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Introducción

El presente documento corresponde al informe final de los compromisos contraídos en Asesoría en
Diseño para el desarrollo de líneas de productos en el marco del proyecto: Asesoría en diseño para
la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar, Departamento del
Tolima, convenio suscrito entre Artesanías de Colombia S.A. y PETROBRAS.

El convenio estuvo definido con base en el siguiente Objetivo General: Preparar en forma integral al
grupo de artesanas, en tomo al oficio y técnicas de tejido en macramé, que ellas elaboran, y el
desarrollo de líneas de productos para su comercialización, acorde con las tendencias de la moda.

De otra parte, siguiendo los requerimientos del convenio, la realización de las actividades descritas
en el presente informe corresponde a la ejecución de las tres fases que se llevó a cabo en
cumplimiento de las siguientes actividades:

Primera fase: Del 4 al 6 de septiembre de 2006, correspondiente al reconocimiento de la situación
actual de la actividad artesanal de la Asociación, con la visita por parte de La Diseñadora Textil
Andrea Melania, quién realizó un muestreo de 8 de los 18 talleres de las artesanas beneficiarias del
proyecto en el municipio de Melgar. En el presente documento se presenta un resumen de la
caracterización del oficio artesanal hallada durante el reconocimiento de la situación actual de la
actividad artesanal de la "Asociación Mujeres Artesanas de la Cordillera".

Segunda fase: del 25 al 28 de septiembre y del 2 al 6 de octubre de 2006, correspondiente a la
Charla - Conferencia "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados a los
tejidos", taller de Creatividad, taller de materiales textiles e hilado manual, intervención en la
técnica del macramé y asesoría técnica en la realización de muestras. En el presente documento se
presenta el desarrollo y resultados de cada una de las actividades mencionadas anteriormente.

Tercera fase: Del 7 al 10 de Noviembre, del 14 al 17 de Noviembre y del 20 al 22 de Noviembre de
2006, correspondientes al desarrollo de las líneas de productos a partir del rediseño, diversificación
y mejoramiento de los productos actuales de la "Asociación Mujeres Artesanas de la Cotdillera". En
el presente documento se presenta las actividades desarrolladas y las Fichas de Dibujo y Planos
Técnicos de las propuestas en diseño para las líneas de productos del proyecto y las Fichas de
Producto de los prototipos de cada una de las líneas desarrollados por las artesanas de la Asociación.

Finalmente, incorporado al presente documento, se incluye las actividades desarrolladas durante la
visita guiada a Expoartesanías 2006 el día 11 de diciembre del presente año.



1. Antecedentes

La "Asociación de Artesanas de la Cordillera" es una empresa asociatIva sin amOlOde lucro,
registrada ante la Cámara de Comercio el 27 de Noviembre de 2004, su representante legal es la
artesana: Belcy Pinzón Avaunza y el número de NIT es: 0830-511879-0.

La Asociación ha sido patrocinada por Petrobras junto con la Fundación Manos Forjadoras de
Melgar, el proyecto inició con 55 mujeres de las cuales hay actualmente 18 laborando en el oficio de
tejidos en Macramé y residentes en el área de influencia de Campo Guando - Tolima en las veredas
de: Cualamana, Arabia, Aguila Alta, Aguila baja, Calcuta y en el municipio de Melgar.

La Asociación posee un punto de venta de sus productos ubicado en el Caserio San José - Vereda
Cualamana vía Melgar - Icononzo, patrocinado por Petrobras.
Teléfonos: 2459257
Celular: 311-5084893 - 310-7954481
E-mail: artesanasmelgar@hotmail.com

La actividad en el oficio inició en mayo de 2004 cuando recibieron una capacitación de tejidos en
macramé de parte de la artesana Zoila de Rodríguez y han recibido capacitaciones en desarrollo
humano y asociatividad con la señora Elizabeth Triana. Capacitaciones con el Sena en
emprenderismo con el señor Julio Guzmán y contabilidad con el señor Ricardo Reyes.

La Asociación recibió el galardón: Medalla - Inteligencia empresarial 2005 en Ibagué por la alcaldía
y su oficina de turismo. Así mismo la Asociación ha recibido reconocimiento a su labor
organizacional y productiva por el canal 6 regional de Melgar y por las noticias Caracol y
Bancolombia más cerca.

En Junio de 2005 Petrobraslas hizo partícipe de una exposición en Sao Paulo, en el marco de la
Edición internacional de la Conferencia Ethos. Durante el presente año han participado en ferias
locales de Melgar: Exhibición durante el mes de enero, feria de Melgar en semana santa, festival de
San Padrino del 29 de Junio al 2 de Julio, feria en Cafam en Agosto y en la IV feria de las Artes
Manuales del 15 al 19 en la plaza de los artesanos de Bogotá con un stand de la Alcaldía de Melgar.

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. lnfonne final. Asesoría en diseño para la 2
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2. Localización geográfica

2.1 Mapa del Departamento del Tolima

CONVENCIONES
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2.2 Generalidades del municipio de Melgar

Melgar, municipio de Colombia perteneciente al Departamento del Tolima cuya cabecera dista 88
Km de lbagué, la capital departamental y 107 Km de Bogotá. Enclavado a 324 metros de altitud y
con un área de 209 Km cuadrados, la conformación fisiográfica hacia el oeste es ondulada,
correspondiente al flanco occidental de la Cordillera Oriental, donde se destacan el ramal de
Cunday, la cuchilla de Buenavista y los cerros El Tablazo, Montecristi, Gallinero y la Cruz.

Límites

Norte: Con el departamento de Cundinamarca
Occidente: Con el municipio de Icononzo
Oriente: Con el municipio de Carmen de Apicalá
Sur: Con el municipio de Cunday

División Político - Administrativa

Veredas: Apicala, Arabia, Bombote, Buenavista, Calcuta, Cerobuco, Cualamana, Chimbi, El
Águila, El Salero, Floral, Guacamayas, Inali, La Cajita, La Guadua, La Reforma, Palmas, Palmas
Tokio, San José, Siberia, Veraguas.

El municipio de Melgar es avenado por el rio Sumapaz y otros de menor caudal. Se registra una
temperatura media anual de 26 oC, en tanto que el promedio anual de precipitaciones asciende a
2.229 mm. Las principales actividades económicas son la agricultura (café, algodón, plátano, arroz),
el comercio y el turismo, renglón altamente desarrollado por su cercanía a Bogotá O.e. A partir del
descubrimiento de petróleo en el año 2000, la economía ha avanzado de tal forma que ha brindado la
posibilidad de desarrollar obras de infraestructura, obras sociales y culturales.

Al llegar los españoles bajo el mando del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, la región
estaba habitada por los indios Amalíes y Cualamaníes, gobernados por el Cacique Cuala, de la tribu
de los Panches. En 1720 se fundó un caserío español, incendiado en 1798 y reconstruido ese mismo
año. En 1871 se erigió en municipio.

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Infonne final. Asesoría en diseño para la 4
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4.1 Organización Productiva y Social

Oficio: Tejidos
Té(hica: Macramé

Lugar de trabajo permanente

La casa de cada una de las artesanas es el taller de
producción. La sala, el comedor, el patio y la
habitación son los lugares de trabajo permanentes. El
taller se compone de una sola persona pero en caso
de un pedido grande, los esposos e hijos ayudan en el
proceso productivo.

Para el trabajo de vestidos, blusas y pareos las
artesanas hacen el montaje de hilos sobre una
superficie que le permita trabajar parada.

Para la realización de bolsos, cinturones y acabados
de los productos el trabajo se realiza sobre una
superficie que le permita estar sentada.

En general las condiciones de iluminación,
superficies de trabajo, ventilación y limpieza del
lugar de trabajo y de herramientas son buenas.

4.2 Proceso Productivo

La técnica predominante para la elaboración de los
productos es el macramé, complementada en un bajo
porcentaje con el oficio de costura.

Dominio del nudo plano en tejido tupido y tejido
abierto (tipo malla o puntada de margarita) y el nudo
festón para realizar los decorados en los productos.

No se tiene determinado la cantidad de unidades
producidas al mes, ya que no existe aún pedido de
gran volumen que puedan hacer el cálculo.

El proceso de control de calidad que hace la
Asociación es por medio de un comité que sólo revisa
la calidad en producto acabado.

Foto deAndreaMelania.Lugarde trabajode Diva
Arias.VeredaArabi<t-Melgar.05/09/2006

Foto de Andrea Melania. Dominio de la técnica de
Helena Vaquero. Vereda Arabia - Melgar.

04/0912006
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4.3 Mercadeo y Comercialización

La Asociación no tiene definido logo y son
identificadas por el nombre de "Asociación Mujeres
Artesanas de la Cordillera". No poseen catálogo de
productos.

Las artesanas actúa regularmente cómo vendedoras
de sus productos a un tipo de cliente directo nacional
y cliente sobre pedido local.

El punto de venta de la Asociación se encuentra
ubicado en una Y via Melgar - Icononzo, en el
Caserío San José de la Vereda Cualamaná y está
ubicado cerca de las veredas de las artesanas
asociadas, el costo del arriendo de este local es
patrocinado por petrobras.

foto deAndreaMelania.Infraestructuradel
punto de venta de la Asociación. Caserío San
José.VeredaCualamaná- Melgar.05/0912006

Ventas de la Asociación durante el año 2006
Evento Ventas

Exhibición durante el mes de enero $ 911.000
Feria de Melgar en semana santa $ 835.000
Festival de San Padrino del 29 de Junio al $ 800.000
2 de Julio
IV feria de las Artes Manuales $ 231.000
Feria en Cafam en A!!osto $ 108.000

Total $ 2.885.000

Costo de venta
Costos de producción 40% equivalente a $1.1 54.000
Stand Patrocinados por petrobras y por la Alcaldía de

Melí!<ir
TransDorte $ 250.000
Vi!!i1ancia Cafam Me","r $ 90.000

Total $ 1.494.000

Ventas en los últimos 6 meses sin incluir eventos: $1.901.000
Costo de producción: $ 760.400
1O% para la Asociación: $ 114.060
Utilidad pago a artesanas: $ 1.026.540 (dividido' entre las artesanas que elaboraron el
producto vendido)

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. lnfonnc final. Asesoría en diseño para la 8
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Materias Proveedor
Primas

Terlenka Almacén el Emperador. San
Victorino -BO\wtá

Hilaza de Almacén Bolonia. Centro de
A]¡wdón Bo!!otá
Piola Almacén Darío Mejía. San

Victorino - BOl>otá
Cola de ratón Almacén el Emperador. San

Victorino -Bo!!otá
Cordón de Almacén el Emperador. San
sudadera Victorino -Bol>otá

4.4 Productos más vendidos

..,....• •.' .• •
;4' 1

.•... ' '-
,. 'l' u.$

Bolso en Terlenka negro.
Pequeño $20.000 a $25.000 Grande

30 x 35 $50.000

L

.~>::i'\
;:'.':.I;:. ! 1}' ::,t\1'.\1.....•
'l .¡ .

