esana
rsanarla Jurfdica: NO.INTEGRANTES: 12

MUJERES: 12

Representante Le al: Ada/sida A amez HOMBRES: O

Fecha de Creación del Taller: Ho.tNTEGRANTES MUJERES: 4

ACTIVOS: 4 HOMBRES: O

D. EL OFICIO

~

~C/~O~:~~~85~n\au;~O:"~'fi'~~"~'~J>~~~~~~~~!~.CU!rso~~8!ra~~"~Z~8~.~:~~o~n~~~~~~~~~~~~~~~~
CflJC8: rama o mp e a na nma: e a

nwmos: o lure no pan, e, e eno en a erglco, lOS
HERRAMIENTASIMAQUINASIOTROS: Maquina de coser eléctrica, tlJeras, tiza.

E. LOS PRDDUCTOS

PIEZA N MBRE FUN I L/EA B D

Máscara Armadillo Utilitaria Lúdica 'i Solaz E -B~ Colores de la tela
R M

scs", Burro Utilitana - Lúdica y Solaz E ~B~ Colores de la tela
R M

scsrs Cabra tlltana LUOlca ySolaz E ~B~ Colores de la tela
R M

Mascsra
Cacatúa

ti ltena u rcaysDraz E ~_B_~ Colores de la tela
R M

Mascs", Cebra ti ltana u IC8Y 8Z E .~:B.~ Colores de la tela
R M

F. PRODUCCIOH y MERCADED

¡PRODUCTO
PRODUCCION

COSTO
PRECIO EN PRECIO POR MA YOR COSTO EMPAQUE

~S
TALLER

scara a 1 o
scera urro 2 00 $1000 $0
scara a fa 3 $10000 $0
SCS", ""","8 3 $10000 $0
SC8f8 e ra

COMERCIAL/ZACIDN DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

1 _
IRECOMENDACIDNES:

1r.£D:;;/:¡;S"EN'llAAAD:;;O;CR~::-J;:o::S::;:é'A:;:le::x:;:ts:-R:;e::n::te:::r::18:":"G:::.r::c:;:Is:-------------..,r::¡;r::Er::C~HA~E".LA-:::Br::Or::R:':Ar::C::,ON:::':':-M:-:-8fZ••••0"'2"'000"".-------'
ICDDIGO REGION: 0839004



i!!IiIf¡;I Minlste 10 de DeMrroRo Económico

e:!J~artesan¡as decolombias.a.

FICHA DE PRODUCCION
A. DA TOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

om reo azn oc/s: 8 sr nnovacl n sana
Personería Ju jca: No.lNTEGRANTES: 12

MUJERES: 12
Re resentante L al: Adefaida A amez HOMBRES: O
Fecha de Creación del Taller: No.lNTEGRANTES MUJERES: 4

ACTIVOS: 4 HOMBRES: O

D. EL OFICIO

~~CI~oi:~e=ia~~i~~~~~~~~~~~~~~ecu!rso~~a!,.~~,~,z~a~a~:~go~~n~~~~~~~~~~~~~~~emes: rama o Impe a ene nma: e a
nsumos: o Jure ano pan I e, e eno en 18erglco, lOS

HERRAMIENTASIMAQUINASIOTROS: Maquina de coser eléctrIca, tijeras, tizs.

E. LOS PRODUCTOS

EZA NOMBRE F N ION LIN ADO

Máscara Cóndor Utilitaria Lúdica y Solaz E -B- Colores de la tela
R M

SC8'" Delfín Utilitana Lúdica y Solaz E ~,B~ Colores de la teja
R M

SC8'" Elefante Utilitana lúdica y SOlaz E .--.B- Colores de la tela
R M

sea", gato ti ltana údica y Solaz E •••• 'Sr'-- Colores de la tela
R M

sca", Mojarra ti ltana u lea y Solaz E
--'8 __

Colores de la tela
R M

F. PRODUCC/ON y MERCADEO

PRODUCTO
PROOUCC/ON

COSTO
PREC/OEN COSTO EMPAQUE

MES TAUER
scara n or
sca", e n 3 7975 O O
sea", ante O 797
sea", 3 59 O

asea", Ojarra
COMERCIALlZAC/ON DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

1 _

IRECOMENDAC/ONES:

IDISENADOR : José AJexls Renterla Garela

ICODIGO REGION: 0839005

FECHA ELABORAC1ON: Marzo 2000



;;;, 1:1Mlnls:te10 de Des.!Irrollo Económico

~e:!artesanías decolombias.a.

A. DATOS GENERALES

B. ARTESANOS INDEPENDIENTES

C. GRUPO ARTESANAL

FICHA DE PRODUCCION

(...
Ct.'",,'.<v. ,,, ••
el Dua'IftIU<: ••
••..•••r~=

•SENA
7A'

omreo az n e/a: 8 er nnOV8a n esans
Personería Jurídica: N'.INTEGRANTES: 12

MUJERES: 12
Re resentante Le al: Ada/sida A amez HOMBRES: O
Fecha de Creación del Ta/fer. N• .tNTEGRANTES MUJERES: 4

ACTIVOS: 4 HOMBRES: O

D. EL OFICIO

~;CI~'~:~e~sina~~i~~~~~~~~~~~~~!~a~cu~rs~.~~a!u~ra~~IZ~a~a~:~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~lea: rama o mp 8 8 na nma: e 8
nsumos: IUfe no pan I e, e eno en Barglco, lOS

HERRAMIENTASIMAQUINASIOTROS: MaquIna de caser eléctrica, tijeras, tiza.

E. LOS PRODUCTOS

PIEZA NOMBRE FU CION LINEA BAO
Máscara Mono Utilitaria Lúdica y Solaz E -B~ Colores de la tela

R M
seara Pantera ti itana Lúdica y Solaz E f~B~, Colores de la tela

R M
seara Tigre ti rtana u icay az E .~~8~ Colores de la tela

R M
E B
R M
E B
R M

F. PRODUCe/ON yMERCADEO

PRODUCTO
PRODUCCIDN COSTO

PRECIO EN PRECIO POR MAYOR COSTO EMPAQUE
MES TALLER

scara 000
~cara antera 1200 SO

scara IQra 30 12 O SO

COMERCIALlZACION DIRECTA INDIRECTA FERIAS OTRAS

G. OBSERVACIONES

1 _
rECOMENDACIONES:

IDISEHADOR : José Alexls Rentarla Garcla

ICDDIGO REGION: 0839006
FECHA ELABORACION: Marzo 2000
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¡::;;:¡wr;;w Mlnlsre10 de De~frollo Econórnlco

I!:!II!::!! artesanías de colombia s.a. ACTIVIDADES DE DISEÑO
CONTROL DE ASISTENCIA POR ACTIVIDADES

Y REPORTE GRUPAL POR EVALUACION

(...
e(;'-""_h,;I".. '-'J'"
••i tl••.I:I~rotlc: d.
i.I:! 'rlc •.:...,,,.~(~,,.,,.

SEtLA

7A"'\
No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION FECHA ACTIVIDAD HORAS/OlA EVALUACION y INFORMACIÓN RESUMEN

DESEMPEflo

p--

~

Zona CORPES/Oepartamento: 02,08 Atlántleo

i ~
~
~

1 De Merino Isabel 22.391.542 B/nullla x x x x 4.5 Bueno
Municipio/Ciudad: Barranquilla

2 Núcleo Artesanal: Urbana

3 Orientador: José Alexls Renterla Garcra

4 Proyecto:

5 Fecha Iniciación: Marzo 9

6 Fecha de Terminación: Marzo 22

7 ACTIVIDAD

8 Oficio; Mu"equerla

9 Técnica: Confección

10 Tipo de Acción: Individual
Modalidad: Asesoria Puntual
Duración horas: 18

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORIA: 4 PRACTICA: 14
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Inaresaron :1 Hombres:O Muleres:1
Desertaron:O Hombres:O Muleres:O
Egresos:O Hombres:O Mujeres: 1

ASESORIA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPA-L

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENT/F/CACION HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller La Arenosa 18 AS Dos lineas Confección Lineas Munecos v titeres
2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexls Renterla Garcta COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabr/e/s Corradlne EVALUACION
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¡:;:¡Jr;;w Mlnlste10 de Desarrollo EconómIco

1!:!Jl!:E::!! ••rtesanias de colombi •• s.a. ACTIVIDADES DE DISEÑO
CONTROL DE ASISTENCIA POR ACTIVIDADES

Y REPORTE GRUPAL POR EVALUACION

(...
Ct'"""'olL:lún t.r"'d
tll DlIl.arrollt do
1<:.1•• h:r'""""':lI~~"'~

•SENA

7A'

ASESORIA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O-GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION FECHA ACTIVIOAD HORAS/DIA EVALUACION y INFORMACiÓN RESUMEN
OESEMPEflo

i ~
~

~

Zona CORPES/Departamento: 02.08 Atlántico

~

1 AQamez Adelaida 26.110.198 San Antero X X X X 4.5 Bueno
Municipio/CIudad: Barranqullla

2 Núcleo Artesanal: Urbana

3 Orientador: José Alexls Renterla Garcia

4 Proyecto:

5 Fecha Iniciación: Marzo 9

6 Fecha de Terminación: Marzo 22 .
7 ACTIVlOAD

8 Oficio: Cartonaje

9 Técnica: Papel Mache

10 Tipo de Acción: Individual
Modalidad: Asesorla Puntual
Duración horas: 18

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORIA:4 PRACTICA: 14
MOVIMIENTO NUMERO OE

PARTICIPANTES

Inaresaron :1 Hombres:O MUleres:l
Desertaron:O Hombres:O MUíeres:O
Egresos:O Hombres:O Mujeres: 1

»
~
lO
CIl.,
'"¡¡;'
CIl
o
'"c:o
o
3o
¡;:"

i'
Ir

(
e
~

No. APELLIDOS Y NOMBRES HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONESIDENT/F/CACION ASES.

1 Taller Innovación Artesanal 18 AS Una linea Paoel Mache Linea máscaras
2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José AJexls Rentarla (Jarcia COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabrle/a Corradlne EVALUACION

1-
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No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION FECHA ACTIVIDAD HORAS/OlA EVALUACION y

DESEMPEÑO
INFORMACIÓN RESUMEN

r--
~Ii IZona CORPESIDepartamento: 02,08 AJlántlco

ASESORIA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDDACCJGRUPAL

1 ¡Orlando Vengoechea
2
3
"4
5¡¡
7
6
"9
10

7.437.196 B/Cluilla Ix Ix 41Bueno
Municipio/Ciudad: Barranqullla

Núcleo Artesanal: Urbana
Orientador: José Alexis Renterla Oarcla

Proyecto:

Fecha Iniciaci6n: Febrero 23
Fecha de Terminaci6n: Marzo 16

ACTIVIDAD
Oficio: Cerámica

Técnica: Arcilla Liquida
Tipo de Acción: Individual
Modalidad: Asesoria Puntual
Duración horas: B

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORfA: 8 PRACTICA: O
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Ingresaron :1 Hombres:1 Mujeres:O
Desertaron:O Hombres:O Mujeres:O
Egresos: 1 Hombres:1 Mujeres:O

OBSERVACIONES

EVALUACION

TECNICA

Arcilla L1CluldaGordas

MUESTRASTIPO DE
ASES.

AS6

HORAS

COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabrle/a Corradlne

IDENTIFICACION

7.437.196 B/Cluilla

APELLIDOS Y NOMBRESNo.