" ,¡,.' . 1

t'.\

Correas en Piola. $16.000
Correas en Terlenka. $20.000

Pareo en Hilaza de Algodón. De
$30.000 a $25.000

Vestido salida de Baño en Hilaza
de algodón. Nudo plano ~ tejido
malla, precio al público: $70.000

Bolso Belcy en Cordón de
sudadera y en piola, precio al
público: $35.000.

Blusa en Hilaza de Algodón 4x4.
Nudo plano- Tejido malla. $35.000

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Disefto. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 9
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En el marco del proyecto: Asesoría en díseño para la "Asociación de Artesanas de la
Cordillera", municipio de Melgar, Departamento del Tolima, convenio suscrito entre Artesanías
de Colombia S.A. y PETROBRAS, se desarrolló del 25 al 28 de septiembre y del 2 al 6 de octubre
de 2006 la segunda fase del proyecto correspondiente a la Charla - Conferencia "Tendencias de
diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados a los tejidos", taller de Creatividad, taller de
materiales textiles e hilado manual, intervención en la técnica del macramé y asesoría técnica en la
realización de muestras.

5. Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de lineas de productos aplicados
a los tejidos"

El 25 de septiembre de 2006, la Diseñadora Textil Andrea Melania Castañeda, realizó la
presentación de la Charla - Conferencia "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos
aplicados a los tejidos" en las instalaciones de PETROBRAS (Campo Guando - Tolima) y ante 18
artesanas pertenecientes a la "Asociación de Artesanas de la Cordillera".

Durante el desarrollo de la Charla - Conferencia se expuso la matriz de conceptos, universos del
vestuario, sensibilidades y conceptos. Se realizó con el grupo de artesanas el ejercicio de análisis de
forma, color, material, punto de inspiración, uso y funcionalidad del vestuario y accesorios
aplicables a los tejidos expuestos en la presentación.

De la Charla- Conferencia de tendencias, el grupo de artesanas seleccionaron dos cartas de color.

Entrega de las memorias: Memorias de presentación institucional de Artesanías de Colombia S. A.,
Centro Colombiano de Diseño y presentación del proyecto: Asesoría en Diseño para la "Asociación
de Artesanas de la Cordillera", Municipio de Melgar, Departamento del Tolima. (Anexo 4)

Provocación

-[ PamOlle 13-1407TC

Expresión

Pantone 17..s93TC

Pantone 19-4535TC

Pantane 19-5418TC

Pantone 19-3138TC

Pantone 12-Q435TC

-I '---
Pantone 19-0712 Te

Pantore 18-1536 Te

Panlone 18-1415 Te

Panlone 19-1856 Te

Panlonel8-1512 Te

Panlone 19-1664 Te

-
••••••
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ASPECTOS DEL MEDIO
FÍSICO

Flora, fauna, sitios turísticos,
paisajes de día y noche

- Orquídeas blancas, lila, moradas,
rosadas, amarillas.
- Maracas: amarillas y rojas.
- Primavera - veraneras, bugambil:
naranjas, fucsia, blanca, rosada y
lila.
- Bastón del obispo o rey: rojo,
rosado y blanco combinados.
- Ginger: rosada y roja
- Cayeno: rojo, rosado y amarillo.
- Copa de oro: amarilla y blanca.
- Crotos (plantas) verde- rojo y
verde - amarillo.
- Planta caballero de la noche
(Aromatiza en la noche).
- Mirto: para ramos y azahar de los
novios.
- Las palmas de coco de Cuesco
para el guarapo y vino de palma.
-Vacas, caballo, burros, pericos,
armadillo, fteques (cerdo pequefto),
Iguana, Chucho (roedor, caza las
gallinas, le dicen: Rabi pelao),
patos, culebras.
- Mapuro (animal que huele mal,
mecanismo de defensa por la orina)
- Peces: cacharna, mojarra, cuchas,
nicuro.
- Sancudos, ge gen.
- Paisajes: en la mañana se ve los
nevados del Ruiz y del Talima.
- Charcos para bañistas: El Borugo,
San Cristóbal o puerta negra
(quebrada), los tubos, las moyas
(charcos hondos y cavernosos).
- Noches frescas, frias y estrelladas.

Al terminar la dinámica de lluvia de ideas en cada uno
de los aspectos de la Cultura de Melgar se definen:

A. Cultura: Son todos los aspectos nombrados: sociales
(historia de Melgar, Lengua, expresiones, refranes, etc),
creencias y costumbres (religión, Mitos y leyendas,
supersticiones, fiestas y folclor), cultura material
(vestuario, tipo de vivienda, objetos de la casa, enseres,
objetos del trabajo, platos y dulces típicos), aspectos del
medio fisico (Flora, fauna, sitios turísticos, paisajes de
día y noche). Conjunto de normas que rigen la existencia
de un grupo social. Conjunto de creencias, el sistema
social, valores éticos, etc. Todo lo que hace el hombre
diferente a lo natural es Cultura.

B. Identídad: forma particular cómo desarrollamos
todos y cada uno de los aspectos culturales.

6.2 Selección de los referentes culturales más
importantes por parte de las artesanas

Definición con el grupo de artesanas de los aspectos
culturales con los que se identifican. El aspecto del
medio fisico: Flora y fauna y la cultura material
(vivienda y enseres) son seleccionados cómo referente
identificador del grupo. (Anexo 8. Registro fotográfico
de flora en el Municipio de Melgar)

Teniendo en cuenta estos aspectos de la Cultura de
Melgar, inician las artesanas el trabajo de expresión
gráfica.

Total de material entregado al grupo de artesanas para el
Taller de Creatividad: 9 borradores, 10 tajalápiz, 20
lápices, 9 cajas de colores bicolor. Cartulina por pliegos
suministrada por Petrobrás.

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 12
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



6.3 Expresión gráfica por parte de las artesanas de los referentes culturales seleccionados

Foto de Andrea Melania. Ejemplo de
expresión gráfica de Bertha Navarro.

Taller de Creatividad. Vereda las Marias,
Municipio de Melgar. 26/09/2006

Foto de Andrea Melania. Ejemplo de
expresión gráfica de Angélica González.
Taller de Creatividad. Vereda las Marias,

Municipio de Melgar. 26/0912006

Foto de Andrea Melania. Ejemplo de
expresión gráfica de Martha Camacho.
Taller de Creatividad. Vereda las Marías,

Municipio de Melgar. 26/0912006

6.4 Exposición oral por parte de cada una de las artesanas de sus ideas concebidas
gráficamente

El 27 de septiembre de 2006, en la vereda las Marías del Municipio de Melgar, cada una de las
artesanas realiza una exposición oral de su trabajo gráfico realizado en casa, teniendo en cuenta
los aspectos culturales de flora, fauna, vivienda y enseres. Este ejercicio de socialización de ideas
con el grupo busca un análisis mayor del entorno natural por parte de cada artesana en busca de
puntos de inspiración para los nuevos productos.
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Foto de Andrea Melania.
Exposición oral de Patricia

Araque. Taller de
Creatividad. Yereda las
Marias, Municipio de
Melgar. 27/09/2006

Foto de Andrea Melania.
Exposición oral de Patricia

Montaña. Taller de
Creatividad. Yereda las
M-arías, Municipio de
Melgar. 27/09/2006
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Foto de Andrea Melania. Ejemplo de
expresión gráfica de Eimy Rodríguez.

Taller de Creatividad. Yereda las Marias,
Municipio de Melgar. 27/09/2006
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Foto de Andrea Melania. Ejemplo de

expresión gráfica de Zoila de Rodríguez.
Taller de Creatividad. Vereda las Marias,

Municipio de Melgar. 27/09/2006

'"Foto de Andrea Melania. Ejemplo de
expresión gráfica de Blanca Flor González.
Taller de Creatividad. Yereda las Marias,

Municipio de Melgar. 27/09/2006

6.5 Logros y conclusiones del Taller de Creatividad

Con la aplicación del taller de creatividad, el grupo de artesanas logra hacer conciente el entorno
natural que las rodea y expresarlo gráficamente, al mismo tiempo se hace conciencia de los aspectos
culturales identificadores del municipio de Melgar: Historia, creencias y costumbres, cultura
material y medio fisico. Dentro de esta exploración de formas, estructuras, colores y texturas de la
fauna, flora, paisaje, vivienda y enseres de la Cultura de Melgar, las participantes al taller
encuentran puntos de inspiración para ser aplicados al diseño de los nuevos productos.

El grupo de participantes concluye que por medio de la aplicación del ejercicio de observación,
valoración y análisis del medio natural que las rodea, encuentran la inspiración para el diseño de los
productos, es decir dentro de la misma Cultura de Melgar están los elementos diferenciadores e
identificadores de los productos.
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7. Taller de materiales textiles e hilado manual

El 28 de septiembre de 2006, en las instalaciones de Petrobrás (Campo - Guando. Tolima), la
Diseñadora Andrea Melania Castañeda realizó el taller de materiales textiles e hilado manual en
cuatro etapas:

l' Etapa. Exposición de la clasificación de las fibras textiles naturales: Animales, vegetales y
minerales, fibras artificiales y fibras sintéticas al grupo de artesanas, el conocimiento adquirido es
reforzado con la entrega de material didáctico impreso: Clasificación de las fibras textiles. (Anexo
9).

2' Etapa. Conocimiento del comportamiento de las fibras textiles a la acción de una llama. El grupo
de artesanas se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos recibió un muestrario de fibras e hilos
naturales: Algodón, Piola, Cáñamo, Yute, Fique, Cumare, Mimbre Yaré, Lana, Alpaca, Seda. Fibras
artificiales cómo el Acetato y fibras sintéticas cómo hilos Acrílicos, Nylon y Orlan, los cuáles serian
sometidos a la acción de una llama para identificarlos por los comportamientos característicos antes
de tocar la llama, en la llama, después de dejar la llama, olor y cenizas. Este conocimiento es
reforzado con la entrega de material didáctico: Comportamiento de las fibras textiles a la acción de
una llama. (Anexo 10).

La diseñadora realiza una evaluación de los conocimientos adquiridos a las artesanas, por medio de
la entrega de dos clases de fibras: una natural y una sintética a cada grupo para ser identificadas por
comportamiento de la fibra a la llama. Cómo resultado de la prueba, cada grupo identificó el tipo de
fibras asignadas: Lana, Seda, Algodón y Acrílico.

3' Etapa. Hílado manual. La diseñadora explicó: La diferencia entre fibra e hilo, la estructura de un
hilo, las diferentes presentaciones de los hilos tanto en la industria cómo en el comercio (torta, cono,
madeja, tubito, etc), el hilado manual con fibras e hilos naturales y sintéticos y la manera de añadir
las hebras cuándo se termina la fibra que hace parte del hilo. Del grupo de artesanas algunas tenían
el conocimiento del hilado manual sobre la pierna, la otra parte del grupo adoptó el sistema
enseñado por la Diseñadora. Cada artesana realizó una pequeña muestra de hílo.

4' Etapa. Entrega de material textil a las artesanas para realizar pruebas de materiales e hilado
manual. Tarea para hacer en casa por artesana: realizar por medio del hilado manual sus propios
hilos.

El total de materiales entregados a la asociación son los siguientes:
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Pabilo. 5 tortas de 200 gramos c/u

Algodón con motas. 3 tortas del 00
gramos c/u

Algodón. 2 tortas de 100 gramos c/u

Algodón trenzado. ] torta de 100 gramos

Acetato. 2 madejas de 100 grs

Lana acrílica peinada. 3 madejas de
50 gramos c/u

Acrilico. 2 tortas de 100 gramos c/u

Nylon. 3 madejas de 10 metros c/u

Lana de ov",ja

¡=e-

Cumare hilado

Rafia. 2 madejas de 100 gramos c/u

Coralino. 2 tortas de 100 gramos c/u

Acrilico. I torta de 10 metros c/u

Cordón acrilico. 2 tortas de 10
met.ro~c/u

Cordón Buclé. 1 madeja de 10 metros

Hilo para bordar. 5 tubinos de lOOgramos

~ -~.:e-- :s:

Hilo Buclé. 5 tortas de 100 gramos c/u
'"'
~w~;;'2r~~
Hilo sesgo. 2 tortas de 100 gramos c/u
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8. Evaluación de los hilados y asistencia técnica en macramé.
8.1 Evaluación de los hilados y asistencia técnica en macramé. Artesanas Vereda Cualamana

El 2 de octubre de 2006 de 9AM a 12:00 PM, en la casa de Angélica González de la vereda
Cualamana, Municipio de Melgar- Tolima, la Diseñadora Andrea Melania Castañeda realizó la
actividad en tres etapas:

l' Etapa. Evaluación por parte de la Diseñadora de los hilados realizados por las artesanas
pertenecientes a la vereda Cualamana, el resultado del trabajo de hilado es el siguiente.

NOMBRE DE ARTESANA TECNICA COMPOSIClON DEL HILO

I. Inna Cortés Cadeneta en crochet Pabilo de Co, Hilo para bordar y
Ruclé

2. Maria Emma moya Hilado manual Cumare,Algodón,Rafia
3. Gloria Elsy Gutierrez Cadeneta en crochet Algodón con motas, Algodón e

hilo de bordar
4. Martha Camacho Hilado manual Ruclé, Lana acrilica peinada e hilo

de bordar
5. Diana Patricia Montaña Hilado manual Algodón, Algodón com motas y

Lana acrilica peinada
6. Angélica González Hilado manual Algodón, Nylon y Lana acrílica

peinada

2' Etapa. Montaje por parte de las artesanas de hilos I2
hilos dobles en piola para hacer un muestrario en macramé.
La Diseñadora Andrea Melania hace entrega del material
didáctico impreso de intervención en la técnica de macramé
(Anexo 12). La Diseñadora junto con cada artesana hace el
ejercicio de leer la gráfica y el texto correspondiente del
material didáctico impreso para realizar el nudo en el tejido.
Cada nudo del material didáctico es explicado de la misma
manera, reiterando en cada artesana la importancia de hacer
la lectura por gráfica o texto y siguiendo paso a paso según
la ilustración la realización del nudo.

Foto de Andrea Melania. Asistencia
técnica en macramé. Vereda

Cualamana, Municipio de Melgar.
02110/2006
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3' Etapa. Asignación por parte de la Diseñadora de tarea para la casa al grupo de artesanas de la
vereda Cualamana. Aplicando los conocimientos adquiridos durante la asistencia técnica realizada
durante clase, los hilados realizados por ellas y teniendo en cuenta los referentes culturales de
identidad: Flora, fauna, paisaje, vivienda y enseres encontrados con el total del grupo de artesanas
durante el Taller de Creatividad.

8.2 Evaluación de los hilados y asistencia técnica en macramé. Artesanas Vereda Arabia

Foto de Andrea Melania. Asistencia
técnica en macramé. Vereda Arabia,
Municipiode Melgar.02/10/2006

El 2 de octubre de 2006 de 2:00PM a 5:00PM,
en la escuela de Arabia de la vereda Arabia,
Municipio de Melgar- Tolima, la Diseñadora
Andrea Melania Castañeda realizó la actividad
en tres etapas:

1" Etapa. Evaluación por parte de la Diseñadora
de los hilados realizados por las artesanas
pertenecientes a la vereda Arabia, el resultado
del trabajo de hilado es el siguiente:

l

NOMBRE DE ARTESANA TECNICA COMPOSICION DEL
HILO

1- Elena Baquero Cadeneta en crochet AI~odón v Coralino

...L Belcy Pinzón Hilado manual Acrilico v Buclé

...L Martha Malaver Hilado manual Algodón, cumare v Acrílico

-.!.- Blanca González Hílado manual Pabilo, AcriJico, coralino
5 Eimy Patricia Rodríguez Anudados Lana acrílica peinada e hilo

6
de bordar

Hilado manual Algodón, AcriJico e hilo de

~
bordar

Hilado manual Algodón, Coralino e hilo de

f--
bordar

8 Cadeneta en crochet Algodón con motas y coralino
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Foto de Andrea Melania. Asistencia
técnica en macramé. Vereda Arabia,

Municipio de Melgar. 02/10/2006

2' Etapa. Montaje por parte de las artesanas de hilos 12
hilos dobles en piola para hacer un muestrario en macramé.
La Diseñadora Andrea Melania hace entrega del material
didáctico impreso de intervención en la técnica de macramé
(Anexo 12). La Diseñadora junto con cada artesana hace el
ejercicio de leer la gráfica y el texto correspondiente del
material didáctico impreso para realizar el nudo en el tejido.
Cada nudo del material didáctico es explicado de la misma
manera, reiterando en cada artesana la importancia de hacer
la lectura por gráfica o texto y siguiendo paso a paso según
la ilustración la realización del nudo.

3' Etapa. Asignación por parte de la Diseñadora de tarea para la casa al grupo de artesanas de la
vereda Arabia. Aplicando los conocimientos adquiridos durante la asistencia técnica realizada
durante clase, los hilados realizados por ellas y teniendo en cuenta los referentes culturales de
identidad: Flora, fauna, paisaje, vivienda y enseres encontrados con el total del grupo de artesanas
durante el Taller de Creatividad.

8.3 Evaluación de los hilados y asistencia técnica en macramé. Artesanas Vereda Águila Baja

El 3 de octubre de 2006 de 9:00AM a 12:00PM,
en la casa de la artesana Blanca Barrero de la
vereda Águila Baja, Municipio de Melgar-
Tolima, la Diseñadora Andrea Melania
Castañeda realizó la actividad en tres etapas:

l' Etapa. Evaluación por parte de la Diseñadora
de los hilados realizados por las artesanas
pertenecientes a la vereda águila Baja, el
resultado del trabajo de hilado es el siguiente:

Foto de Andrea Melania. Asistencia
técnica en macramé. Vereda Águila Baja,

Municipio de Melgar. 03/10/2006
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NOMBRE DE ARTESANA TECNICA COMPOSICION DEL HILO

l. Blanca Barrero Cadeneta en crochet Coralino v Acrílico
2. Blanca Barrero Cadeneta en crochet Pabilo v coralino
3. Blanca Barrero Cadeneta en crochet Pabilo
4. Patricia Araoue Cadeneta en crochet Pabilo, Coralino v Acrílico
5. Patricia Araaue Cadeneta en Crochet Coralino v Acrílico
Nota: la artesana Bertha Navarro si realizó muestras de hilado manual. Ella utilizó estos hilados para realizar
su muestra de exoloración de hilado y materiales con los referentes culturales de identidad de la asociación.

Foto de Andrea Melania. Asistencia
técnica en macramé. Vereda Águila Baj~

Municipiode Melgar.03/10/2006

2' Etapa. Montaje por parte de las artesanas de hilos 12
hilos dobles en piola para hacer un muestrario en macramé.
La Diseñadora Andrea Melania hace entrega del material
didáctico impreso de intervención en la técnica de macramé
(Anexo 12). La Diseñadora junto con cada artesana hace el
ejercicio de leer la gráfica y el texto correspondiente del
material didáctico impreso para realizar el nudo en el tejido.
Cada nudo del material didáctico es explicado de la misma
manera, reiterando en cada artesana la importancia de hacer
la lectura por gráfica o texto y siguiendo paso a paso según
la ilustración la realización del nudo.

3' Etapa. Asignación por parte de la Diseñadora de tarea para la casa al grupo de artesanas de la
vereda Águila Baja. Aplicando los conocimientos adquiridos durante la asistencia técnica realizada
durante clase, los hilados realizados por ellas y teniendo en cuenta los referentes culturales de
identidad: Flora, fauna, paisaje, vivienda y enseres encontrados con el total del grupo de artesanas
durante el Taller de Creatividad.
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8.4 Evaluación de los hilados y asistencia técnica en macramé. Artesanas Vereda Calcuta

Foto de Andrea Melania. Asistencia
técnica en macrarné. Vereda Calcuta,
Municipiode Melgar.03/10/2006

El 3 de octubre de 2006 de 2:00PM a 5:00PM,
en la casa de la artesana Aleyda Marin de la
vereda Calcuta, Municipio de Melgar-Tolima, la
Diseñadora Andrea Melania Castañeda realizó la
actividad en tres etapas:

l' Etapa. Evaluación por parte de la Diseñadora
de los hilados realizados por las artesanas
pertenecientes a la vereda Calcuta, el resultado
del trabajo de hilado es el siguiente:

NOMBRE DE ARTESANA TECNICA COMPOSICION DEL HILO

J. Elvira Chávez Hilado manual Pabilo, Algodón e hilo de bordar
2. Aleyda Marin Cadeneta en crochet Algodón, Lana acrílica peinada
3. Zoila de Rodríguez Cadeneta en crochet y anudado Buclé

2' Etapa. Montaje por parte de las artesanas de hilos 12
hilos dobles en piola para hacer un muestrario en macramé.
La Diseñadora Andrea Melania hace entrega del material
didáctico impreso de intervención en la técnica de macramé
(Anexo 12). La Diseñadora junto con cada artesana hace el
ejercicio de leer la gráfica y el texto correspondiente del
material didáctico impreso para realizar el nudo en el tejido.
Cada nudo del material didáctico es explicado de la misma
manera, reiterando en cada artesana la importancia de hacer
la lectura por gráfica o texto y siguiendo paso a paso según
la ilustración la realización del nudo.
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3' Etapa. Asignación por parte de la Diseñadora de tarea para la casa al grupo de artesanas de la
vereda Calcuta. Aplicando los conocimientos adquiridos durante la asistencia técnica realizada
durante clase, los hilados realizados por ellas y teniendo en cuenta los referentes culturales de
identidad: Flora, fauna, paisaje, vivienda y enseres encontrados con el total del grupo de artesanas
durante el Taller de Creatividad.