1 IPinceladas de Carnaval
2
"3
"4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexls Renterfe Gercfa

I ·
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ASESORlA-Y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELUDOS y NOMBRES IDENTIFICAClON FECHA ACTIVIDAD HORAS/DIA EVALUAClON y INFORMACIÓN RESUMEN
DESEMPEflo

¡-- Zona CORPESlDepartamento: 02.08 Atlántico
~ ~
~ ~

1 Palma Obdulia 4 Bueno
Municipio/Ciudad: Puerto Cotombia

X X

2 Núcleo Mesana!: Rural

3 OIientadar: José A1ex1s Renter1a Garcla

4 Proyecto:

5 Fecha Inidación: Febrero 18

6 Fecha de Terminación: Febrero 19

7 ACTIVIDAD

8 Oficio: cerámica

9 Téalica: Arcilla Uquida

10 Tipo de AccIón: Individual
Modalidad: AsesorIa Puntual

Duración horas: 6

TIEMPO APUCADO EN HORAS

TEORIA: O PRACTICA: 8
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Inaresaron :1 Hombres:O Muieres:1
Desertaron:O Hombres:O Muieres:O
Egresos:O Hombres:O MUíeres:1

No. APELUooS y NOMBRES IDENTIFlCAClON HORAS
TIPO DE

MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Artesanías Leodan 8 AS Ninouna Arcilla Líauida
2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexls Renterfa Garcfa COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabria/a Corrad/no EVALUAClON
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N•• APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICAClON FECHA ACTIVIDAD HORAS/DIA EVALUAClON y INFORMACIÓN RESUMEN
DESEMPEflO

~ i i ~ Zona CORPESlDepartamento: 02.08 Atlántico

~ ¡¡
1 Nevla Corbacho 22.698.027 B/auilla x x x x 4 Bueno

Municipio/Ciudad: Barranqullla

2 Núdeo Artesanal: Urbana

3 Orientador: José A1exis Renterta Garcia

4 Proyecto:

5 Fecha Iniciación: Febrero 19
6 Fecha de Terminación: Marzo 17

7 ACTIVIDAD

8 Oficio: Cerámica

9 Técnica: Arcilla Liquida

10 Tipo de Acción: Individual
Modalidad: Asesorfa Puntual
Duración horas: 8

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORIA:8 PRACTICA: 8
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Inaresaron :1 Hombres:O Muieres: 1
Desertaron:O Hombres:O Muieres:O
Egresos:O Hombres:O Mujeres: 1

ASESORlA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTlRCAClON HORAS
TIPO DE

MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONESASES.

1 Taller La Cambamba 16 AS Líneas Mesa Arcilla líQuida No entre¡:¡omuestras
2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexi. Renterla Garda COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabrle/a Corradlna EVALUACION
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No. APELUDOS y NOMBRES IDENTIFlCAClON FECHA ACnVlDAD HORAS/OlA EVALUAClON y INFORMACIÓN RESUMEN

DESEMPERD
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ZonaCORPESlDepartamE<lto:02.08 Atlántico

~

1 Sonia Vasauez x 4 Bueno
Municipi()lCiudad: Barranquilla

2 Núcleo Artesanal: Urbana

3 . Orientador. José A!exis Renteria Garcia

4 Proyecto:
5 Fecha Iniciación: Febrero 19

6 FechadeTe<minacl6n:Febrero19
7 ACTIVIDAD

8 Oficio: Cerámica

9 Técnica:ArcillaLiquida
10 Tipo de Acción: Individual

Modalidad:AsesorfaPuntual
Duración horas: 8

TIEMPO APUCADO EN HORAS

TEORIA: 4 PRACTICA: O
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Inaresaron:1 Hombres:O Muieres:1
Desertaron:O Hombres:O Muieres:O
Egresos:O Hombres:O Mujeres: 1

ASESORJA yASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFlCAClON HORAS
nPDDE

MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller de Sonia Vasauez 4 AS Ninauna Arcilla Liauida Asesoría Técnica
2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexl. Renterla Garcla CDORDINADOR REGIONAL: Maria Gabrla/a Corradlna EVALUAClON
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ASESORJA yASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELUDOS y NOMBRES IDENT/F/CACIDN FECHA ACTIVIDAD HORAS/OlA EVALUAClON y INFORMACIÓN RESUMEN
DESEMPERO

~ i ~
zona CORPESlDepartamento:02.08Atlántico

~ ~

1 Oliveros Oscar x x x 8 Bueno
Municipio/Ciudad:Barranquilla

2 Núcleo Artesanal: Urbana

3 Or1entador.JoséA1exisRentertaGarcla

4 Proyecto:

5 Fecha Inlciaci6n: Febrero 28

6 Fecha de Terminación: Marzo 27

7 ACTIVIDAD

8 Oficio:Cartonaje

9 Técnica:PapelMache
10 Tipode Acción: Individual

Modalidad:AsesorfaPuntual
DuracIónhoras:20

TIEMPO APUCADO EN HORAS

TEORIA: 12 PRACTICA: 8
MOWM~NTONUMERODE

PARTICIPANTES

InQresaron:1 Hombres:1 Muieres:O
Desertaron:O Hombres:O Muieres:O
Egresos:O Hombres:1 Mujeres:O

No. APELUDOS y NOMBRES IDENT/FlCACION HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNlCA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller Horizontes de Carnaval 20 AS NinQuna Paoel Mache Asesorla Técnica
2 El taller es iniciando labores desDués
3 de un año inactivo.
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexl. Renterla Garcla COORDINADOR REGIONAL: MarlaGabrlela Corrsdlne EVALUACION

1_.
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ASESORIA y ASISTENCIA TECNICA INDIVIDUAL O GRUPAL

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION FECHA ACTIVIDAD HORAS/OlA
EVALUACION y INFORMACiÓN RESUMEN

DESEMPEÑO

S
~ ~

Zona CORPES/Departamento: 02,08 Atlántico

~

1 Asls Luis Carlos x x x 5 Bueno
Municipio/Ciudad: Soledad

2 Núcleo Artesanal: Urbana

3 Oriéntador: José Alexis Rentarla Garera

4 Proyecto:

5 Fecha Iniciación: Marzo 21

6 Fecha de Terminación: Marzo 23

7 ACTIVIDAD

8 OfIcio: Carplnteria

9 Técnica: Talla en Madera

10 Tipo de Acción: Individual
Modalidad: Asesorla Puntual
Duración horas; 14

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORIA: 4 PRACTICA: 10
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

Inaresaron :1 Hombres:O Muieres:1
Desertaron:O Hombres:O Muíeres:O
Egresos:O Hombres:O Mujeres:1

No. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION HORAS
TIPO DE MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONES
ASES.

1 Taller Luis Carlos Asis 14 AS Nlnouna Talla en Madera No se finalizaron las muestras

2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexls Renterla Ciarela COORD/NADOR REGIONAL: Merla Gabrle/a Corradlne EVALUACION
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1 Llano José 7.456.873 B/aullla x x x x 6 Bueno

MunicIpio/Ciudad: Galapa

2 Núcleo Artesanal: Rural

3 Orientador: José Alexls Rentarla Garefa

4 ~royecto:

5 Fecha Iniciación: Marzo 27

6 Fecha de Terminación: Marzo 30

7 ACTIVIDAD

8 Oficio: cartonaje

9 Técnica: Papel Mache

10 Tipo de Acción: Individual
Modalidad: Mesarla Puntual
Duración horas: 24

TIEMPO APLICADO EN HORAS

TEORIA: 16 PRACTICA: 8
MOVIMIENTO NUMERO DE

PARTICIPANTES

IngresarOn :1 Hombres:1 Muieres:O
Desertaron:O Hombres:O Muleres:O
Egresos:O Hombres:1 Mujeres:O

ASESORIAY ASISTENCIA TECNlCA INDIVIDUAL O-GRUPAL

HORAS
TIPO DE

MUESTRAS TECNICA OBSERVACIONESNo. APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACION ASES.

1 Taller Selva Africana 24 AS Toro Cebú Papel Mache Muestras sin terminar
2
3
4

ORIENTADOR/ASESOR: José Alexfs Renterfa Gare(a COORDINADOR REGIONAL: Maria Gabrlela Corradlne EVALUACION



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.

UNIDAD DE DISEÑO

COOPERACiÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" Y LA
CORPORACiÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA

ANEXO FOTOGRAFICO: Asesoría en diagnóstico y desarrollo de productos en el
departamento del ATLÁNTICO

1999 -2000

SISTEMA DE DESCRIPCION
REFERENCIA

04.08.001 - 04.08.036 Talla en madera
24.08.001 - 24,08.055 Cestería
38.08.001 - 38,08.062 Cerámica
39.08.001 - 30.08.029 Muñequería
44,08.001 - 44.08.005 Instrumentos Musicales
00.08.001 - 00,08.006 VariOs

DISEÑADOR:

D. 1. José Alexis Rentería García

UNIDAD DE DISEÑO
SANTAFE DE BOGOTA

2000



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.

UNIDAD DE DISENO

UNIDAD DE DISENO
ARCHIVO FOTOGRAFICO: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ASESOR: D.I. JOSE ALEXIS RENTERIA GARCIA

N'
N' SISTEMA DE OFICIO

DEPARTAMENTO! DESCRIPCION ARTESANOS
IMAGEN REFERENCIA LOCALIDAD

1 1 04.08.001 Talla en Madera Atlántico/Galapa Proceso de tallado Manuel Pertuz
2 2 04.08.002 Talla en Madera Atlántico/Galapa Proceso de tallado 1 Enuar VaIdéz
3 3 04.08.003 Talla en Madera Atlántico/Galapa Proceso de tallado 2 Enuar Valdéz
4 4 04.08.004 Talla en Madera AtIántico/Galapa Proceso de tallado Luis carlos pertuz
5 5 04.08.005 Taita en Madera AtIántico/Galapa Burro, tigre, toro Edgardo Pertuz
6 6 04.08.006 Talla en Madera Atlántico/Galapa Abrecartas Edgardo Pertuz
7 7 04.08.007 Talla en Madera Atlántico/Galaoa Máscara de toro Edgardo Pertuz
8 8 04.08.008 Talla en Madera Atlántico/Galapa Máscara de toro Manuel Pertuz
9 9 04.08.009 Talla en Madera Atlántico/Galapa Toro Manuel Pertuz
10 10 04.08.010 Talla en Madera Atlántico/Galapa Máscaras Manuel Pertuz
11 11 04.08.011 Talla en Madera Atlántico/Galapa Tigre Manuel Pertuz
12 12 04.08.012 Talla en Madera AtIántico/Galapa Acuf\aJibros Tigre ManuelPertuz
13 13 04.08.013 Talla en Madera Atlántico/Galapa Acuñalibros Tigre Manuel pertuz
14 14 04.08.014 Talla en Madera Atlántico/Galapa Máscara de toro Manuel pertuz
15 15 04.08.015 Talla en Madera Atlántico/Galapa Toro de carnaval Manuel Pertuz
16 16 04.08.016 Talla en Madera Atlántico/Galapa Galgo Abraham Berdugo
17 17 04.08.017 Talla en Madera Atlántico/Galapa Congo Abraham Berdugo
18 18 04.08.018 Taita en Madera Atlántico/Galapa Rom Manuel Pertuz
19 19 04.08.019 Talla en Madera AtIántico/Galapa Rompecabezas Manuel pertuz
20 1 04.08.020 Talla en Madera AtlánticolTubará Máscara de TIgre Marco Aurelio Martlnez
21 2 04.08.021 Talla en Madera AtlánticolTubará Máscara de Tigre Marco Aurefio Martlnez
22 3 04.08.022 Talla en Madera AtlánticolTubará Máscaras Marco Aurelio Martlnez
23 4 04.08.023 Talla en Maclera AtlánticolTubará Máscaras de Toro Marco Aurelio Martínez
24 5 04.08.024 Talla en Madera AtlánticolTubará Con<lo Marco Aurelio Martinez
25 6 04.08.025 Talla en Madera AtlánticolTubará Galgo 2 Marco Aurelio Martinez
26 7 04.08.026 Talla en Madera AtlánticolTubará caimán Marco Aureiio Martlnez
27 8 04.08.027 Talla en Madera AtlánticolTubará Caimán 2 Marco Aurelio Martinez
28 9 04.08.028 Talla en Madera AtlánticolTubará Caimán Vista frontal Marco Aurelio Martínez
29 10 04.08.029 Talla en Madera AtlánticolTubará Caimán vista lateral Marco Aurelio Martinez
30 11 04.08.030 Talla en Madera AtlánticolTubará Mico Marco Aurelio Martinez
31 1 04.08.031 Talla en Madera AtlánticolPuerto CoIcmbia PericoAzuf GaI10s Berdugo
32 2 04.08.032 Talla en Madera AtlántiCO/Puerto COlombia Perico Azul frontal GaI10s Berdugo
33 3 04.08.033 Talla en Madera Atlánticxv'Puerto Colombia Penco Verde Cartos Berdugo
34 4 04.08.034 Talla en Madera Atlántico/Puerto Colombia Perico Verde oosterior GaI10s BerdUQo
35 5 04.08.035 Talla en Madera Atlántic;alPuerto Colombia Buho GaI10s Berdugo
36 6 04.08.036 Talla en Madera AtlánticolPuerto Colombia Buho Posterior GaI10s BerdUQo
37 1 24.08.001 Cestería Atlántico/Galapa Recurso Natural O~ando Garvajal
38 2 24.08.002 Cestería Atlántico/Galapa ArbaI de Calabacilla OI1ando Garvajal
39 3 24.08.003 Cesteria AtlánticolGalaoa A.r1Ja de rabo de mono OI1ando Carvaial
40 4 24.08.004 Cestería AUántico/Galapa Arbd Esquinero OI1ando Garvajal
41 5 24.08.005 cestería Atlántico/Galapa Arl>oI de Chupa Chupa OI1ando GarvajaJ
42 6 24.08.006 cestería Atlántico/Galapa Arl>oI Real O~ando GarvajaJ
43 7 24.08.007 Cestería Atlántico/Galapa Calabacillo de la Hembra O~ando Garvajal
44 8 24.08.008 cestería Atlántico/Golaca Calabacillo del negro O~ando (''''''''"al
45 9 24.08.009 Cestería Atlántico/Galapa Cuchareto OI1ando Garvajal
46 10 24.08.010 cestería Atlántico/Galapa ArboI de Orate OI1ando Carvajal
47 11 24.08.011 Cesterla Atlántico/Galapa Arbol de hCJ:fO de mono OI1ando Garvajal
48 12 24.08.012 Cesterla AtIántico/Galapa AtboI de CorraIero OI1ando Carvajal
49 13 24.08.013 Gesterla At1ánticolGalapa Arl>oI de buche O~ando Garvajal
50 14 24.08.014 Cestería AtlánticolGafapa Sabana de Galapa O~ando Garvajal
51 15 24.08.015 cestería AtlánticolGalapa ?rap. Materia prima 1 OI1ando Garvajal
52 16 24.08.016 Cesterra Atlántico/Galapa Prep. Materia prima 2 O~ando (''''''''"al
53 17 24.08.017 Cesterra Atlántico/Galapa Prep. Materia prima 3 O~ando Garvajal
54 18 24.08.018 Gesteria Atlántico/Galapa Material Ripiado Orlando Carvajal
55 19 24.08.019 Cestería Atlántico/Galapa Tinturado OI1ando Garvajal
56 20 24.08.020 Gesteria Atlántico/Galapa Material TInturado OI1ando Garvajal
57 21 24.08.021 Cesteria Atlántico/Galapa Asesaia del diseñador Artesanos Galapa
58 22 24.08.022 cestería Atlántico/Galapa Tejido del beiuco OI1ando Carvajal
59 23 24.08.023 Cesterta AtIántico/Galapa Tejido en Ovalo OI1ando Garvajal
60 24 24.08.024 Gesterta Atlántico/Galapa Bases tejidas OI1ando Garvajal
61 25 24.08.026 Gesteria Atlántico/Galaoa Tejido canasto OI1ando Carvajal
62 28 24.08.026 Gesterta AUántico/Galapa Explicación disetiador O~andoGarvajal
63 27 24.08.027 cestería Atlántico/Galapa Tejido canasto Julio Cesar Carpintero
64 28 24.08.028 cestería Atlántico/Galaoa Teíido frutero Gafé Teresa Niebfes