9. Evaluación de muestras y asistencia técnica en macramé
9.1 Evaluación de muestras y asistencia técnica en macramé. Artesanas Vereda Cualamana

El 4 de octubre de 2006 de 2:00 PM a 5:00 PM, en la casa de la artesana Angélica González de la
vereda Cualamana, Municipio de Melgar-Tolima, la Diseñadora Andrea Melania Castañeda realizó
la actividad en dos etapas:

l' Etapa. Evaluación por parte de la Diseñadora de las muestras realizadas por las artesanas,
pertenecientes a la vereda Calcuta, muestrario que aplica los conocimientos adquiridos durante la
asistencia técnica, los hilados realizados por ellas y teniendo en cuenta los referentes culturales de
identidad: Flora, fauna, paisaje, vivienda y enseres. Algunos ejemplos de estas muestras son los
siguientes:

Registro por scaner de Andrea
Melania. Muestra de María Emma

Moya. Vereda Cualamana,
Municipio de Melgar. 09/10/2006
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Registro por scaner de Andrea
Melania. Muestra de Martha
Camacho. Vereda Cualamana.

Municipio de Melgar. 09/10/2006

Registro por scaner de Andrea
Melania. Muestra de Inna
Cortes. Vereda Cualamana,

Municipio de Melgar.
09/10/2006

2' Etapa. Finalización de la asesoría técnica con la introducción de una técnica (nudo vertical) que
permite hacer figuras en el tejido de macramé. La actividad finaliza con la entrega por parte de las
artesanas de las muestras en piola con los nudos aprendidos durante la asesoría técnica realizada por
la Diseñadora Andrea Melania. Algunos ejemplos de estas muestras son los siguientes:
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Foto de Andrea Melania.
Introducción de figuras en

el macramé. Vereda
Cualamana, Municipio de

Melgar. 04/10/2006

9.2 Evaluación de muestras y asistencia técnica en
macramé. Artesanas Vereda Arabia

El 5 de octubre de 2006 de 9:00 AM a 12:00 AM, en la
escuela Arabia de la vereda Arabia, Municipio de
Melgar-Tolima, la Diseñadora Andrea Melania
Castañeda realizó la actividad en dos etapas:

l' Etapa. Evaluación por parte de la Diseñadora de las
muestras realizadas por las artesanas, pertenecientes a la
vereda Arabia, muestrario que aplica los conocimientos
adquiridos durante la asistencia técnica, los hilados
realizados por ellas y teniendo en cuenta los referentes
culturales de identidad: Flora, fauna, paisaje, vivienda y
enseres. Algunos ejemplos de estas muestras son los
siguientes:

Registro por scaner de Andrea
Melania. Muestra de Belcy Pinzón.

Vereda Arabia, Municipio de
Melgar. 09/1012006
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Registro por scaner de Andrea
Melania. Muestra de Belcy Pinzón.
Vereda Arabia, Municipio de

Melgar. 09/10/2006

Registro por scaner de Andrea
Melania. Muestra de Eimy
Rodríguez. Vereda Arabia,

Municipio de Melgar. 09/10/2006

2' Etapa. Finalización de la asesoría técnica con la introducción de una técnica (nudo vertical) que
pennite hacer figuras en el tejido de macramé. La actividad finaliza con la entrega por parte de las
artesanas de las muestras en piola con los nudos aprendidos durante la asesoría técnica realizada por
la Diseñadora Andrea Melania. Algunos ejemplos de estas muestras son los síguientes:

>;.
Registro por scaner de Andrea

Melania. Muestra de Belcy Pinzón.
Vereda Arabia, Municipio de

Melgar. 09/10/2006Registro por scaner
de Andrea Melania.
Muestra de Martha
Malaver. Vereda
Arabia, Municipio
de Melgar.
09/10/2006
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9.3 Evaluación de muestras y asistencia técnica en macramé. Artesanas Águila Baja

El 5 de octubre de 2006 de 2:00 PM a 5:00 PM, en la casa de Blanca Barrero la vereda Águila Baja,
Municipio de Melgar-Tolima, la Diseñadora Andrea Melania Castañeda realizó la actividad en dos
elapas:

'.

l' Etapa. Evaluación por parte de
la Diseñadora de las muestras
realizadas por las artesanas,
pertenecientes a la vereda Calcuta,
muestrario que aplica los
conocimientos adquiridos durante la
asistencia técnica, los hilados
realizados por ellas y teniendo en
cuenta los referentes culturales de
identidad: Flora, fauna, paisaje,
vivienda y enseres. Algunos
ejemplos de estas muestras son los
siguientes:

2' Etapa. Finalización de la
asesoría técnica con la introducción
de una técnica (nudo vertical) que
permite hacer figuras en el tejido de
macramé. La actividad finaliza con
la entrega por parte de las artesanas
de las muestras en piola con los
nudos aprendidos durante la
asesoría técnica realizada por la
Diseñadora Andrea Melania.
Algunos ejemplos de estas muestras
son los siguientes:

Registro por scaner de
Andrea Melania. Muestra
de Patricia A raque. Vereda
Águila Baja, Municipio de
Melgar. 09/1012006

w
Registro por scaner de Andrea
Melania. Muestra de Bertha
Navarro. Vereda Águila Baja,

Municipio de Melgar.
09/10/2006

Registro por scaner de
Andrea Melania. Muestra
de Bertha Navarro. Vereda
Águila Baja, Municipio de
Melgar. 09/1012006
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10. Conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles, hilado manual y
realización de muestras

• De la Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos
aplicados a los tejidos", el grupo de artesanas se compromete a investigar, observar y
analizar las diferentes tendencias del vestuario y accesorios textiles presentados en la
televisión, en las revistas y en la calle. "Las tendencias están en movimiento continuo. Las
tendencias vienen y se van, nos rodean continuamente. Mirar, observar, estar alerta,
investigar; en alguna parte, allí afuera, hay una tendencia que termina y una tendencia que
comienza".

• Con la aplicación del taller de creatividad, el grupo de artesanas logra hacer conciente el
entorno natural que las rodea y expresarlo gráficamente, al mismo tiempo se hace conciencia
de los aspectos culturales identificadores del municipio de Melgar. Historia, creencias y
costumbres, cultura material y medio fisico.

• Selección con el grupo de artesanas de los aspectos culturales con que se identifican. Estos
aspectos son: El Medio Físico; Flora, fauna y paisaje, y la Cultura Material: vivienda y
enseres. Dentro de la exploración gráfica por parte de las artesanas en formas, estructuras,
colores y texturas de estos aspectos de la Cultura de Melgar, las participantes al taller
encuentran puntos de inspiración para ser aplicados al diseño de los nuevos productos.

• El grupo de participantes concluye que por medía de la aplicación del ejercicio de
observación, valoración y análisis del medio natural que las rodea, encuentran la inspiración
para el diseño de nuevos productos, es decir dentro de la misma Cultura de Melgar están los
elementos diferenciadores e identificadores de los productos.

• Conocimiento y práctica por parte de las artesanas de la clasificación de las fibras textiles y
el método de identificación por medio del comportamiento de las fibras textiles a la acción
de una llama, identifican una fibra natural de una sintética. Al mismo tiempo conocen y
practican la técnica de hilado manual; experimentando con materiales textiles naturales y
sintéticos. Cómo resultado de esta práctica cada artesana de la Asociación realiza un
muestrario de hilos elaborado por ellas mismas.

• Conocimiento y ejercicio de aprendizaje por parte del grupo de artesanas de la variación de
la técnica de macramé con la aplicación de nuevos nudos y acabados a los tejidos. Al mismo
tiempo las Asociadas hacen el ejercicio de leer a partir de un material didáctico impreso,
entregado por la Diseñadora Andrea Melania; las gráficas y textos para realizar los nudos en
el tejido. Introducción de una técnica que permite diseñar figuras dentro del macramé. Cómo
resultado de esta asesoría técnica cada artesana realiza un muestrario en Piola dónde está la
variación de la técnica de macramé.
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• Realización de un muestrario con la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la
asistencia técnica, los hilados realizados por ellas, teniendo en cuenta los referentes
culturales de identidad: Flora, fauna, paisaje, vivienda y enseres.
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11. Desarrollo de las líneas de productos

11.1 Presentación de las nuevas líneas de producto e inicio del proceso productivo

Del 7 al 10 de Nov.iembre, del 14 al 17 de Noviembre y del 20 al 22 de Noviembre de 2006 se
desarrolló la tercera fase del proyecto correspondiente al Desarrollo de las nuevas líneas de
productos con la "Asociación Mujeres Artesanas de la Cordillera".

La actividad es iniciada con la presentación de las conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de
materiales Textiles, Hilado manual y realización de muestras, presentación del concepto de línea de
producto, presentación de las nuevas líneas de producto, identificación y análisis de los mercados
objetivos de los nuevos productos y Charla- Conferencia de Diseño Gráfico e identidad Corporativa.

La propuesta en Diseño presentada el día 7 de Noviembre de 2006 de las tres nuevas líneas de
producto es:

Linea de Bolsos Universitarios

Bolso tipo talego grande

Bolso grande con tapa

Bolso tipo talego
horizontaJ

80lso pequeño con tapa Bolso tipo talego pequeño

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseno para la 29
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Línea de Vestuario

Chalina para la cabeza

80lso tubular

Blusa

Propuesta en Diseño: Linea de Vestuario

Vestido salida de Baño

Artesanfas de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006_ lnforme fmal. Asesoría en diseño para la 30
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Línea de Bolsos de fiesta

Propuesta en Diseno: Línea de bolsos de fiesta
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La asignación por vereda para el desarrollo de cada línea de productos es:

Vereda Línea de producto a Materia Prima Cantidad
desarrollar

Vereda Cualamaná Linea de Bolsos Piola Algodón N° 15 5,000 Gramos
Universitarios Tela Lona Costeña 2 Metros

Tela' Madreselva 3 Metros
Vereda Arabia Linea de Vestuario Hilaza de Algodón 4x4 1,900 Gramos

Hilaza de Algodón 8/2 760 Gramos
Hilaza de Algodón 12 1.000 Gramos

Vereda Aguila Baja y Linea de Bolsos de Galón de seda l ,600 Gramos
Calcuta Fiesta Cuouillo 580 Gramos
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Con la entrega de materia prima para los prototipos y de la propuesta impresa de cada uno de los
productos a cada una de las artesanas de la Asociación se inicia el proceso productivo de las líneas
de producto.