65 29 24.08.029 Gesterla Atlántiro'Galapa canastas Artesanas Galapa

66 30 24.08.030 Gesterla Atlántiro'Galapa Tejido frutero rectangular OMando 'aI

67 31 24.08.031 Gesterla Atlántiro'Galapa Proceso tejido frutero OMando Carvajal

68 32 24.08.032 Gesterla Atlántiro'Galapa Proceso leUdo frutero 2 OMandoGarvaial

69 33 24.08.033 Gesterla Atlántiro'GaJapa Proceso teiido frutero 3 OMando Carvajal

70 34 24.08.034 Gesterla Atlántiro'GaJapa Proceso tejido frutero 4 aMando Carvajal

71 35 24.08.0035 Gesterla Atlántiro'Galapa Tejido canasto ancheta 1 Isabel RocIMguez

72 36 24.08.036 cestería Atlántiro'Galapa Tejido canasto ancheta 2 Isabel RocIriguez

73 37 24.08.037 Gesterla Atlántiro'Galapa Ganasto Dara flores aMando Carvaial

74 36 24.08.036 Gesterla Atiántiro'Galapa canasta Ancheta OMando rvaiai

75 39 24.08.039 Gesterla Atlántiro'Galapa Papelera OMando Carvajal

76 40 24.08.040 Gesterla Atlántiro'Galapa Base Papelera aMando Carvajal

77 1 24.08.041 Gesterla Atlántiro'Guayrnarai Ripiado del bejuco Diasy GaJoIre

78 2 24.08.042 Gesterla AtlántiooGuayrnarai Ripiado v tenido Artesanas Guayrnaral

79 3 24.08.043 Gesterla Atlántiro'GuayrnaraJ Tejido frutero con nie Nadin e 'al Uanos

80 4 24.08.044 Cesteria Atlántiro'GuayrnaraJ Tejido ftutero con pie 2 Nadin Carvaial Uanos

81 5 24.08.045 Gesterla Atlántiro'GuayrnaraJ Frutero Calado Ana de la Cruz

82 6 24.08.046 Gesterla Atlántiro'GuayrnaraJ Portamateras Elida ManÓ"

83 7 24.08.047 Gesterla Atlántiro'GuayrnaraJ Ponallores RosaJba Castro

84 8 24.08.046 Cesterla AtlántiooGuayrnarai Paragüero Grande RosaJba Castro

85 9 24.08.049 Gesterla AtlántlooGuavrnarai Frutero con pie Referente SidaManón

86 10 24.08.050 Gesterla Atlántiro'GuayrnaraJ Ponacazuela Catalina Ram[rez

87 11 24.08.051 cesterfa AtlánticolGuayrnaraJ Huevero ero tapa catalina Ramlrez

88 12 24.08.052 cesterfa AtlánticolGuayrnanll Portaftores Alto Diasy Gaiolre

89 13 24.08.053 Gesterla Atlántiro'GuayrnaraJ Ancheta Jorge Campina

90 14 24.08.054 Gesterla AtIántiro'Guayrnaral Canasto Doble catalina Ramlrez
91 15 24.08.055 Gesterla AtIántiro'GuayrnaraJ Huevera catalina Ramlrez

92 1 38.08.001 Cerémica Atléntioo'Puerto Colombia Negra con frutas Obdulia Palma
93 2 38.08.002 Cerámica AtlánticaPuerto Colombia Muilecos de Camavai Obdulia Palma

93 3 38.08.003 cerámica Atlántiro'Puerlo Colombia Congas Obdulia Palma
95 4 38.08.004 Cerámica AtlánticaPuerto Colombia Cochero Obdulia Palma
96 5 38.08.005 Cerámica AtlánlicaPuerto Colombia Bolella de roo Obdulia Palma
97 6 38.08.006 cerámica AtlánticolPuerlo Colombia Swvenir de Carnaval Obdutia Palma
98 7 38.08.007 Cerámica AtlánticQ{Puerto Colombia Souvenirs de Carnaval Obdulia Palma
99 8 38.08.008 Cerámica AUánticolPuerto Colombia Pendón Obdulia Palma
100 9 38.08.009 cerámica Atlántlro'Puerlo Colombia Negrita Pouloil Obdutia Palma
101 10 38.08.010 Cerámica Atlántiro'Puerlo C~ombia Vendedora de frutas Obdutia Palma
102 11 38.08.011 Cerámica AtlántiCO/Puerto Colombia Varias de CamavaI 1 Obdulia Palma
103 12 38.08.012 cerámica AtlántiooPuerlo Colombia Varios de Carnaval 2 Obdulia Palma
104 13 38.08.013 Cerámica AtlánticolPuerlo Colombia motivos de navidad Obdulia Palma
105 14 38.08.014 Cerémica A1lántico/Puerto Colombia Peces Obdulia Palma
106 15 38.08.015 Cerámica A1lántico/Puerto Colombia Esotéricos ObduIia Palma
107 16 38.08.016 Cerámica Atlántiro'Puerlo Colombia M~des en el oalio Obdulia Palma
108 17 38.08.017 Cerámica AtlántiooPuerlo Colombia M~des Obdulia Palma
109 18 38.08.018 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Moldes y bizccx:hos Obdulia Palma
110 19 38.08.019 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Bizcochos 1 Obdulia Palma
111 20 38.08.020 cerámica A1lánticolPuerto Colombia Bizcochos 2 Obdulia Palma
112 21 38.08.021 Cerámica AtlánticolPuerto Colombia Bizcochos en proceso Obdulia Palma
113 22 38.08.022 Cerámica AtlánticolPuerto Colombia Bizcochos en proceso 2 ObduJia Palma
114 23 38.08.023 Cerámica A1lántico/Puerto Colombia Punto de venta Obdutia Palma
115 24 38.08.024 cerámica A1lánticolPuerto Colombia Taller Obdulia Palma
116 25 38.08.025 Gerámica AtIánticolPuerto Colombia Muelle Puerto Colombia Obdulia Palma
117 26 38.08.026 cerámica AtIánticolPuerto Colombia Caserlo Puerto Colombia Obdulia Palma
118 1 38.08.027 Cerámica AtlántiooBananquilla Gorda Danza del Garabato Maria Mazzo
119 2 38.08.028 Cerámica Atlántiro'Bananquilla Gorda Danza del Garabato (P) Maria Mazzo
120 3 38.08.029 Cerámica Atlántiro'Barranquilla Gorda Cafetera Maria Mazzo
121 4 38.08.030 Cerámica AtlánticolBarranquilla Gorda Cafetera (P) Maria Mazzo
122 5 38.08.031 Cerámica A11ánticolBarranquilla Gorda Danza del Congo Maria Mazzo
123 6 38.08.032 Cerámica Atlántic0(8arranquilla Gorda Danza del Congo (P) Maria Mazzo
124 7 38.08.033 Cerámica AtlánticolBarranquilla Bus de CamavaI Maria Mazzo
125 8 38.08.034 Cerémica A1lánticciBa:rranquilla Gorda Sonriente Maria Mazzo
126 9 38.08.035 Cerámica Atlántiro'Barranquilla Gorda Nifla Maria Mazzo
127 10 38.08.035 Cerámica A1lánticolBarranQuilla Gorda Abrazada Maria Mazzo
128 11 38.08.037 Cerámica AtlántiooBarranauilla Gorda con tambaa recostada Maria Mazzo
129 12 38.08.038 Cerámica AtIánticolBarranQuilla Gorda con Sombrero Maria Mazzo
130 13 38.08.039 Cerámica AtIántiooBananquilla Gorda Acordeonera MariaMazzo
131 14 38.08.040 Cerámica AtIán1icolBarranquilla Sombrero. Machete, Abarcas Maria Mazzo
132 15 38.08.041 Cerámica AtlántlooBarranauilla Congo Maria Mazzo
133 16 38.08.042 Cerámica AtlántiooBananquilla Trio Vallenato Maria Mazzo
134 17 38.08.043 Cerámica A1lánticolBarranquilla Gorda con Flauta de millo Maria Mazzo
135 18 38.08.044 Cerámica AtlánticolBarranquilla Gorda sentada con acordeón Maria Mazzo
136 19 38.08.045 Cerámica Atlántico'Barranquilla Gorda con tambora Maria Mazzo
137 20 38.08.046 Cerámica Atlántico'Barranauilla Gorda con nlatillos Maria Mazzo
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138 21 38.08.047 Cerámica Atlántir0'8arranquilla Gorda Cumbia Maria Mazzo
139 22 38.08.048 cerámica Atlántiro'Barranquilla Gorda con carnel Maria Mazzo
140 23 38.08.049 Cerámica AUánlicolBarranquilla Gorda Cal m~scara MariaMazzo
141 24 38.08.050 Cerámica Atlantico'B¡:¡m'lflnuilla Gorda con acordeón MaríaMazzo
142 25 38.08.051 Cerámica Atlántiro'Barranauilla Gorda con tambora v máscara MañaMazzo
143 26 38.08.052 Cerámica AtlánticolBarranquilla Gada con tambora y flauta Maria Mazzo
144 27 38.08.053 Cerámica AUántiro'Barranquilla Gorda negra con trenzas Maria Mazzo
145 28 38.08.054 Cerámica AtlánticolBarranquilla Gorda con Guacharaca Maria Mazzo
146 29 38.08.055 Cerámica Atlántico'Barraoouilla Gorda ooooro Maria Mazzo
147 30 38.08.056 Gerémica AtlánticolSiuranauilla Nuevos disef\os: Maria Mazzo
148 31 38.08.057 Gerámica AUántir0'8"",,",,uilla Nuevos diseftos 2 Maria Mazzo
149 32 38.08.058 Cerámica AUánlicolBarranquilla Casa del carnaval Maria Mazzo
150 33 38.08.059 cerámica AllánlicolBarranquilla Gorda Cal caja Maria Mazzo
151 34 38.08.050 Cerámica AtlánticolBarranquilla Gorda con acorde6n Maria Mazzo
152 35 38.08.081 cerámica AtlánticolBarranquilla Taller Maria Mazzo
153 38 38.08.082 Cerámica Attántiro'Barranquilla Taller 2 Maria Mazzo
154 1 39.08.001 Mutlequerla AllánlicolGalapa BaboraciÓl1 de molde José Llanos Oieda
155 2 39.08.002 Mutlequerla AtlánticolGalapa Elaboración de molde 2 José Llanos Ojeda
156 3 39.08.003 Munequerla AllánticolGalapa Elaboración de molde 3 José Uanos Ojeda
157 4 39.08.004 Munequeña AtlánticolGalapa Elabaaci6n de modelo José Llanos Oieda
158 5 39.08.005 Munequerla AUánticolGalapa Aplicación de vaselina 1 José Llanos Oieda
158 6 39.08.008 Munequerla AllánlicolGalapa Retoque de moldes José Llanos Ojeda
160 7 39.08.007 Mutlequerl a AtlánticolGalapa Molde finalizado José Llanos Ojeda
161 8 39.08.008 Munequerla AtlánticolGalapa Molde finalizado con vaselina José Uanos Oieda
162 9 39.08.009 Mutleauerla AtlánticolGalapa Preparación molde de yeso José Uanos Oieda
163 10 39.08.010 Mu_uerla AtlánticolGalapa Base para molde José Uanos Oieda
164 11 39.08.011 Munequerla AtlánticolGalapa Molde en base José Uanos Ojeda
165 12 39.08.012 Mutlequerla AtlánticolGalapa Molde de yeso José Llanos Oieda
166 13 39.08.013 Mutlequerla AtlánticolGaJapa secado del molde José Uanos Oieda
187 14 39.08.014 Munequerla AtlánticolGaJapa Molde y modelo José Llanos Ojeda
168 15 39.08.015 Mullequerla AtlánticolGalapa Molde Abierto José Uanos Oieda
189 16 39.08.016 Mullequerl a AllánticolGalapa Base de arcilla sin modelo José Uanos Ojeda
170 17 39.08.017 Munequerla AtlánlicolGalapa Toro vista lateral José Uanos Ojeda
171 18 39.08.018 Muliequerla AtlánticolGaJapa Toro vista frontal José Uanos Ojeda
172 19 39.08.019 Muf\equeria AtlánticolGaJapa Toro cebú José Uanos Oieda
173 20 39.08.020 Muf'lAnueria AtlánticolGaJapa Toro Costello José Llanos Oieda
174 21 39.08.021 Mullequerla AllánticolGalaoa Burro José Uanos Oieda
175 22 39.08.022 Mullequerla AllánlicolGaJapa Animales de selva José Uanos Oieda
176 23 39.08.023 Mutlequerla AtlántiCl>'GaIapa Gorila José Uanos Oieda
177 24 39.08.024 Muñequería AtlánticolGalapa Tigre de Bengala José Uanos Oieda
178 1 39.08.025 Mullequeria AUánticolTubará Cumbiamberos 1 Cristina Munoz
179 2 39.08.026 Mufiequerfa AllánlicolTubará Cumbiamberos 1 Cristina Mufioz
180 3 39.08.027 Mutlequerla AtlánticolTubará Cumbia y Garabato Cristina Muñoz
181 4 39.08.028 Munequerla AtlánticolTubará Garabato Cristina Muf'toz
182 5 39.08.029 Munequerla AtlánticolT ubará Cumbiambera Cristina Muf\oz
183 1 44.08.001 Ins. Musicales AUánticolTubará Base del tamba' Marco Aurelio Martfnez
184 2 44.08.002 tns. Musicales AllánticolTubará base tambora Marco Aurelio Martfnez
185 3 44.08.003 tns. Musicales AtlánticolTubará tambor. tambora Marco Aurefio Martínez
186 4 44.08.004 lns. Musicales AtlánticolTubará tambor. tambora Marco Aurelio Marttnez
187 5 44.08.005 Ins. Musicales AtlánticolTubará tambores Marco Aurelio Martinez
188 1 00.08.001 Varios AtlánticolBarranquil1a Afiche felia artesanal Osear Oliveros
189 2 00.08.002 Varios Atlánticxv'fClmmnuilla Marimonda en árbol Desconocido
190 3 00.08.003 Varios AllánticolBarranquilla Granoarada Desconocido
191 4 00.08.004 Varios AtlánticotBarranquilla Gran parada Descomx:ido
192 5 00.08.005 Varios Atlántiro'Barranquilla Gran parada Descalocido
193 6 00.08.008 Varios AtlánticolUsiacurl Transporte Escolar Desconocido
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ASESOR: 0.1. JOSE ALEXIS RENTERIA GARCIA

N"
N" SISTEMA DE OFICIO

DEPART AMENTOI DESCRIPCION ARTESANOS
IMAGEN REFERENCIA LOCAUDAD

1 1 04.08.001 Talla en Madera Atlántico/Galapa Acuna libros Burro Manuel Pe1.uz

2 2 04.08.002 Talla en Madera Atlántico/Galapa Acufta libros Cabra Manuel pertuz

3 3 04.08.003 Talla en Madera Atlántico/Galapa Ae:ufta libros Caimán Manuel pertuz

4 4 04.08.004 Talla en Mooera Atlántico/Galopa Acuna libros cebra Manuel Pertuz

5 5 04.08.005 Talla en Madera Atlántico/Galopa Acuna libros Tigre Manuel Pertuz

6 6 04.08.006 Talla en Madera Atlántico/Galapa Acuña libros Toro MantJeI Pertuz

7 7 04.08.007 Talla en Madera AtlánticolTubará Frutero Marlmooda Marco Aurelio Martlnez

8 8 04.08.008 TallaenMooera Atlántico/Galana Masajeador Burro Jesús Oretlano

9 9 04.08.009 Talla en Mooera Atlántico/Galopa Masajeador Cabra Jesús Orellano

10 10 04.08.010 Talla en Madera Atlántico/Galopa Masajeadoc Tigre Jesús Orellano

11 11 04.08.011 TaUa en Madera Atlántico/Galapa Masajeador Toro Jesús Orellano

12 12 04.08.012 Talla en Madera Atlántico/Galapa Masaieadores Juego Jesús Orellano

13 13 04.08.013 Talla en Madera Atlántico/Galapa P ueroCEbra Jesús OreIlano

14 14 04.08.014 Talla en Madera Atlántico/Galopa Pasaboauero Cruz Manuel Pertuz

15 15 04.08.015 Talla en Mooera Atlántico/Galopa Pasaboquero Marimonda Jesús Orellano

16 16 04.08.016 Talla en Madera Atlántico/Galapa Pasaboquero Tigre Jesús OreIlano

17 17 04.08.017 Talla en Madera Atlántico/Galapa Pasaboquero Toro Jesús OreIlano

18 18 04.08.018 Talla en Madera Atlántico/GaI''''' Pasaboquero V Manuel Pertuz

19 19 04.08.019 Talla en Madera AtlánticolTubará Salero y Pimentero Marco Auretio Martlnez

20 20 04.08.020 Talla en Madera Atlántico/Galopa servilletero Burro Abraham Berdugo

21 21 04.08.021 Talla en Mooera Atlántico/Galopa Servilletero Cabra Abrallam Berdugo

22 22 04.08.022 Talla en Madera Atlántico/Galapa Servilletero cebra Abrallam Berdugo

23 23 04.08.023 Talla en Madera Atlántico/GaIapa Servilletero Congo Abraham Berdugo

24 24 04.08.024 Talla en Madera Atlántico/Galopa Servilletero Marimonda Abraham Berduoo

25 25 04.08.025 Talla en Made!a Atlántico/Galopa 5ervilletero Tigre Abraham Berdugo

26 26 04.08.026 Talla en Mooera Atlántico/Galopa Servilletero Toro Abrallam Berdugo

27 27. 04.08.027 Talla en Madera Atlántico/Galopa Tarjetero Burro Abraham Berdugo

28 28 04.08.028 Talla en Madera Atlántico/GaIapa T""etero Cebra Abraham Berdugo

29 29 04.08.029 Talla en Madera Atlántico/Galana Tarjetero Tigre Abtaham BeriiUOo

30 30 04.08.030 TallaenMooera Atlántico/Galapa Tarjetero Toro Abraham Berdugo

31 1 24.08.001 Gesterla Atlántico/Galopa canasta con asa en extremos Luis Alberto Carpintero C.

32 2 24.08.002 Gesterla Atlántico/Galopa canasta con asa lateral Julio cesar Carpintero C.

33 3 24.08.003 Gestena Atlántico/Galapa Canasta doble asa Ubaldo Enrique Carpintero

34 4 24.08.004 Gesterla Atlántico/Galana Cabnasta mercadera verde Ubaldo Enrinue Carpintero

35 5 24.08.005 Gesterla Atlántico/Galapa Canasta mercadera Ubaldo Enrique Carpintero

36 6 24.08.006 cesteria Atlántico/GuayrnaraJ Contenedores Amarillo y Calé catalina Ramírez

37 7 24.08.007 cestería Atlántico/Guayrnaral Contenedores Rojo y Calé Catalina Ramfrez

38 8 24.08.008 Gesterla Atlántico/GuaymaraJ Frutero Azul Ana de la Cruz

39 9 24.08.009 Gesterla Atlántico/GaI.na Frutero Base circular OI1ando Carvajal

40 10 24.08.010 Gesterla Atlántico/Galapa Frutero Base Ovalada Oriando r""""a1

42 11 24.08.011 Gesterla Atlántico/Galopa Frutero rectangutar con bolillos Oriando carvajal

43 12 24.08.012 cestería y Talla Atlántico/Galopa Frutero Café lmea M. Pertuz, R. Silvera

44 13 24.08.013 cestería Atlántico/Galopa Frutero Calé y Verde Teresa Niebfes

45 14 24.08.014 Gesterla Atlántico/Galapa Frutero Gafé Teresa Niebtes

46 15 24.08.015 Cestería Atlántico/GuaymaraJ Frutero Calado Ana de la Cruz

47 16 24.08.016 Gestena y Talla Atlántico/Galapa FMero Cebra lraca M. Pertuz., R. Silvera

48 17 24.08.017 cestería Atlántico/GuaymaraJ FRltero con Asa DiasyGaI_

49 18 24.08.Q18 cestería Atlántico/GuayrnaraJ Frutero con Píe Elida ManÓ"

50 19 24.08.019 cesteria AtlánticolGuavmaral Frutero Concavo Elida Manón

51 20 24.08.020 Gestena Atlántico/GuavrnaraJ FRltero Corona RosaIba Castro de la cruz

52 21 24.08.021 Gesterla y Talla Atlántico/Galana Frutero Morado Bejuco M. pertuz, R. castro

53 22 24.08.= Gesterla Atlántico/GuaymaraJ Frutero Ovalado RosaJba Castro de la Cruz

54 23 24.08.023 Gesterla y Talla Atlántico/Galopa FMero Rectangular Gafé lraca M. Pertuz, R. SiJvera

55 24 24.08.024 Gesterla y Talla Atlántico/Galapa Frutero Rectangulo Bejuco M. Pertuz, R. Gestro

56 25 24.08.025 cestería Atlántico/Galana Frutero Rolo y Verde Ana de la Cruz
57 26 24.08.026 Cesterfa y Talla Atlántico/Galopa Frutero Tigre Bejuco M. Pertuz. R. castro

58 27 24.08.027 Cestería y Talla Atlántico/Galopa Fnrtero Verde lraca M. Pertuz, R. Silvera

59 28 24.08.028 Gesterla Atlántico/GuaymaraJ HUEM3f'8 coo tapa Catafina Ramirez
60 29 24.08.029 Cesteria Atlántico/Guaymaral Jarrón Pedro Carpint ••.o

61 30 24.08.030 Cesteria Atlántico/GuaymaraI Lampara en bejuco Pedro Carpintero
62 31 24.08.031 Castaña Atlántico/Galapa Panera Ovalada con Bolillos OI1ando carv.ial

63 32 24.08.032 Gesterla Atlántico/Galapa Panera Rectangular con Asas Oriando carvajal
64 33 24.08.033 cestería Atlántico/Galopa Panera Rectangular con bolillos Oriando Carvajal
65 34 24.08.034 Gesterla Atlántico/Gu~araI P~era Calada Catalina Ramlrez
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66 35 24.08.035 Gesterla Atlánliro'Guaymaral Papelera Cuadrada Catalina Ramlrez

67 36 24.08.036 Gesterla Atlántiro'Guayrnaral papelera Morada Catalino Ramlrez

68 37 24.08.037 Cesteria Atlánliro'Guayrnaral Papelera Redonda Catalina Ramirez

69 38 24.08.038 Gesterfa Atlántiro'Galapa Papefera Verde borde liso Luis Alberto Carpintero C.