11.2 Seguimiento al proceso productivo

~.... '"
Foto de Andrea Melauia. Proceso

Productivo. Línea Bolsos Universitarios.
Vereda Cualamaná, Municipio de

Melgar. 09/11/2006

I

~~
Foto de Audrea Melania. Proceso
Productivo. Línea Bolsos de Fiesta.
Vereda Águila Baja y Calcuta,
Municipio de Melgar. 10/11/2006

Foto de Andrea Melania. Proceso
Productivo. Tejeduría Bolso Universitario.
Vereda Águila Baja y Calcula, Municipio de

Melgar. 10/11/2006
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Foto de Andrea Melania. Proceso
Productivo. Tejeduria del vestido salida
de Bailo. Vereda Arabia, Municipio de

Melgar. 16/11/2006

11.3 Análisis de costos y determinación de precios

Los costos y determinación de precios de cada producto se calcularon con relación a los siguientes
aspectos:

• Total del costo de materia prima utilizada en cada producto

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá. Diciembre de 2006. Infonne [mal. Asesoría en diseno para la 33
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12. Ficha de Dibujo y Planos Técnicos de propuesta en
Diseño y Ficha de Producto. Línea de Bolsos Universitarios
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CODIGO: FORASD 07

FECHA: 200406 04

FORMATO

Ficha de
Dibujoy Planos

Técnicos
-ªu~ge!-en~alleº-esllrr~lIo~C~n~o!e I)iseii0'p'ar~l~Artes~ní~y~s Py~es_

""",_<lo~,_,T_
artesanlas de colombl.a s,a.

Pieza: Bolso
Nombre: Bolso tipo talego grande
Oficio: Tej idos
TCcnica: Macramé

f.~~il
~~.-l\1~~.,;t.¡;;.:~ ;~~ ~-';ti ~":J~4.~J.:•. .:-~,_.•~,f.2:;1",;.; :,h:. ~F,;r'l" '::l-b.'"f"~ "-~".

~~t£tg]~~
~

;'J:t~, .•::¡.,c "~"".:!'.;~..~ .•..I'i""';' •.
30 Cms - •..•••~:;.:!'

Línea:Bolsos Universitarios ESe. (Cm): PL. l
Referencia: 01 I
Materia Prima: Piola de Algodón N° 15, Tela madreselva para forro I

I

Proceso de Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Elaboración del tejido sobre un cajón de madera con las dimensiones del bolso
3. Culminación del tejido sobre los bordes del cajón y desmoldar
4. Realización de la colgadera tejida y postura en el bolso
5. Hechura del forro interior y postura en el bolso

6. Remates de los hiJos sobre el borde superior del bolso

Observaeioncs:Línea inspirada con base en los
resultados de la Asesoría Técnic
en Macrame.

Responsable: Andrea Melania Castañeda

Cenlm de OísC'ilo paTIlla Ar1csania y las Pymcs

Fecha: Noviembre de 2006

_[g]~u~~ra JZJ LíneaO Empaq~ 0_
FORASD 07 Ficha de dibujo y planrnu::dr
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CODlGO: FORASD 07FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

"'_"'~_VT"""""
artesanias de colombia s.a.

"'Eo..•
N

Pieza: Bolso Línea:Bolsos Universitarios ESe. (Cm), PL.
Nombre: Bolso tino talell'o netlueño Referencia: 02

Oficio:Tejidos Materia Prima:Piola de Algodón N° 15 Tela madreselva nara forro

Técnica: Macramé

Proceso de Producción:

l. Corte de los hilos nafa el montaie del teiido
2. Elaboración del te"ido sobre un caión de madera con las dimensiones del bolso
3. Culminación del teiido sobre los bordes del caión v dcsmoldar
4. Realización de la colpadera teiida v Dostura en el bolso
5. Hechura del forro interior v Dostura en el bolso
6. Remates de los hilos sobre el borde superior del bolso

Obscrvaciones:L1nea inspirada con base en los
resultados de la Asesoría Técnic
en Macramc.

Responsable: Andrea Melania Castañeda

Centro de Diseño pal1l1a Artesan\a y las Pyme~

Fecha: Noviembre de 2006

Refercntc(s) f2SIMuestra ¡gJ Línea D Empaque D
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr
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Pieza: Bolso Artesano: lnna Cortes Arteaga

Nombre: Bolso tipo talego pequeño, Tela madreselva para forro Grupo: Vereda Cualamaná

Oficio: Tejidos Dcpartamcnto:Tolirna

Tccnica: Macramé Ciudad:

Materia Prima: Piola de Algodón N° 15 Localidad/vereda: Cualamaná

Ccrti lieado Hecho a Mano Si No x Resguardo:

Dimensiones Generales: I Produccion mes: 12 Unidades

Largo (cm) 24 Cms Diarnctro (cm~ 1 Precio en Bogota:

Ancho (Cll1) 22Cms Peso (Qf) 378 Grs I Unitario $63.000

Alto (cm) 24 Cms Color • PanlQne 7501 e I Por mayor $ No determinado

Observaciones: Linea inspirada con base en los resultados de la Asesoría Técnica en Macramé.

Fecha: Noviembre de 2006Responsable: Andrea Melania Castañeda

CC1ltro de Diseflo Pllnl1a Artesania y las Pymcs

Referentc(s) o Muestra [!] Línea O Empaque O
FORASD 08 Ficha de producto.ror
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VERSION I
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Técnicos
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrnes

"''''''''''''doCame!tio,_yTu""""
artesanías de colombia s.a.

I
Pieza: Bolso Línca: Bolsos Universitarios ESC. (Cm), PL.

Nombre: Bolso tipo talego horizontal Referencia: 03
Oficio: Tejidos Materia Prima: Piola de AIQodón N° 15 Tela madreselva nara forro
Técnica: Macramé

Proceso de Producción:
1. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Elaboración del tejido sobre un cajón de madera con las dimensiones del bolso
3. Culminación del tejido sobre los bordes del cajón y desmoldar
4. Realización de la colgadera tejida y postura en el bolso
5. Hechura del fOTTO interior y posruta en el bolso

6. Remates de los hilos sobre el borde superior del bolso

Obscrvaciones:Línea insoirada con base en los
resultados de la Asesoría Técnic
en Macrame.

I Responsable: Andrea Melania Castañeda

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Fecha: Noviembre de 2006

Referente(s) !Xl Muestra r8JLínea D Empaque O
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr



CODIGO: FORASD 08

FECHA: 2004 06 04
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FORMATO

Ficha de
Producto

VERSION: l Página l de 2

I
PETROBRAS

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

Detalle del Bolso

Pieza: Bolso Artesano: Martha Camacho García

Nombre: Bolso tipo talego horizontal Grupo: Vereda Cualamaná
Oficio: Tejidos Departamento:T olima
Tccnica: Macramé Ciudad:
Materia Prima: Piola de Algodón N° 15, Tela madreselva para forro Localidad/vereda: Cualamaná I
Certificado Hecho a Mano Si No x Resguardo: I
Dimensiones Generales: Produccion mcs:9 Unidades I
Largo (cm) 24 ems Diametro (cm' Precio en Bogota: I
Ancho (cm) 32 ems Peso ((>T~ 589 Grs Unitario $83.160 I
Alto (cm) 24 ems Color Pantone 7501 e Por mayor S No determinado I•
Observaciones: Línea inspirada con base en los resultados de la Asesoría Técnica en Macramé.

Fecha: Noviembre de 20061 Responsable: Andrea Melania Castañeda

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pyrno:s

Referentc(s) o Muestra

I
[!] Línea O Empaque O

FORASD 08 ficha de produclo.cdr
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VERSION 1
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•
Pieza: Bolso Línea: Bolsos Universitarios ESC. (Cm), PL.

Nombre: Bolso mediano con tapa Referencia: 05
Oficio: Tejidos Materia Prima: Piola de Algodón N° 15, Tela Lona costeña para

Técnica: Macramé laterales y colgadera y Tela madreselva para forro

IProceso de Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Elaboración del tejido
3. Realización y postura de los laterales, la colgadera y forro en el bolso.
4. Remates de los hilos sobre el borde superior del bolso

I

ObservacionesLínea inspirada con base en los I
resultados de la Asesoría Técnica
en NIacramc.

I Responsable: Andrea Melania Castañeda

Cauro de Diseño para laArtesan;a y la, Pymes

Fecha: Noviembre de 2006

Rcfcrcnlc(S) ~ Muestro ~ Línea O Empaque O
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr
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Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesania y las Pyrnes

Pieza: Bolso Artrcsano: Anl7élica González

Nombrc:Bolso tioo talego grande Grupo: Vereda Cualamaná

Oficio: Tejidos Dcpartarncnto:Tolima

Tccnica: Macramé Ciudad:
Materia Prima: PIOla de Algodón N" 15,Te a ona Costef13 pari1alerales y colgadero. Localidad/vereda: Cualamaná

"'" Resguardo:Certificado Hecho a Mano Si No x

Dimensiones Generales: Produccion mes: 6 Unidades

Largo (cm) 37 ems Diamctr~~' Precio en Bogota:

Ancho (cm) 30 ems Peso (O'r' 774 Gr Unitario $ ) 21.691

Alto (cm) 37 ems Color > , Pantone 7501 e Por mayor $ No determinado
Pantone 7499 e

Observaciones: Línea inspirada con base en [os resultados de la Asesoría Técnica en Macrnmé.

Fecha: Noviembre de 2006l 1 Responsable: Andrea Melania Castañeda

Centro dc Di~eilo paro la Artesan!a y las Pyrncs

Refercnte(s) D Muestra

I
o Linea D Empaque D

FORASD 08 Ficha de produtto_cdr
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Pieza: Bo]so
Nombre: Bolso grande con tapa
Oficio:Tejidos
I Técnica: Macramé

11_
_ ',1~?f"1\;;"f~Jc'1:tf~i~-8

-~l"¡,,, "'~""'~.""~:'!l..~.~.~.

~
-'~.!~í.lfU~~7*.~3 -..•.~.

O C1lJs ~~ e'"'\" .

Línea: Bolsos Universitarios ESe. (Cm): PL. 1

Referencia: 04 I
MateriaPrima: Piola de Algodón N° 15, Tela Lona costeña para I

laterales y colgadera y Tela madreselva para fOfTO I

Proceso de Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Elaboración del tejido
3. Realización y postura de los laterales, la colgadera y forro en el bolso.
4. Remates de los hilos sobre el borde superior del bolso

Observaciones:LÍnea inspirada con base en los
resultados de la Asesoría Técnic
en IVlacrame.

j Responsable: Andrea Melania Castañeda

C=tro de Diseilo para la Artcsan¡a y las Pyrnes

Fecha: Noviembre de 2006

_[8J~U<:Ltra _1:8J_Lín~ O EE!paq~ O
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Vista frontal

Pieza: Bolso I Artresano: Patricia Montaña

Nombrc:Bolso mediano con taoa I Grupo: Vereda Cualamaná

Oficio: Tejidos Departamcnto:Tolima

Tccnica: Macramé Ciudad:
Matcria Prima: l'lOla de Algodón N° 15, Te a lona Costt,:ña pum latera es y COlgadera Localidad/vereda: Cualamaná

CertifIcado Hecho a Mano Si No x Resguardo:

Pantane 7499 e

Dimensiones Generales: Produccion mes: 12 Unidades

Largo (cm) 24 eros Diamctro {cm ~ Precio en Bogota:

Ancho (cm) 32 ems Peso (....•.\ 589 Grs Unitario $76.800

Alto (cm) 24 eros Color , " Pantane 7501 e Por mayor $ No determinado

Observaciones: Línea inspirada con base en los resultados de la Asesoría Técnica en Macramé.

I Responsable: Andrea Melania Castañeda

Ccnlro de Diseño para In Artesanía y las Pymcs

Fecha: Noviembre de 2006

Refercnte(s) D Muestra

Io Línea D Empaque D
FORASD 08 Ficha de produclo.cdr
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Pieza: Bolso Linea: Bolsos Universitarios ESC. (Cm), PL.

Nombre: Bolso pequeño con tapa Referencia: 06
Oficio: Tej idos Materia Prima: Piola de Algodón N° 15, Tela Lona costeña para

TCcnica: Macramé laterales y colgadera y Tela madreselva para forro

Proceso de Producción:
1.Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Elaboración del tejido
3. Realización y postura de los laterales, la colgadera y forro en el bolso.
4. Remates de los hilos sobre el borde superior del bolso

Observacioncs:Línca inspirada con base en los
resultados de la Asesoría Tecnic
en Ñ1acrame.

~.
"

Responsable: Andrea Melanía Castañeda

Centro de Diseño para)3 ArtcsaniD y l/IS l'ym""

Fecha: Noviembre de 2006

Rcfcrcnic(S) 1ZiMuestra ~ Línea D Empaque D
FORASD 07 Ficha de dibujo y plDnM,cdr



13. Ficha de Dibujo y Planos Técnicos de propuesta en
Diseño y Ficha de Producto. Línea de Vestuario

36



PETROBRASFECHA: 2004 06 04

CODIGO: FORASD 08

VERSION: 1

Ficha de
Producto

FORMATO

Página 1 de 2

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

1.I••••....,dIt~_rT_
artesanías de colombia s.a.

,;;{l,1ft4,
'fJf..' ..U" o'

j;~:'ff"#tr
Detalle de la flor del Cayeno tejida

en la técnica de macramé

Pieza: Vestido Artesano: Diva Arias

Nombre:Vestido Salida de Baño Grupo: Vereda Arabia

Oficio: Tejidos Departamcnto:Tolima

Tccnica: Macramé Ciudad:
Materia Prima:Hilaza de Algodón 4x4 e Hilaza de algodón 8tl para la flor del cayen Localidad/vereda: Arabia

Certificado Hecho a Mano Si No x Resguardo:

FORASD 08 Ficha dc produtto.cdr

o Línea O Empaque DD MuestraRcfcrcntc(s)

Fecha: Noviembre de 2006Responsablc:Andrea Mclania Castañeda

Dimensiones Generales: Vestido Talla S Produccion mes: 6 Unidades

Largo (cm) Diamctr~~ Precio en Bogota:

Ancho (cm) Peso (nr) 680 Grs Unitario $120.800

Alto (cm) Co\or-npantone 298e Por mayor $ No determinado

DPantone 122 e
[JPantone 153e
DPantone 174 e

Observaciones: Inspiración en el color de las piscinas y flora de Melgar (flor del Cayeno).

Centro de Djsrno paro la ATlc$Ulf1l y las Pymesl



PETROBRAS
Página 1 de 2

CODlGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 20040604

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

INnIslomdo ~ _~Turiomo

artosanlas de colombia s.a.

Pieza: Blusa Línea: de vestuario ESe. (Cm), PL.
Nombre: Blusa Referencia: 02
Oficio:Tejidos Materia Prima: Hilaza de Algodón 4x4 e Hilaza de algodón 812
Técnica: Macramé para la flor del cayeno

Proceso de Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Elaboración del cuello de la blusa con moniaje de hilos en parte delantera y pasteri r
3. Elaboración de la sisa por disminución y aumento de nudos
4. Continuación del tejido hasta completar el largo
5. Corte de mechas
6. Teieduría de la flor del Caveno: Tejido con la técnica de macrnmé, nor internretaci'
de gráfica, cada zona de color representa el número de nudos ha realizar.

Observaciones: lnsniración en el color de
las piscinas)" flora de Meh!ar
(flor de.] Cayeno).

I Responsable: Andrca Melania Castañeda

~n1rO de Diseno par:! la Artesanía y las l'ymcs

Fecha: Noviembre de 2006

Rcfcrcnte(s) ~ Mueslra C8JLínea D Empaque D
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr



FECHA: 2004 06 04

CODIGO: FORASD 08

__ doQwnordo.ln<l!<:rloyT._

artesonlas de colombia s••.

FORMATO

Ficha de
Producto

VERSJON: 1 Página 1 de 2

PETROBRAS

Produccion mes: 14 Unidades
Precio en Bogota:

Unitario $48.400
Por mayor S No determinado

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

Pieza: Blusa Artrcsano: Martha Malaver

Nombre: Blusa Grupo: Vereda Arabia

Oficio: Tejidos Departamento: Tolima

Tccnica: Macramé Ciudad:
Maleria Prima:HilIl7..a de Algodón 4x4 e Hilaza de algodón 8/2 para la flor del cayello Localidad/vereda: Arabia

Certificado Hecho a Mano Si No x Resguardo:

Dimensiones Generales: Blusa Talla M
Largo (cm) Diamctro cm
Ancho (cm) Peso r 350 Grs
Alto (cm) Color Pantone 298 e

.Pantone 122e

.Pantone 153e

.Pantone 174e
Observaciones:Inspiración en el color de las piscinas y flora de Melgar (flor del Cayeno).

Fecha: Noviembre de 2006Rcsponsablc:Andrea Melania Castañeda

Centro de Diseño p3ra 18Ancsanla y las Pym~

Rcferentc(s) D Muestra 0 Línea O Empaque D
FORASD 08 Ficha de produclO.cdr



PETROBRAS
Página 1 de 2

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

CODIGO: FORASD 07FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

"'_<loc.r-..-yl"""""
artesanlas de colombia s.a.

Pieza: Blusa Linea: de vestuario ESe. (Cm), PL.

Nombre: Blusa corta Referencia: 03

Oficio: Tejidos Materia Prima: Hilaza de Algodón 4x4 e Hilaza de allWdón 8/2

Tccnica: Macramé para la flor del cayeno

Proceso de Producción: I
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido I
2. Elaboración del cuello de la blusa con montaje de hilos en parte delantera y posterior
3. Elaboración de la sisa por disminución y aumento de nudos
4. Continuación del tejido hasta completar el1argo
5. Corte de mechas
6. Teieduría de la flor del Cayeno: Tejido con la técnica de macramé, por interpretació
de gráfica, cada zona de color representa el número de nudos ha realizar.

Observaciones: Insniración en el color de
las piscinas y flora de Melgar
(flor del Cayeno).

1 Responsable: Andrca Mclania Castañeda

Cmtro de Di~c;¡o pan.ln Artesanln y las Pyrnes

Fecha: Noviembre de 2006

Refcrcnte(s) ~ Muestra Q3jLínea O Empaque O
FORASD 07 Ficha de dibujo y plan05.cdr



PETROBRAS
CODIGO: FORASD 08

Ficha de
Producto

FORMATO

FECHA: 2004 06 04.,~\

VERSION: 1 Página 1 de 2

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

M_""CMIOltio,'_yTu_

artllSanlas de colombia S.3.

• Pantonc 122 e
IIPantone 153 e
.Pantanc ]74e

Observaciones; Inspiración en el color de las piscinas y flora de Melgar (flor del Cayeno).

Pieza: Blusa Artresano: Belcv Pinzón

Nombrc:Blusa corta Gtupo:Vercda Arabia

Oficio: Tejidos Dcpartarncnto:Tolima

Tecnica: Macramé Ciudad:
Materia Prima: Hilaza de Algodón 4x4 e Hilw..a de algodón 812 para la flor del cayen Localidad/vereda: Arabia

Certificado Hecho a Mano Si No x Resguardo:

Dimensiones Generales: Blusa Talla S Produccion mes: 10 Unidades

Largo (cm) Diametro (cm' Precio en Bogota:

Ancho (cm) Poso (.,) 680 Grs Unitario S64.400
Alto (cm) Color .Pantone 298e Por mayor $ No determinado

Fecha: Noviembre de 2006Rcsp::msablc:Andrea Melania Castañeda

Rercrente(s) o Muestra o Linca O Empaque o
Centro de Diseño pftm la Artesania y las Pyrncs FORASD 08 Ficha de produclo.cdr



PE TROBRA S

C81Muestra 0 Linea O Empaque O
FORASD 07 Ficha de dibujo y plnnos.edr

Observaciones: Insniración en el color de
las -piscinas y flora de Melgar
(flor del Cayeno).

Página 1 de 2

20 ems

Refercntc(s)

Noviembre de 2006

FECHA: 2004 06 04

VERSION 1

CODlGO: FORASD 07

Fecha:

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

"_""C<Jrnot<Z>._yT""""'"
artesanlas de clXombla S.D.

Proceso de Producción:

l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Montaje de los hilos en una argolla de acrílico
3. Tejido en redondo, con aumentos de hilos hasta llegar al diámetro determinado
4. Continuación del tejido sin aumentos hasta completar el largo del bolso
5. Remate de hilos con la técmca de enrollado para elaborar la colgadera
6. Teieduría de la flor del Cayeno: Tejido con la técnica de macramé, nor intemrctació
de gráfica, cada zona de color representa el número de nudos ha realizar.

Pieza: Bolso Línea: de vestuario ESC. (Cm): PL.

Nombre: Bolso Tubular Referencia: 05
Oficio: Tcj idos Materia Prima: Hilaza de Algodón 4x4 e Hilaza de algodón 8/2
Técnica: Macramé para la flor del cayeno

Centro de Diseno paro la Artesanía y las Pymcs

! Responsable: Andrca Melania Castañeda



FECHA: 2004 06 04

1
CODlGO: FORASD 08

"'_doComof<lo.I_yTu.....,

Brtesafllas de colombia II.B.

FORMATO

Ficha de
Producto

VERSION: I Página I de 2

I
PETROBRAS

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

.Pantone 122 C

.Pantone 153 C

• Pantone 174 C
Observaciones: lnspiración en el color de las piscinas y flora de Melgar (flor del Cayeno).