70 39 24.08.039 Gesterfa Atlántiro'Galapa Papeara Verde borde inclinado Luis Alberto Carpintero C.

71 40 24.08.040 Gesterfa Atlántiro'Guayrnaral paragüero Grande Rosa/ba castro ele la Cruz

72 41 24.08.041 Gesterfa Atlánliro'Guayrnaral Paragüero Peque/\<> Rosa/ba Castro ele la Cruz

73 42 24.08.042 Gesterfá Atlántiro'Guayrnaml portacazuela Azul Rosa/ba Castro ele la Cruz

74 43 24.08.043 Gesterfa Atlánliro'Guayrnaral portacazuela Concava Rosa/ba Castro ele la Cruz

75 44 24.08.044 Cesterla Atlántiro'Guayrnaral Pa1acazue1a con borde rqo Rosa/ba castro ele la Cruz

76 45 24.08.045 Gesteria Atlántiro'Guayrnaral Portatacazuela Roja Rosa/ba castro ele la Cruz

n 46 24.08.046 Gestarla Atlántiro'Guayrnaral Portacazuela Roja y Azul Rosa/ba Castro ele la Cruz

78 47 24.08.047 Cesterla Atlántiro'Guayrnaral Portacazuela Verde Rosa/ba Castro ele la Cruz

79 4B 24.08.048 Cesterla Atlánliro'Guayrnaral Portacazuela verde v Rojo RosaIba Castro de la Cruz

80 49 24.08.049 Gestarla Atlántiro'Guavmaral Portaflores Rosa/ba castro ele la Cruz

81 50 24.08.050 Cestería Atlántiro'Guayrnaral Portaflaes Abanico Catalino Ramírez

B2 51 24.08.051 Cesterla Atlántiro'Guayrnaral Ropero Verde y Amarillo José Antonio Carpintero

B3 52 24.08.052 Gesterfa Atlántiro'Galapa R~ Bombón Vinatinto Julio cesar Carpintero C.

54 1 38.08.001 cerámica Atlántioo'Barranquifla Bus de carnaval Maria Mazzo

B5 2 38.08.002 cerámica Atlántiro'Barranquilla Gorda Congo Maria Mazzo

B6 3 38.08.003 cerámica Atlántioo'Barranquilla Gorda con tambora y flauta Maria Mazzo

87 4 38.08.004 Ce"ámica AtlántiCO(Barranquilla Ga'da Garabato Maria Mazzo

BB 1 39.08.001 Muñequerfa Atlántiro'Barranquil1a Máscara Armadillo Adelaida Agamez

89 2 39.08.002 Muñequerfa Atlántiro'Barranquilla Máscara Burro Adelaida Agamez

90 3 39.08.003 Mufleouerfa Atlántiro'Barranquilla Máscara cabra Adelaida Anamez

91 4 39.08.004 Muñequerla Atlántiro'Bananquilla Máscara Cacatua Adelaida Agarnez

92 5 39.08.005 Muñequerfa Atlánliro'Barranquilla Máscara Ga1dor Adelaida Agamez

93 6 39.08.006 Muñequerfa Atlántiro'Bananquilla Máscara Belante Adelaida Agamez

93 7 39.08.007 Muñequerfa Atlánti uil1a Máscara Gato Adelaida Agamez

95 8 39.08.008 Muñequerfa Atlántiro'Bananquilla Máscara Mojarra Adelaida Agamez

96 9 39.08.009 Mufleouerf a AUántico/Barranquilla Máscara Mico Adelaida Agamez

97 10 39.08.010 Muñequerfa Atlántico/Barranquilla Máscara Pantera Negra Adelaida Agamez

9B 11 39.08.011 Muñequerfa Atlántiro'Barranquilla Máscara Tigre ele Bengala Adelaida Agamez

99 12 39.08.012 Mutiequerfa Allántioo'Barranquilla Mufteco Cerdo Isabel MerIno

100 13 39.08.013 Muñequerla AtlánticofBarranquilla Mufteco EleIante Isabel MerIno

101 14 39.08.014 Murtequerfa AttánticofBarranquilla Mufteco Pato Isabel MerIno

102 15 39.08.015 Muñequería AlIántiro'Barranquilla Mufteco Peno Isabel Meriflo

103 16 39.08.016 Muñequeria Atlántiro'Barranquilla Mufteco Rana Isabel MerIno

104 17 39.08.017 Mutiequerla Atlántiro'Galapa Muneco Toro Cobú José Uanos Ojeda

105 18 39.08.018 Muñequería Atlántiro'Barranquilla Titere Abeja Isabel MerIno

106 19 39.08.019 Muñequerfa Atlántiro'Barranquilla Tltere Armadillo Isabel Merltlo

107 20 39.08.020 Mutiequerfa Allánllro'Bananquilla Titere Burro Isabel Merltlo

108 21 39.08.021 Mutiequeria AlIántiro'Barranquilla Títere caimán Isabel MerIno

109 22 39.08.022 Muñequería Atlántico'Barranquilla Títere cebra Isabel Merltlo

110 23 39.08.023 Muñequerfa AtlánticoJBarranquilla Tltere Conejo Isabel Merftlo

111 24 39.08.024 Muñequerfa Atlántiro'Barranquilla Tltere liare Isabel Merfno

112 25 39.08.025 Muñequerfa Atlántiro'Bananquilla Tltere Tortuga Isabel Merfno
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N"
N" SISTEMA DE OFICIO

DEPARTAMENTOI DESCRIPCION ARTESANOS
IMAGEN REFERENCIA LOCALIDAD

1 1 04.08.001 Talla en Madera Atlántico/Galapa Proceso de tallado Manuel Pertuz
2 2 04.08.002 Talla en Madera Atlántico/Galapa Proceso de tallado 1 Enuar Valdéz
3 3 04.08.003 Talla en Madera Atlántic(),Galapa Proceso de tallado 2 Enuar Valdéz
4 4 04.08.004 Talla en Madera Atlántic(),Galapa Proceso de tallado Luis Carlos Pertuz
5 5 04.08.005 Talla en Madera Atlántic(),Galapa Burro, tigre, toro Edgardo Pertuz
6 6 04.08.006 Talla en Madera Atlántico/Galapa Abrecartas Edgardo Pertuz
7 7 04.08.007 Talla en Madera Atlántico/GalaDa Máscara de toro Edgardo Pertuz
8 8 04.08.008 Talla en Madera Atlántic(),Galapa Máscara de toro Manuel Pertuz

9 9 04.08.009 Talla en Madera Atlántico/Galapa Toro Manuel Pertuz
10 10 04.08.010 Talla en Madera Atlántic(),Galapa Máscaras Manuel Pertuz
11 11 04.08.011 Talla en Madera Atlántico/Galapa Tigre Manuel Pertuz
12 12 04.08.012 Talla en Madera Atlántico/GalaDa Acuilalibros Tigre Manuel Pertuz
13 13 04.08.013 Talla en Madera Atlántico/Galapa Acuilalibros Tigre Manuel Pertuz
14 14 04.08.014 Talla en Madera Atlántico/GalaDa Máscara de toro Manuel Pertuz
15 15 04.08.015 Talla en Madera Atlántico/Galapa Toro de Carnaval Manuel Pertuz
16 16 04.08.016 Talla en Madera Atlántico/Galapa Congo Abraham Berdugo
17 17 04.08.017 Talla en Madera Atlántic(),Galapa Congo Abraham Berdugo
18 18 04.08.018 Talla en Madera Atlántic(),Galapa Rompecabezas Manuel Pertuz
19 19 04.08.019 Talla en Madera Atlántico/GalaDa Rompecabezas Manuel Pertuz
20 1 04.08.020 Talla en Madera AtlánticlYTubará Máscara de Tigre Marco Aurelio Martlnez
21 2 04.08.021 Talla en Madera Atlánticl)'Tubará Máscara de Tigre Marco Aurelio Martfnez
22 3 04.08.022 Talla en Madera AtlánticlYTubará Máscaras Marco Aurelio Martfnez

23 4 04.08.023 Talla en Madera AtlánticlYTubará Máscaras de Toro Marco Aurelio Martinez
24 5 04.08.024 Talla en Madera AtlánticlYTubará Congo Marco Aurelio Martfnez
25 6 04.08.025 Talla en Madera Atlánticl)'Tubará Congo 2 Marco Aurelio Martlnez
26 7 04.08.026 Talla en Madera Atlánticl)'Tubará Caimán Marco Aurelio Martfnez
27 8 04.08.027 Talla en Madera Atlánticl)'Tubará Caimán 2 Marco Aurelio Martfnez
28 9 04.08.028 Talla en Madera AtlánticlYTubará caimán Vista frontal Marco Aurelio Martfnez
29 10 04.08.029 Talla en Madera AtlánticlYTubará Caimán vista lateral Marco Aurelio Martfnez
30 11 04.08.030 Talla en Madera AtlánliclYTubará Mico Marco Aurelio Martinez
31 1 04.08.031 Talla en Madera Atlántico/Puerto Colombia Perico Azul Carlos Berdugo
32 2 04.08.032 Talla en Madera Atlántic()'Puerto Colombia Perico Azul frontal Carlos Berdugo
33 3 04.08.033 Talla en Madera Atlántic()'Puerto Colombia Perico Verde Carlos Berdugo
34 4 04.08.034 Talla en Madera Atlántic()'Puerto Colombia Perico Verde POSterior Carlos Berdugo
35 5 04.08.035 Talla en Madera Atlántico/Puerto Colombia Buho Carlos Berdugo
36 6 04.08.036 Talla en Madera Atlántico/Puerto Colombia Buho Posterior Carlos Berdugo
37 1 24.08.001 Cesterfa Atlántico/Galapa Recurso Natural Orlando Carvajal
38 2 24.08.002 Cesterfa Atlántico/Galapa Ar lo! de Calabacilla Orlando Carvajal
39 3 24.08.003 Cesteria Atlántic(),Galapa lo! de rabo de mono Orlando carvajal
40 4 24.08.004 Cesterla Atlántic(),Galapa lo! Esquinero Orlando Carvajal
41 5 24.08.005 Cesterfa Atlántico/Galapa 01 de Chupa Chupa Orlando Carvajal
42 6 24.08.006 Cesterla Atlántic(),Galapa lo! Real Orlando Carvajal
43 7 24.08.007 Cesterla Atlántic(),Galapa Calabacilla de la Hembra Orlando Carvajal
44 8 24.08.008 Cesterfa Atlántic(),GalaDa Calabacilla del negro Orlando Carvajal
45 9 24.08.009 Cesterfa Atlántico/Galapa Cuchareta Orlando Carvajal
46 10 24.08.010 Cesterfa Atlántic(),Galapa lo! de Orate Orlando Carvajal
47 11 24.08.011 Cesterfa Atlántic(),Galapa 01 de hoyo de mono Orlando Carvajal
48 12 24.08.012 Cesteria Atlántico/Galapa lo! de Corralero Orlando Carvajal
49 13 24.08.013 Cestería Atlántic(),Galapa 01 de buche Orlando Carvajal
50 14 24.08.014 Cesterfa Atlántico/Galapa Sabana de Galapa Orlando Carvajal
51 15 24.08.015 Cestería Atlántico/Galapa Prep. Materia prima 1 Orlando Carvajal
52 16 24.08.016 Cesteria Atlántico/Galapa Prep. Materia prima 2 Orlando Carvajal
53 17 24.08.017 Cestería Atlántico/Galapa Prep. Materia prima 3 Orlando Carvajal
54 18 24.08.018 Cestería Atlántic(),Galapa Material Ripiado Orlando Carvajal
55 19 24.08.019 Cesteria Atlántico/Galapa Tinturado Orlando Carvajal
56 20 24.08.020 Cestería Atlántico/GalaDa Material Tinturado Orlando Carvajal
57 21 24.08.021 Cesterfa Atlántic<YGalapa Asesoría del diseliador Artesanos Galapa
58 22 24.08.022 Cestería Atlántico/Galapa Tejido del bejuco Orlando Carvajal
59 23 24.08.023 Cesterfa Atlántic(),Galapa Tejido en Ovalo Orlando Carvajal
60 24 24.08.024 Cestería Atlántic(),Galapa Bases tejidas Orlando Carvajal
61 25 24.08.026 Cesterfa Atlántic(),Galapa Tejido canasto Orlando Carvajal
62 26 24.08.026 Cesterfa Atlántico/Galapa Explicación diseliador Orlando Carvajal
63 27 24.08.027 Cestería Atlántic<YGalapa Tejido canasto Julio Cesar Carpintero
64 28 24.08.028 Cestería Atlántico/Galaoa Telido frutero Café Teresa Niebles
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65 29 24.08.029 cestería Atlántico/Galapa Canastos Artesanos Galapa