Pieza: Bolso Artrcsano: Eimv Patricia Rodrhrllez

Nombre: Bolso Tubular Grupo: Vereda Arabia
Oficio; Tej idos Departamento:Tolima

Tecniea: Macramé Ciudad:
Materia Prima:Hilaza deAlgodón4:<4e Hilazade algodón812 para la flordel caycnc Localidad/vereda: Arabia

Certificado Hecho a Mano Si No x Resguardo:

Dimensiones Generales: Produeeion mes: 13 Unidades

Largo (cm) 33Cms Diametro (cm' 20 ems Precio en Bogom:

Ancho (cm) peso~50Grs Unitario 547.600

Alto (cm) 33Cms Color . Pantone 298 C Por mayor $ No determinado

Fecha: Noviembre de 2006! Responsable: Andrea Melania Castañeda

Cl'ntro de Diseño para l~ Ancsanla y las \"ynles

Refercnte(s) o Muestra

Io Unea O Empaque O
FORASD 08 ficha de produClo_cdr



PE TROBRA S
Página I de 2VERSION 1

CODIGO: FORASD 07

FECHA: 20040604

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

•••_<Io~.I_.T_
artesanlas da colombiil15.i1.

Ancho: 20 Cms
Largo 1.40 ems

Pieza: Chalina Línea: de vestuario ESe. (Cm), PL.

Nombre:Chalina para la cabeza Referencia: 06
Oficio: Tejidos Materia Prima: Hilaza de Algodón 4x4 e Hilaza de at;!odón 8/2

Técnica:Macramé para la flor del cayeno

Procesode Producción;
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Montaje de los hilos para detenninar el ancho de la chalina
3. Elaboración del tejido hasta completar e( largo de la chalina
4. Corte de mechas
5. Tejeduría de la flor del Cayeno: Tejido con la técnica de macrame, por interpretació
~lica, cada zona oc COlorrepresenta el numero de nuoos na realizar.

Observaciones: lnsniración en el color de
las piscinas y flora de Melgar
(flor del Cayeno).

Responsable: Andrea Melania Castañeda

Centrr> de Discdo paro la Artesanb 'J la5 Pymcs

Fecha: Noviembre de 2006

Rcferente(s) ~ Muestra ~ Línea O Empaque O
FORASI) 07 Ficha de dibujo y pbnos.cdr



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

14. Ficha de Dibujo y Planos Técnicos de propuesta en
Diseño y Ficha de Producto. Línea de Bolsos de fiesta

37



PíC7..a; Bolso Línea: Bolsos de fiesta ESC. (Cm), PL

Nombre:Bolso de fiesta Referencia: 01
Oficio: Tejidos Materia Prima: Galón de Seda, Cuauillo para el diseño de la flor de

Técnica:Macramé Eliconia, Seda poliestcr para el forro.

.',

PE TROBRA S

Observaciones; Punto de inspiración: Flora de
Melgar. Flor de la Eliconia

Flor de Eliconia

_r2J~u~trn_.fZLLín~ O F-:!!!paq~~.0_
FORASD 07 Ficha de dibujo). planos.cdr

Página 1 de 2

Diseño en cuadrícula de la flor de
Eliconia, aplicable a toda [a línea de

bolsos de Fiesta

VERSION I

CODlGO: FORASD 07

FECHA: 2004 06 04

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos
~u~ge!Cn~a Ee Desll!r~lIo-=~ntt:0 ~e DiseEo~ar~ I~AI!esaní~y I~sPynt..es_

Ubicación del Diseño tejido de la flor de
Eliconia en el Bolso

Dimensiones del bolso
Ancho: 15 eros
Largo: 17 ems

~_<Io~,_,T""",",
IIrtesanlas de colombln 8.11.

Proceso de Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Montaje de los hilos sobre una almohadilla
3. Elaboración del tejido con relación a un molde en papel
4. Elaboración del tejido de la cara posterior del bolso
5. Elaboración del tejido de la cara anterior del bolso, cara que tiene el diseño de la
flor dc la Eliconiu. Lectura de la gráfica de la flor geométrica por cuadrícula.
6. Cierre de las dos caras que fonnan el bolso
7. Elaboración del forro y postura en el bolso.
8. Remate de las hebras sobre el borde sunerior de la cara anterior del Bolso
9. Realización de la colgader y postura en el bolso
Responsable:Andrea Mclania Castañeda Fecha: Noviembre de 2006

C...,!ro dc Diseño plmlla Artesania y bs Pymes



FECHA: 2004 06 04

CODIGO: FORASD 08

M_doeorr-.hludfl3,T_

ar1esanlas de eofombla s.a.

FORMATO

Ficha de
Producto VERSION: I Página I de 2

PE TROBRA S

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

Vista Anterior del bolso Vista posterior del Bolso

1Pantone 81ack 3C

Pantone 1805 e
Observaciones: Punto de inspiración: Flora de Melgar. Flor de la Eliconia

Pieza: Bolso Artesano: Bertha Navarro

Nombrc:Bolso de Fiesta Grupo: Vereda ÁQ:uila Baia v Cálcuta

Oficio: Tejidos Dcpartarncnto:Tolima

Tc<:nica:Macramé Ciudad:
Matcri<l Prima:ual~n ue Seda,CuquHlo parael diseno de la Ilorde Eilcoma y Seda Localidad/vereda: Aguila Baja

o Resguardo:Certificado Hecho a Mano Si No x

Dimensiones Generales: Produccion mes: 15 Unidades

Largo (cm) 17Cms DiametT~cm )- Precio en Bogota:

Ancho (cm) 15Cms Peso (or' 80 Grs Unitario $:) 49.320

Alto (cm) Color ~":'1 Pantonc 7502 e Por mayor $ No determinado

• Pantonc 7407 e

Fecha; Noviembre de 2006Responsable; Andrea Mclania Castañeda

Ccutro de Diseiio ¡mm In Artcsa.nln y la~ p}mes

Refcrcntc(s) o Muestra 0 Linea O Empaque O
FORASD 08 Fieh~ de produtlO.cdr



PE TROBRA S
Página 1 de 2

FECHA: 2004 06 04

VERSION l

CODIGO: FORASD 07FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

__ ""Cllmoodo.'_yTu""""

artellaniBs de colombia S.8.

;

.•~
E

"
()

", :!
, 1
"""

15Cms

Pieza: Bolso Línea: Bolsos de fiesta Ese (Cm), PL

Nombre: Bolso de fiesta Referencia: 02
Oficio: Tej idos Materia Prima: Galón de Seda, CuquiUo Dara el diseño de la flor de

Técnica:Macramé Eliconia, Seda poliester para el forro.

Procesode Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Montaje de tos hilos sobre una almohadilla
3. Elaboración del tejido con relación a un molde en papel
4. Elaboración del tejido de la cara posterior del bolso
5. Elaboración del tejido de la cara anterior del bolso, cara que tiene el diseño de la
flor de la Eliconia. Lectura de la gráfica de la flor geométrica por cuadrícula.
6. Cierre de las dos caras que forman el bolso
7. Elaboración del forro y postura en el bolso.
8. Remate de las hebras sobre el borde suoerior de la cara anterior del Bolso
9. Realización de la colgader y postura en el bolso
Responsable:Andrea Melania Castañeda Fecha: Noviembre de 2006

Rcfcrcntc(s)

Centro de Discllo I'IU"lI la Ar1CSl1nia y las Pymcs

Observaciones: Punto de inspiración: Flora de
Melgar. Flor de la Eliconia

~ Muestra ~ Línea O Empaque D
FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdr



"n'sanfas de e
O/ombl,

"••• CENDAl

PETROBRAS
Página 1 de 2

FECHA: 200406 04

VERSION 1

CODlGO: FORASD 07FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

•••••"""' •• C<mMdo,'_'Tu""'"'
artesanlas de colombia s.a.

14Cms

Pieza: Bolso Línea: Bolsos de fiesta ESe. (Cm), PL

Nombre:Bolso de fiesta Referencia: 03
Oficio: Tcj idos MateriaPrima: Galón de Seda, Cuquillo para el diseño de la flor de
Técnica: Macramé Eliconia, Seda poliestcr para el forro.

Proceso de Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Montaje de los hilos sobre una almohadilla
3. Elaboración del tejido con relación a un molde en papel
4. Elaboración del tejido de la cara posterior del bolso
5. Elaboración del tejido de la cara anterior del bolso. cara que tiene el diseño de la
flor de la Eliconia. Lectura de la gráfica de la flor geométrica por cuadricula.
6. Cierre de las dos caras que forman el bolso
7. Elaboración del forro y postura en el bolso.
8. Remate de las hebras sobre-el borde superior de la cara anterior del Bolso
9. Realización de la colgadery postura en el bolso
Responsable:Andrea Melania Castañeda Fecha: Noviembre de 2006

Rcfcrente(s)
Centro dI' Disci\o para la Art"s.allÍll y 1"5 Pyn1es

Obscf\'aciones: Punto de inspiración: Flora de
Melgar. Flor de la Eliconia

g] Muestra ~ Línca O Empaque O
FORt\SD 07 Ficha de dibujo y I'lanos.cdr



FECHA: 2004 06 04

CODlGO: FORASD 08

__ "~_1T.........,
srtesanlas de colomlJla s.a.

FORMATO

Ficha de
Producto

VERSION: 1 Página 1 de 2

\
PETROBRAS

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

g , ..
~
~, '

Vista Anterior del bolso Vista posterior del Bolso

Pieza: Bolso Artesano: Alcvda Marin
Nombre:Bolso de Fiesta Grupo: Vereda ÁI!1lila Baia v Cálcuta

Oficio: Tejidos Departarncnto:Tolima

Tccnica: Macramé Ciudad:
Materia Prima;G¡¡I~n (le .-.ella, •....UqUl 10para el < Isen()iJc1ii1lOf(Je Icomay~ Localidad/vereda: Cálcuta

Certificado Hecho a Mano Si No x Resguardo:

D Muestra 0 Linea O Empaque O
FORASD 08 Fiero de proouclCl.edr

Refcrentc(s)

Fecha: Noviembre de 2006

Produccion mes: 15 Unidades
Precio en Bogata:

Unitario $ S 49.320
Por mayor S No determinado

Responsable: Andrea Melania Castañeda

Dimensiones Generales:
Largo (cm) 14 ems
Ancho (cm) 14 ems
Alto (cm)

Diarnctro cm
Peso gr 80Grs
Color Pantone 7502 e

Pantone 7407 e
11Pantone Black 3C

11Pantone 1805 e
Observaciones: Punto de inspiración: Flora de Melgar. Flor de la Eliconia

Centro de Diseno par~ la Art::sania y las Pyrncs
,



PETROBRAS
I

Página 1 de 2ERSION I

FECHA: 2004 06 04

comoo: FORASD 07FORMATO

__ ""~I"_VT""""'"
ortesaniil5 de colombia s.a.

Ficha de
Dibujoy Planos

Técnicos
_ _ _ _Su,!ge~n~a de ~es~rollo~ ~nt,:o !e ~s~ño I'ar~ I~t!esllllí~y las !yrnes_

12Cms

Pieza: Bolso Línea: Bolsos de fiesta ESC. (Cm): PL.