66 30 24.08.030 cestería Atlántíco/Galapa Tejido frutero rectangular Orlando Carvajal

67 31 24.08.031 cestería Atlántíco/Galapa Proceso tejido frutero Orlando Carvajal

68 32 24.08.032 cestería Atlántíco/Galaoa Proceso tejido frutero 2 Orlando Carvajal

69 33 24.08.033 cestería Atlántico/Galapa Proceso tejido frutero 3 Orlando Carvajal

70 34 24.08.034 cestería Atlántico/Galapa Proceso tejido frutero 4 Orlando Carvajal

71 35 24.08.0035 cestería Atlántíco/Galaoa Tejido canasto ancheta 1 Isabel Rodríguez

72 36 24.08.036 cestería Atlántico/Galapa Tejido canasto ancheta 2 Isabel Rodríguez

73 37 24.08.037 cestería Atlántico/Galapa Canasto para flores Orlando Carvajal

74 38 24.08.038 cestería Atlántico/Galapa Canasta Ancheta Orlando Carvajal

75 39 24.08.039 cestería Atlántico/Galapa Papelera Orlando Carvajal

76 40 24.08.040 cestería Atlántico/Galapa Base Papelera Orlando Carvajal

77 1 24.08.041 cestería Atlántico/Guayrnaral Ripiado del bejuco Diasy Galofre

78 2 24.08.042 cestería Atlántico/Guavrnaral Ripiado y teñido Artesanas Guayrnaral

79 3 24.08.043 cestería Atlántíco/Guayrnaral Tejido frutero con pie Nadin Carvajal Uanos

80 4 24.08.044 cestería Atlántico/Guayrnaral Tejido frutero con pie 2 Nadin Carvajal Uanos

81 5 24.08.045 cestería Atlántico/Guayrnaral Frutero Calado Ana de la Cruz

82 6 24.08.046 cestería Atlántico/Guayrnaral Porlamateras Elida ManÓ"

83 7 24.08.047 cestería Atlántico/Guayrnaral Porlaflores Rosalba Castro

84 8 24.08.048 cestería Atlántico/Guayrnaral Paragüero Grande Rosalba Castro

85 9 24.08.049 cestería Atlántico/Guayrnaral Frutero con pie Referente Elida Manón

86 10 24.08.050 cestería Atlántico/Guaymaral Porlacazuela Catalina Ramírez

87 11 24.08.051 cestería Atlántico/Guayrnaral Huevero con tapa Catalina Ramírez

88 12 24.08.052 cestería Atlántico/Guaymaral Porlaflores Alto Diasy Galofre

89 13 24.08.053 cestería Atlántico/GuayrnaraJ Ancheta Jorge Campiña

90 14 24.08.054 cestería Atlántico/GuayrnaraJ Canasto Doble Catalina Ramírez

91 15 24.08.055 cestería Atlántico/Guayrnaral Huevera Catalina Ramírez

92 1 38.08.001 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Negra con frutas Obdulia Palma

93 2 38.08.002 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Muñecos de Camaval Obdulia Palma

93 3 38.08.003 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Congos Obdulia Palma

95 4 38.08.004 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Cochero Obdulia Palma

96 5 38.08.005 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Botella de ron Obdulia Palma

97 6 38.08.006 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Souvenir de Camaval Obdulia Palma

98 7 38.08.007 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Souvenirs de Carnaval Obdulia Palma

99 8 38.08.008 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Pendón Obdulia Palma

100 9 38.08.009 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Negrita Pouloil Obdulia Palma

101 10 38.08.010 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Vendedora de frutas Obdulia Palma

102 11 38.08.011 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Varios de Camaval 1 Obdulia Palma

103 12 38.08.012 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Varios de Camaval 2 Obdulia Palma

104 13 38.08.013 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia motivos de navidad Obdulia Palma

105 14 38.08.014 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Peces Obdulia Palma

106 15 38.08.015 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Esotéricos Obdulia Palma

107 16 38.08.016 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Moldes en el patio Obdulia Palma

108 17 38.08.017 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Moldes Obdulia Palma

109 18 38.08.018 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Moldes y bizcochos Obdulia Palma

110 19 38.08.019 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Bizcochos 1 Obdulia Palma

111 20 38.08.020 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Bizcochos 2 Obdulia Palma

112 21 38.08.021 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Bizcochos en proceso Obdulia Palma

113 22 38.08.022 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Bizcochos en proceso 2 Obdulia Palma

114 23 38.08.023 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Punto de venta Obdulia Palma

115 24 38.08.024 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Taller Obdulia Palma

116 25 38.08.025 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Muelle Puerto Colombia Obdulia Palma

117 26 38.08.026 Cerámica Atlántico/Puerto Colombia Caserío Puerto Colombia Obdulia Palma
118 1 38.08.027 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Danza del Garabato Maria Mazzo

119 2 38.08.028 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Danza del Garabato (P) Maria Mazzo
120 3 38.08.029 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Cafetera Maria Mazzo
121 4 38.08.030 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Cafetera (P) Maria Mazzo
122 5 38.08.031 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Danza del Congo Maria Mazzo
123 6 38.08.032 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Danza del Congo (P) Maria Mazzo
124 7 38.08.033 Cerámica Atlántico/Barranquilla Bus de Carnaval Maria Mazzo
125 8 38.08.034 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Sonriente Maria Mazzo
126 9 38.08.035 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Niña Maria Mazzo
127 10 38.08.035 Cerámica Atlántico/BarrilriQuilla Gorda Abrazada Maria Mazzo
128 11 38.08.037 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con tambora recostada Maria Mazzo
129 12 38.08.038 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con Sombrero Maria Mazzo
130 13 38.08.039 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Acordeonera MariaMazzo
131 14 38.08.040 Cerámica Atlántico/Barranquilla Sombrero,Machete,Abarcas Maria Mazzo
132 15 38.08.041 Cerámica Atlántico/Barranauilla Congo Maria Mazzo
133 16 38.08.042 Cerámica AtlánticolBarranquilla Trio Vallenato Maria Mazzo
134 17 38.08.043 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con Flauta de millo Maria Mazzo
135 18 38.08.044 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda sentada con acordeón Maria Mazzo
136 19 38.08.045 Cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con tambora Maria Mazzo
137 20 38.08.046 Cerámica Atlántico/Barranauilla Gorda con olatillos Maria Mazzo





138 21 38.08.047 cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda Cumbia MariaMazzo
139 22 38.08.048 cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con Camel MariaMazzo
140 23 38.08.049 cerámica AtlánticolBarranquilla Gorda con máscara MariaMazzo
141 24 38.08.050 cerámica Atlántico/BarranQuilla Gorda con acordeón Maria Mazzo
142 25 38.08.051 cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con tambora y máscara Maria Mazzo
143 26 38.08.052 cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con tambora y flauta Maria Mazzo
144 27 38.08.053 cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda negra con trenzas Maria Mazzo
145 28 38.08.054 cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con Guacharaca Maria Mazzo
146 29 38.08.055 cerámica AtlánticolBarranquilla Gorda poporo Maria Mazzo
147 30 38.08.056 cerámica Atlántico/Barranquilla Nuevos diseños Maria Mazzo
148 31 38.08.057 Cerámica Atlántico/Barranquilla Nuevos diseños 2 Maria Mazzo
149 32 38.08.058 cerámica Atlántico/Barranquilla Casa del camavaf Maria Mazzo
150 33 38.08.059 cerámica Atlántico/Barranquilla Gorda con caja Maria Mazzo
151 34 38.08.060 cerámica AtlánticolBarranquilla Gorda con acordeón Maria Mazzo
152 35 38.08.061 cerámica AtlánticolBarranquilla Tafler Maria Mazzo
153 36 38.08.062 cerámica AtlánticolBarranquilla Taller 2 Maria Mazzo
154 1 39.08.001 Mui'\equeria AtlánticolGafapa Elaboración de molde José Llanos Ojeda
155 2 39.08.002 Mui'\equeri a Atlántico/Galapa Elaboración de molde 2 José Llanos Ojeda
156 3 39.08.003 Mul'leaueria Atlántico/Galapa Elaboración de molde 3 José Llanos Ojeda
157 4 39.08.004 Mul'leaueria AtlánticolGafapa Elaboración de modelo José Llanos Ojeda
158 5 39.08.005 Mul'lequerra AtlánticolGalapa Aplicación de vaselina 1 José Llanos Ojeda
158 6 39.08.006 Mul'lequerr a AtlánticolGafapa Retoque de moldes José Llanos Ojeda
160 7 39.08.007 Mui'lequerí a Atlántico/Gafapa Molde finafizado José Llanos Ojeda
161 8 39.08.008 Mui'\equeri a Atlántico/Galapa Molde finalizado con vaselina José Llanos Ojeda
162 9 39.08.009 Mui'\equeri a Atlántico/Galapa Prep~aciónmoldedeyeso José Llanos Ojeda
163 10 39.08.010 Mul'leauerfa Atlántico/Galapa Base para molde José Llanos Ojeda
164 11 39.08.011 Mul'lequerla AtlánticolGalapa Molde en base José Llanos Ojeda
165 12 39.08.012 Mui'\equeria Atlántico/Gafapa Molde de yeso José Llanos Ojeda
166 13 39.08.013 Mul'lequeria AtlánticolGalapa Secado del molde José Llanos Ojeda
167 14 39.08.014 Mul'lequeria Atlántico/Gafapa Molde y modelo José Llanos Ojeda
168 15 39.08.015 M~ueria AtlánticolGalapa Molde Abierto José Llanos Oieda
169 16 39.08.016 Mui'\equeria Atlántico/Galapa Base de ~cilla sin modelo José Llanos Ojeda
170 17 39.08.017 Mui'\equeri a Atlántico/Gafapa Toro vista lateral José Llanos Ojeda
171 18 39.08.018 Mul'leauería Atlántico/Galapa Toro vista frontal José Llanos Ojeda
172 19 39.08.019 Mui'lequeria Atlántico/Galapa Toro cebú José Llanos Ojeda
173 20 39.08.020 Mul'leaueria Atlántico/Gafapa Toro Costeño José Llanos Ojeda
174 21 39.08.021 Mul'lequerfa AtlánticolGafapa Burro José Llanos Ojeda
175 22 39.08.022 Mul'lequeria Atlántico/Gafapa Animafes de selva José Llanos Ojeda
176 23 39.08.023 Mul'lequeria AtlánticolGafapa Gorila José Llanos Ojeda
177 24 39.08.024 Mui'lequeri a AtlánticolGafapa TIgre de Bengafa José Llanos Ojeda
178 1 39.08.025 Mul'lequeria AtlánticolTub~á Cumbiamberos 1 Cristina Mul'loz
179 2 39.08.026 Mu/'leQuería AtlánticolTubará Cumbiamberos 2 Cristina Mul'loz
180 3 39.08.027 Mul'lequería AtlánticolTubará Cumbia y Garabato Cristina Mul'loz
181 4 39.08.028 Mul'lequer(a AtlánticolTubará Garabato Cristina Mul'loz
182 5 39.08.029 Mul'lequeria AtlánticolTubará Cumbiambera Cristina Mui'loz
183 1 44.08.001 Ins. Musicales AtlánticolTub~á Base del tambor Marco Aurelio Martinez
184 2 44.08.002 Ins. Musicales AtlánticolTub~á base tambora M~co Aurelio M~inez
185 3 44.08.003 Ins. Musicales AtlánticolTubará tambor, tambora M~co Aurelio M~inez
186 4 44.08.004 Ins. Musicales AtlánticolTubará tambor, tambora M~co Aurelio Martinez
187 5 44.08.005 Ins. Musicales AtlánticolTubará tambores Marco Aurelio M~¡nez
188 1 00.08.001 Varios Atlántico/Barranquilla Afiche feria artesanaf Oscar Oliveros
189 2 00.08.002 Varios Atlántico/Barranquilla Marimonda en árbol Desconocido
190 3 00.08.003 Varios Atlántico/Barranquilla Gran parada Desconocido
191 4 00.08.004 Varios Atlántico/Barranquilla Granp~ada Desconocido
192 5 00.08.005 Varios Atlántico/Barranquilla Gran p~ada Desconocido
193 6 00.08.006 Varios AtlánticolUsiacurí Transporte Escol~ Desconocido







Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseiiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.001
Proceso de tallado
Madem de Ceiba
Manuel Pertuz
José Ale,..;s Renteria GarcÍl,
Galapa- Atlántico
Des.~rrollo de producto
José Alexis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.002
PrO<.'esOde ta liado I
Madera de Ceiba
Erlllar Valdéz
José A1e¡cisRenteria García
Galapa- Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
'otógrafo:
Fecha:

04.08.003
Proceso de ta liado 2
Madera de Ceiba
Enu~¡' Valdéz
José Alexis Renteria García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógmfo:
Fedla:

04.08.004
Proceso de tallado
Madera de Ceiha
Luis Carlos Pertuz
José A1e)..;sRenteria Gama
Galapa - Atlántico
Desarrollo de producto
José A1exis Renteria Gama
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fcd1a:

04.08.005
BUITO, tigre, toro
Madera de Ceiba
Edgardo Pertuz
José A1exis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
A'leSoria:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.006
Abrecartas
M••derd de Ceiba
Edgardo Pertuz
José A1ex;s Renteri ••G••rcía
G••r••pa- Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Rentcri ••Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseliador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.007
Máscara de toro
Madera de Ceiba
Edgardo Pertuz
José Alexis Renteria García
Galapa- Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria García





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fológr.lfo:
Fecha:

04.08.008
Máscara de toro
Madera de Ceiba
Manuel PertuI
José Alexis Renterla Garda
Galapa- Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producro:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fológn1fo:
Fecha:

04.08.009
Toro
Madera de Ceiba
Manuel l'ertuz
José A1exis Rentería Garda
Galapa - Atlántico
Desarrollo y divcrsilicación
José A1exis Renteria Garda
Marzo de 2000





Código:
Pnxlucto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.010
Máscaras
Madera de Ceiba
Manuel Pertuz
José Alexis Renleria Garcia
Galapa- Atlántico
Desarrollo y diversilicación
José Alell.;s Renteria Garcia
Marzo de 2000

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
AsesOría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.011
Tigre
Madera de Ceiba
Manuel Pertuz
José Alexis Rentería García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y díversificación
José Alexís Rentería García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.012
Acuñalibros Tigre
Madera de Ceiba
Manuel Pertuz
José Alexis Rentería Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Rentería Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.013
Acuñalibros Tigre
Madera de Ceiba
Manuel Pertuz
José Alexis Rentería García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Rentería García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.014
Máscara Toro
Madera de Ceiba
Manuel Pertuz
José Alexis Rentería Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis R~ia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseí\ador:
Lugar;
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.015
Toro de car¡¡aval
Madera de Ceiba
Manuel Pertuz
José Alexis Rentería García
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversifica9ión
José/Alexis Rentería qa¡: a
Marzo de qp





r--

Código:
Producto:
MateriaL
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.016
Congo
Madera de Ceiba
Abraham Berdugo.
José Alexis Renteria García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Rentería García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.017
Congo
Madera de Ceiba
Abraham Berdugo
José Alexis Rentería García
Galapa - Atlántico
Desarrollo Ydiversificación
José Alexis Rentería García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Anesano:
Diseñador:
Lugar:
Ñ;eSoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.018
Rompecabezas
Madera de Ceiba
Manuel Penuz
José Alexis Rentería García
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Afexis Rentería García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.0It-Ol-9
ROmpecabe7,ag IJ
Madera de Ceiba
Manuel Pertuz
José Alexis Rentería García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Rentería García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
AA no:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.020
Máscara de tigre
Madera de ceiba
Marco Aurelio M",tinez
José Alelds Renteria García
Tubará - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria Garcia
Marzo del 2000

/





Código:
Producro:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fológrdfo:
Fecha:

04.08.021
Máscara de tigre 2
Madera de Ceiba
Marco Aurelio Martínez
José Alexis Renteria Garcia
Tubará - Atlántico
Des.1rrollo y diversificación
José Alexis Renteria Garcia
t-Iarzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.022
Máscaras
Madem de Ceiba
Marco Aurelio Martínez
José A1exis Renteria García
Tubará - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
Producro:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

39.08.023
Máscaras de toro
Madera de ceiba
Marco Aurelio Martinez
José Alexis Rentería Garcia
Tubará - Atlántico
Desarrollo y diversilicación
José Alexis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógnlfo:
Fecha:

04.08.024
Congo
Madera de ceiba
Marco Aurelio Martinez
José A1exis Rentcria Garcia
Tubará - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrnfp:
Fecha:

04.08.025
Congo 2
Madera de ceiba
Marco Allrelio Martinez
José Alexis Renteria García
Tllbani - Atlántico
Desarrollo y diversificación
1o~ ~¥ ~$~l! Garcia
M~¡rode 1p.o,Q





Código:
Producto:
Matcnal:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
Asesoría:
Fológr.¡fo:
Fedla:

04Ig~.R'~
C~¡mRn
Maclarn de Ceib~
Marco Aurelio MartÚlez
José A1exis Rentcna García
Tubará - Atlántico
Des:IITollo y diversificación
José A1exis Rentcna Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disejíador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.027
Caimán 2
Madera de ceiba
Marco Aurelio Martinez
José A1exis Rentería Garcia
Tubará - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Rcntcría Garcia
Marzo de 2000

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrdfo:
Fecha:

04.08.028
Caimán vista frontal
Madera de ceiba
Marco Aure/io Martinez
José AJexis Rcnteria Garda
Tubará - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José AJexis Rcnteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disalador.
Lugar:
A<;eS()ría:
Fotógrdfo:
Fecha:

04.08.029
Caimán vista lateral
Madem de ceiba
Marco Aurelio Martinez
José A1exis Renteria García
Tubam - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Rentería Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Málerial:
-Mésano:
Diseñador.
Lugar.
Asesoría:
Fotógmfo:
Fecha:

04.08.030
Mascara de mico
Madero de ceiba
Marco AlIrelio Maltúlez
José Aie.>,.;sRenteria Gama
TlIbama - Atlantico
Desarrollo y diversificación
José Alexis RenleTÍa G'lrcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
¡',Iateria 1:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.031
PericoAzuI
Madera de Ceiba
Carlos Berdugo
José Alexis Rentcria Gama
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
Jose Alexis Rcnteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fológrafo:
Fed1a:

04.08.032
Perico Azul frontal
Madera de Ceiba
Carlos Berdugo
José Alexis Renleria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Desarrol1o y diversificación
José Alexis Renleria Garcia
Mado de 2000

/
/





I

Código:
Producto:
Matenal:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.033
Penco Verde
Madera de Ceiba
Carlos Berdugo
José A1exis Rentena Gm"ci"
Puerto Colombi" - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Rentcria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fológrdfo:
Fecha:

04.08.034
Perico Verde Posterior
Madera de Ceiba
Carlos Berdugo
José A1e)..;sRenteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóslico
José A1exis Renteria Garda
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.035
Bullo
Totumo
Carlos Berdugo
José A1exis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marm de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.036
Buho posterior
Totumo
Carlos Berdugo
José A1exis Ralteria Gama
Puerto Colombia - Atlántico
Diag/lóstico
José A1exis Rcnteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseílador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.001
Recurso Natural
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Rentería García
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Rentería Garcla
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.002
Arbol de Calabacillo
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Rentería García
Galapa - Atlántico
Desarrollo Ydiversificación

I~lii,tería García
~.t" ~ \





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógralo:
Fecha:

24.08.003
Arbol de rabo de mono
Bquco
Orlando Carvajal
José A1exis Rentcria Gama
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversilicación
José A1exis Renteria Gama
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disdíador:
Lugar:
AsesOría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.004
Arbol Esquinero
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Rentcria Oarcía
Oalapa - Atlántico
Desarrollo Y diversificación
José A1exis Renteria Oaraa

Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.005
Arbol de Chupa Chupa
squco
Orlando Carvajal
José A1exis Renteria García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fedta:

24.08.006
Arbol Real
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alell.;s Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis RtYlteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrdfo:
Fecha:

24.OlW07
Calaba~;lIo de la hembra
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Rmteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Rmteria Garcia
M¿lrzo de 2000





/

Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.008
Calabacillo del negro
Bquco
Orlando Carvajal
José Alexis Renteria García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria García
Marzo de 2000

,.





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.009
Cudlaráo
Bejuco
Orlando Carvajal
José ¡\Iexis Rentt.'fÍa García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria Garcia
~'!arzode 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
FotÓgrdfo:
Fedla:

24.08.010
Arbol de Horote
Btjuco
Orlando Carvajal
José Alexis Renteria García
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversilicación
José A1exis Ralteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseíiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógralo:
Fecha:

24.08.011
Arbol Hoyo de mOllo
Bejuco
Orhmdo Carvajal
José A1exis Renteria Gama
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversilicaciÓII
José A1exis Renteria Gama
Marlo de 2000

.'





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.012
Arbol de rorralero
Bejuro
Orlando Carvajal
José Alexis Rentería Gama
Galapa - Atlántiro
Desarrollo y diversifiC:lción
José Alexis Rentería Garcia
Marzo de 2000





Código:
Produ<..to:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.013
Arbol de Buche
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Renleria García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversilicadón
José A1exis Renleria García
~Iarzo de 2000





Código:
Producto:
Maten:ll:
Artesano:
Disaiador:
Lug:lr:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.014
Sabana de Galapa
Bejuco
Orlando Carvajal
José AJexis Rmtena Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José AJexis Renteda Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.015
Preparación de materia prima 1
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Renterla Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversifiC3ción
José Alexis Renteria García
Marzo del 2000





Código:
Produ~to:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.016
Preparación de materia prima 2
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Renteria Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrol1o y diversificación
José Alexis Rcnteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.017
Preparación de materia prima 3
Bejuco
Orlando Carvajal
José A1exis Rmteria Garda
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garda
Marzo del 2000

L





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.018
Material ripíado
Bejuco
Orlando Carvajal
José A1exis Renteria García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diven;ificación
José A1exis Renteria García
Marzo del 2000





Código:
Producro:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.020
Material tinturado
Bejuco
Orlando Carvajal
José A1exis Rcntería Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1e.xisRentería Garcia
Marzo del 2000

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Discilador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.019
Tinturado
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Renteria Gareía
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José AJexis Renteria Garcia
Marzo del 2000



:::....::::................................ ~..,..........." .~ ,-....................... ~::: ::: ;;:!!!i/



Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.021
Asesoría del diseñador
Bejuco
Orlando Carvajal
José AleJ';s Renteria García
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artcsano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.022
tejido del bejuco
Bejuco
Orlando Carvajal
José A1e.'(isRcnteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Rcnteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
A.<;eSoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.023
Tejido en Ovalo
&juco
Orlando Carvajal
José A1exis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marro del 2000





Código:
Producto:
Matenal:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.024
Bases tejidas
Bejuco
Orlando Carvajal
José A1exis Rentena Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversilicación
José A1exis Rentena Gama
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Ao;esoria:
Fotógrafo:
Fedta:

24.08.025
t~ido canaslo
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Renteria Garcia
Galapa - Atllintico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renleria Garcia
Marzo de 2000





1

Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fológralo:
Fecha:

24.08.026
Explicación diseñador
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Rentcria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Rcnteria Garcia
~Iarzo de 2000





Código:
Produc.:to:
Material:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
AsesolÍa:
Fotógrdfo:
Fed1a:

24.08.028
Tejido Ihltero Café
Bejuco
Teresa Niehles
José Alexis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria Garcia
Marzo de 2000

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.027
Tejido canasto
~uco
Julio Cesar Carpintero
José A1exis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lug"r:
Asesoría:
Fológrnfo:
Fedt,,:

24.08.030
Tejido mltero rect"ngular
Bejuco
Orl"ndo Carvaj,,1
José A1e¡...;sRenteria G"rcí"
G"I"pa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Rentería Garci"
t\larzo de 2000

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.029
Canastos
Bejuco
Artesanos Galapa
José A1cxis Renteria Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fológr.lfo:
Fedla:

24.0&.032
Proceso tejido frutero 2
&;juco
Orlando Carvajal
José Alexis Rooteria Gareía
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José AJexis Renteria Garcia
Mar/A) de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.031
Proceso t<tiido fmtero
B~iuoo
Orlando Carvajal
José Alexis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alcxis Renteria Garda
Marzo de 2000





Código:
Producto:
~\'Iatcrial:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

H,q~,f)H
~A ~eHfloIhjfrfP t
Bquco
Orlando Carvajal
José A1exis Rentería Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversifica<-;ón
José Alexis Rentería Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.033
Proceso tej ido Ihrtero 3
Bejuco
Orlando Carvajal
José A1exis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversific<,ción
José Alexis Renteria Garcia





Código:
Producto:
Mat<.Tial:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógralo:
Fecha:

24.08.036
Tejido Canasto andleta 2
Bejuco
1S.1belRodríguez
José A1exis Rentería García
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversilicación
José A1exis Rentería García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseiiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Foola:

24.08.035
T"¡ido Canasto andlela I
Bejuco
Isabel Rodríguez
José Alexis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Renteria Garcia
Marzo de 2000

"





Código:
Producro:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

04.08.038
Canasta Andleta
Bejuco
Isabel Rodríguez
José AJexis Renteria Garda
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José AJe."is Renteria Gama
Marzo de 2000

/





1

Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fa:ha:

24.08.037
Canasta para flores
~uco
Orlando Carvajal
.losé Alexis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversilicaciÓl1
.losé A1exis Rentcría Gama
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.039
Papelera
B~lIco
Orlando Carvajal
José Ale).;s Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alexis Rcnteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
AsesoIÍa:
Fotógrafo:
Fecha:

24.08.040
Base paoelera
Bejuco
Orlando Carvajal
José Alexis Renteria Garcia
Gafapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
A~esorí¡¡:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.001
Negra con frutas
Arcill¡¡ líquida
Obduli¡¡ Palma
José A1exis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlámico
Diag¡lóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.002
Muñecos de Cl.maval
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José A1exis Rentt:ria Garda
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garda
Marzo de 2000

/





Código:
Producto:
Mak"rial:
Artesano:
Di~lador:
Lugar:
~ria:
FO/ÓgTafo:
Fecha:

38.08.003
CongOS
ArcilIa líqui<Ll
0bdulia Palma

JoSé AIexis RtlJ1eria Garcia
PUerto Colombia _Atlámico
DiarIJÓSl.ico

JOSé Alexis RtlJ1eria Garcia
Atarzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lug.1r:
AsesolÍa:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.004
Cocjlero
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José AJexis R"lteria Gama
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José AJexis R"lteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseiiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Ff(:ha:

38.08.005
Botella de ron
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José Ale:\is Renteria Garcia
Puerto Colombia. Atlántico
Diagnóstico
José Ale:\is Rentt.'lÍa Garci¡¡
M¡¡rzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fedla:

38.08.006
Souvenir de Carnaval
Arcilla liquida
~bdulia Palma
Jose Alexis Rcnteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico

J~ PGf,., a~~a
~ffRfl ~~ r.q,qp

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseíiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fe~;ha:

38.08.007
Souvenir de Carnaval
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José A1exis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
l'Todudo:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
FotÓgrdfo:
Fcdta:

38.08.008
Pendón
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José A1exis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diag¡tóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.009
Negrita Pouloil
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José Alexis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico

Diagnóstico
José Alexis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógr.lfo:
Fecha:

38.08.010
Vendedora de fmtas
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José Ale)..;s Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Rf21teria Garcia
~Iarzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fee:ha:

38.08.011
Varios de carnaval 1
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José A1e!l.;sRcnteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fa.-ha:

38.08.012
Varios de Carnaval 2
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José Alexis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Rentcria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseiiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.013
Motivos de navidad
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José A1exis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Rentcría Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disei'lador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.014
Peces
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José AlelOs Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
FotÓgrdfo:
Fedla:

38.08.015
Esotéricos
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José A1exis Renteria Garda
PUerto Colombia. Atlántico
Diagnóstico
José A1cxis Renteria Garda
Marzo de 2000

1 __ -





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.016
Moldes en el patio
Escayola
Obdulia Palma
José Ale.\is Renteria Gareía
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disa1ador:
Lugar:
A.<;eSoria:
Fotógrolfo:
Fed1a:

38.08.017
Moldes
Escayola
Obdulia Palma
José Ale:..;s Rellteria Gama
Puerto Colombia - Atlántico
Dia~óstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fed1a:

38.08.018
Moldes y bizcod1os
Yeso y Arcilla liquida
Obdulia Palma
José Alexis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Dia~óstico
José Alexis Rentcria García
Marzo de 2000





Código:
l'Todudo:
Material:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
t\scsoria:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.019
Bizcochos I
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José Alexis Renteria Garcia
l>UertoColombia. Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Dismador:
Lugar:
Asesoría:
Fológnlfo:
Fecha:

38.08.020
Bizcod1os 2
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José A1e)..;sRcnteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Rcntería Garda
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disenador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.021
Bizcodtos en proceso
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José A1ex;s Renteria Garcia
Puerto Colombia. Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fe.:ha:

38.08.022
Bizcodlos en proceso 2
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José Alell.;s Rentería Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Rentería Garcia
Marzo de 2000

/





Código:
Producto:
~Jaterial:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.023
Punto de venta
Arcilla Iíquid.1
Obdulia Palma
José A1exis Renteria Gareía
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Rentería Garcia
Marmde2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseiiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
F.x:ha:

38.08.024
Taller
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José AJe).;s Renteria García
Puerto Colombia. Atlántico
Diagnóstico
José AJexis Rentería García
Marzo del 2000

/

/





Código:
Produáo:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.025
Muelle Puerto Colombia
Arcilla líquida
Obdulia Palma
José A1exis R121teriaGarcia
Puerto Colombia - Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disellador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.026
Caserio Puerto Colombia
Arcilla liquida
Obdulia Palma
José A1exis Renteria Garcia
Puerto Colombia - Atlántico
Dia!'1óstico
José Ale:-.;sRentería Garcia
MarL.O de 2000

/





Có<ligo:
Producto:
Material:
Artesano:
DiSellador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrdfo:
Fecha:

38.R~.qlr
~ ~1IIlffl ~ A~fI'batq

Arcill~ IíquliIa
Maria ,Iazzo
José A1ex;s Rellteria Garcia
Barranquilla - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disei\ador:
Lugar:
Asesoría:
FotÓgrdfo:
Fecha:

38.08.028
Gorda danza del Garabato (P)
Arcilla liquida
María Mazzo
José Ale>..;sRelltClÍa Garcia
Bammquilla • Colombia
Diag¡lóslico
José Alexis Relltena Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disci'iador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.029
Gorda Cafetera
Arcilla liquida
María Mazzo
José A1exis Renteria Garcia
Barranquilla • Colombia

José A1exis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
A«esoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.030
Gorda Cafetera (P)
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria Garda
Bammquilla - Colombia
Diagpóstico
José A1exis Renteria Garcia
Mar7.0 del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.03 I
Gorda Danza del Congo
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José Alexis Renteria Garcia
Barranquilfa - Colombia
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.032
Gorda Danza del Congo (P)
An.;J1a líquida
Maria Mazzo
José Nexis RfJ1teria García
Barranquilla • Colombia
Diagnóstico
José Nexis Renteria García
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrdfo:
Fecha:

38.08.033
Bus de Carnaval
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José A1ell.;sRcntería Garcia
Barranquilla - Colombia

José A1exis Rcntería Garda
Mar7.o del 2000









Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.035
Gorda niña
Arcilla IiqUid.1
Maria Mazzo
José Alexis Rtnteria Garda
Barranquilla - Colombia
Diag¡¡óslico
José A1exis Renteria Garda
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrdfo:
Fecha:

38.08.036
Gorda Abrdzada
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José Alexis Renteria Gama
Barranquilla - Colombia

José Alexis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
DiSCIiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.037
Gorda con tambora recostada
Arcilla Iiquid.,
María Mazzo
José Alexis Renteria Gama
Barranquilla - Colombia

q¡~¥l1~¡;tico
J~ A/~xj~ ~11'.t&da Gama

Mal7f~el f1P





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

3~.R.Rlr
QIl, ~ I r~
Arcilla lí'lul
Maria Mazzo
José Alexis Rellteria Garcia
Barranquilla - Colombia
Diagnóstico
José A/exis RfIlteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.039
Gorda Acordeonera
Arcilla líquida
María Mazzo
José A1exis Renteria García
Barranqui1la - Atlántico
Diag¡lóstico
José A1exis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fedl3:

24.08.040
Sombrero, machete. abarcas
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José A1ex;s Renteria Garcia
Barranquilla • Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

3&.0&.041
Rey Congo
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria Gama
Barranquilla - Atlántico

José A1exis Renteria García
Marzo del 2000

-1





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.042
Trío Vallenato
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José Alexis Renteria Garcia
Barranquilla - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.043
Gorda oon Flauta de millo
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria Garcia
Barranquilla - Atlántico
DiagJlóstioo
José Alcxis Rcnteria Garcia
Marzo de 2000









Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fedla:

38.08.045
Gorda con tambora
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria Garcia
Barranquilla • Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.046
Gorda con platillos
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria García
Barranquilla - Atlántico
Diagnóstico
José A1exis Rellteria García
Marzo de 2000

/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disellador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
FedJa:

38.08.047
Gorda Cumbia
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José A1elds Renteria Garcia
Bmranquilla - Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Rellteria Garcia
Marzo de 2000

/





/

Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

39.08.048
Gorda con Carriel
Arcilla líquida
~"IariaMazzo
José Alexis Renteria Gama
Barranquilla - Atlántico

J~ Allt"Ís 2mleria Garcia
~~Fq:1100D





./

,/





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

39.08.050
Gorda con acordoon
Arcilla liquida
María Mazzo
José AJeAis Rentl.."¡aGarcia
Barranquilla - Colombia
Diagnóstico
José AJexis Renteria Garcia
Marzo del 2000





/
/

Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
LlIg.1r:
AsesoJÍa:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.051
Gonla con tambora y máscara
Arcilla Iíqlliru\
Maria Mazzo
José Alexis Renteria Garcia
Barranqllilla - Colombia
Diagnóstico
José Alexis Renteria García
Maf7.o del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.052
Gorda con tambora y llauta de millo
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria García
Barranquilla ~Colombia
Diagnóstico
José A1cxis Renteria García
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.053
Gorda negra con trenzas
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José Ale.,,;s Renteria Garcia
Barranquilla - Colombia
Diagnóstico
José AJexis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógralo:
Fecha:

38.08.054
Gorda con Guacharaca
Arcilla líquida
María Mazzo
José Alexis Renteria Garcia
Barranquilla - Colombia
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo del 2000





./
/

Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.055
Gord.1 Poporo
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José Alcxis Renteria Garcia
Barranquilla - Colombia
Diagpóstico
José Alcxis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.056
Nuevos diseños
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José Alexis Renteria García
Barranquilla - Colombia
Diagnóstico
José A1exis Renteria García
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fológrdfo:
Fecha:

38.08.057
Nuevos disaios 2
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria Garcia
Barnmquilla - Colombia
Diagnóstico
José A1exis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
A<;eSOria:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.058
Casa del carnaval
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José Alexis Rcnteria Garcia
Barranquilla - Colombia
Diagnóstico
José Alcxis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fológnlfo:
Fecha:

38.011.059
Gonl!l \'JI cajp
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José A1exis Renteria Garcia
Barranquilla - Colombia
DiaWJóslico
José ¡\Iexis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Produ~o:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Ao;esoria:
Fotógnlfo:
Fecha:

38.08.060
Gorda con Acordeón
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José A1exis Rcntcria Garcia
Barranquilla - Colombia
Diagnóstico
José A1exis Rcnteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.061
Taller
Arcilla líquida
Maria Mazzo
José Alexis Ren:ería García
Barrranquilla - Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Rentería García
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disei\ador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

38.08.002
Taller2
Arcilla liquida
Maria Mazzo
José Alexis Renteria García
Barrranquilla - Atlántico
Diagnóstico
José Alexis Rentería Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Material:
ArtCS:U10:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrdro:
Fecha:

39.08.001
Elaboración de molde
Arcilll\
José Llanos Ojeda
José A1exis Renteria Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marzo del 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disaiador:
Lugar:
Asesoría:
Fológrdfo:
Fecha:

39.08.002
Elaboración de llIolde 2
Arci/la
José Llanos Ojeda
José AJexis Renteria Garcia
Galapa • Atlántico
Desarro/lo y diversifiC1lción
José AJexis Renteria Garcia
MarlO de 2000





Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

39.08.003
Proceso de elaboración 3
Arcilla
José Llanos Ojeda
José Alexis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José Alell.is Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
~Iaterial:
Artesano:
Disalador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

39.08.004
Elaboración modelo
Arcilla y vaselina
José Llanos Ojeda
José A1exis Renteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Renteria Garcia
Marzo de 2000





Código:
Producto:
Matenal:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoria:
Fotógrafo:
Fecha:

39.08.005
Aplicación de Vaselina 1
Arcilla y Vaselina
José Llanos Ojeda
José A1e.xisRentena Garcia
Galapa • Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Rentena Garcia
Marzo del 2000





I

Código:
Producto:
Material:
Artesano:
Diseñador:
Lugar:
Asesoría:
Fotógrafo:
Fecha:

39.08.006
Retoque de moldes
Arcilla
José Llanos Ojeda
José A1e.xisRenteria Garcia
Galapa - Atlántico
Desarrollo y diversificación
José A1exis Re21tcriaGarcia
Marzo del 2000
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