Nombre: Bolso de fiesta Referencia: 04
Oficio: Tejidos Materia Prima: Galón de Seda, Cuquillo para el diseño de la flor de
Técnica: Macrame EJiconia, Seda poliester para el forro.

Procesode Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Montaje de los hilos sobre una almohadilla
3. Elaboración del tejido con relación a un molde en papel
4. Elaboración del tejido de la cara posterior del bolso
5. Elaboración del tejido de la cara anterior del bolso, cara que tiene el diseño de la
flor de la Eliconia. Lectura de la gráfica de la flor geométrica por cuadrícula.
6. Cierre de las dos caras que foOllan el bolso
7. Elaboración del forro y postura conel bolso.
8. Remate de las hebras sobre el borde suoerior de la cara anterior del Bolso
9. Realización de la colgader y posrura en el bolso
Responsable:Andrea Melania Castañeda Fecha: Noviembre de 2006

Centro de Diseño para la Artesaní" y las Pymcs

Observaciones:Punto dc inspiración: Flora de
Melgar. Flor de la Eliconia

_[gl~uc£tra_~_Lín~ O E~paq~.0_
FORASD n7 Ficha de dibujo y plann'l.cdr



~(gI FORMATO CODIGO: FORASD 08 I
Ficha de FECHA: 2004 06 04 PETROBRAS

M_do Comordo, If'IdulttII yTur1orr<l Producto
VERSION: 1 ¡Página 1 de 2artesanlas de colombia s.a.

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

Vista Anterior del bolso Vista posterior del Bolso

Pieza: Bolso Artesano: Zoila de Rodríguez
Nombre:Bolso de Fiesta Grupo:Vereda Áeuila Baia y. Cálcuta
Oficio: Tejidos Departamenlo:Tolima
Tecnica: Macramé Ciudad:
Materia Prima:uaJi:'iiiQe5e-da,-cuqUlllo para elolseoodel3f1or de Elícoma y Sooa Local ¡dad/vereda: Municipio de Melgar

. pQÜestcr-par.n-cl-fuJ:ro
Certificado Hecho a Mano Si O No ]XI Resguardo:

I
~ Linea O Empaque D

FORASD 08 Ficha de prooudo_cdr

D MuestraReferente(s)

Fecha: Noviembre de 2006

Produccion mes: 15 Unidades
Precio en Bogota:

Unitario $ $ 49.320
Por mayor $ No determinado

Dimensiones Generales:
Largo(cm) 15 Cms
Ancho (cm) 12 ems
Alto (cm)

Diametro cm
Peso 80 Grs
Color Pantone 7407 e

Pantone Black 3C

IPantone 1805 C
Pantone Black e

Observaciones:Punto de inspiración: Flora de Melgar. Flor de la Eliconia

Centro de Diseí'io para la AneSllllía y las Pyme$

I Responsable: Andrea Melania Castañeda



PE TROBRA S

IPágina I de 2

FECHA: 2004 06 04

VERSION I

CODlGO: FORASD 07FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

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

_ •• ~.I_yTuriomo

artesanlas de colombia s.a.

Pieza: Bolso Línea: Bolsos de fiesta ESC. (Cm): PL.
Nombre: Bolso de fiesta Referencia: 05
Oficio: Tejidos Materia Prima: Galón de Seda, Cuquillo para el diseño de la flor de

Técnica: Maeramé Eliconia, Seda poliester para el forro.

Proceso de Producción:
l. Corte de los hilos para el montaje del tejido
2. Montaje de los hilos sobre una almohadilla
3. Elaboración del tejido con relación a un molde en papel
4. Elaboración del tejido de la cara posterior del bolso
5. Elaboración del tejido de la cara anterior del bolso, caTa que tiene el diseño de la
flor de la Eliconia. Lectura de la gráfica de la flor geométrica por cuadrícula.

6. Cierre de las dos caras que forman el bolso
7. Elaboración del forro y postura en el bolso.
8. Remate de las hebras sobre el borde suoerior de la cara anterior del Bolso
9. Realización de la colgader y postura en el bolso
Responsable: Andrea Melania Castañeda Fecha: Noviembre de 2006

RefcTcnic{s)
Centro de Diseno para la Mesania y \as Pyrnes

Observaeiones:Punto de inspiración: Flora de
Melgar. Flor de la Elicoma

~ Muestra ~ Línea O Empaquc O
rORAsD 07 Fieha de dibujo y pbnos.cdr



15. Visita Guiada a Expoartesanias 2006
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Foto de Andrea Melania. Grupo de
artesanas en el auditorio de Corferias ..

Bogotá D.C. 11/12/2006

Foto de Andrea Melania. Conferencista
P.J.Arañador. Bogotá D.C. 11/12/2006

La segunda parte de la conferencia consistió en la
presentación del uso de materias primas en la artesanía y
cómo la procedencia y transformación de las mismas
hacen parte de la identidad del producto artesanal.

En la segunda parte de la visita a Expoartesanías 2006 se hizo el recorrido a Casa Colombiana. La
Diseñadora Textil Claudia Garavito hízo el recorrido con las artesanas a los diferentes ambientes de
una casa amoblada y decorada con productos artesanales. Las artesanas encontraron que los puntos
de inspiración para los productos de la colección en mobiliario y accesorios para la casa son
encontrados en la naturaleza: Colores, formas, estructuras y diseños están acorde con el entorno
natural de los artesanos productores de estos objetos, que ambientan la sala, el comedor, el estudio,
la alcoba principal, la alcoba de los niños y el patio.

El conferencista hizo el análisis de los productos en los
diferentes oficios artesanales de Colombia participantes
en Expoartesanías. Por ejemplo se presentaron productos
en Tejeduría en telar, Tejidos, Joyería, Talla, Trabajos
decorativos, etc. Al mismo tiempo del análisis de los
productos se presentaron experiencias de otros países
cómo por ejemplo: Chile y Ecuador, quienes expresaron
cómo es la organización y producción artesanal de sus
organizaciones de artesanos y cómo los elementos
estéticos característicos son los referentes
identificadores de sus productos artesanales.

Las diferentes técnicas artesanales de Colombia cómo la utilizada por la cultura Wayuú de la
Guajira en sus bolsos en la técnica de crochet es diversificada y aplicada en otros productos
artesanales para decorar por ejemplo el ambiente de una habitación infantil o para realizar objetos de

Durante la primera parte de la visita a Expoartesanías
2006, las artesanas participaron en el Seminario
Internacional: "Diseño e Innovación: Herramientas
para la Competitividad". Gestión Empresarial para
la Artesanía. Conferencia a cargo del consultor
Filipino: Percy Jutare Arañador, para conocer el
método de evaluación de los productos artesanales en
cuanto a Diseño, valor estético, calidad, precio y el
potencial de exportación.

Durante el día 11 de diciembre de 2006 se desarrolló en
Bogotá D.C. la visita guiada a Expoartesanías 2006 por
parte de la Diseñadora Andrea Melania a las artesanas
de la "Asociación Mujeres Artesanas de la Cordillera".



joyería tejidos como por ejemplo pulseras. Lo mismo ocurre con la cestería en Wuerregue del Chocó
que es aplicada en la joyería.

Pabellón I
Internacional: México, Perú, India y Guatemala.

Pabellón 6
Mesa y Decoración: Cuero, Tapetes, Textiles Telar,
Bordados y Aplicaciones Textiles, Tapetes y Fibras
otros.

Pabellón 3
Moda y Accesorios: Macramé, Seda, Bordados,
Bolsos Textiles, Estampados, Tejido de Punto, Telar
Prendas, Telar Chales, Bolsos Fibras y Cuero.

del recorrido a
en la visita a los
estaban exhibidos

La tercera y última parte
Expoartesanías 2006, consistió
diferentes pabellones dónde
productos textiles.

Foto de Andre. Melania. Grupo de
artesanas en Expoartesanías 2006. Bogotá

D.C.11/1212006

Durante el recorrido en los diferentes pabellones mencionados anteriormente, las artesanas hicieron
el análisis del Oficio, Técnica, materia prima, Textura, Forma y Diseño de los diferentes productos
textiles. Al mismo tiempo se hizo el análisis de los requerimientos que deben cumplir los productos
artesanales en: calidad, utilización de materiales, identidad, valor estético y diseño en los mercados
nacionales. Conocieron el sistema de exhibición de los productos artesanales en eventos feriales
especializados. Los productos de la competencia también fueron analizados por el grupo de
artesanas de la Asociación: precios, acabados, puntadas, texturas, materiales, función, etc son
aspectos que fueron tenidos en cuenta dentro de este análisis. Finalmente se hizo un análisis de
tendencias en Diseño y del mercado a nivel nacional e internacional.

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Tnfarme final. Asesoría en diseño para la 39
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima
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16. Conclusiones

• Los talleres de las artesanas de la "Asociación de Mujeres Artesanas de la Cordillera" se
componen de una sola persona, si la Asociación tiene un pedido grande de productos el
trabajo artesanal es apoyado por esposos e hijos de las asociadas.

• La técnica de producción artesanal predominante en la Asociación es el macramé,
complementada en un bajo porcentaje de personas que se dedican al oficio de la costura.

• Con la aplicación del Taller de Creatividad, el grupo de artesanas logra hacer conciente el
entorno natural que las rodea y expresarlo gráficamente (principio del diseño de nuevos
productos), al mismo tiempo se hace conciencia de los aspectos culturales identificadores del
municipio de Melgar. Historia, creencias y costumbres, cultura material y medio fisico. Los
aspectos culturales con que se identifica la Asociación son: El Medio Físico; Flora, fauna y
paisaje, y la Cultura Material: vivienda y enseres. De estos aspectos de la Cultura de Melgar,
las beneficiarias del proyecto encuentran puntos de inspiración para ser aplicados al diseño
de nuevas líneas de productos.

• Con la aplicación del Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la
Cordillera", municipio de Melgar, Departamento del Tolima, la producción artesanal de la
Asociación es en adelante por líneas de producto y no por pieza o unidad.

• Con la visita guiada a Expoartesanías, el grupo de artesanas conoce y analiza los
requerimientos que deben. cumplír los productos artesanales en: Calidad, utilización de
materiales, identidad, valor estético y diseño en los mercados nacionales, al mismo tiempo
conoce el sistema de exhibición de los productos artesanales en eventos feriales
especializados y las tendencias en diseño y del mercado a nivel nacional e internacional.

17. Recomendaciones

• Reiterar en el grupo de artesanas en una segunda parte del proyecto, la importancia de
encontrar puntos de inspiración para nuevas líneas de productos en los aspectos culturales
del Medio Físico de Melgar: Flora, fauna y paisaje, por medio de la observación, valoración
y análisis de las formas, estructuras, colores y texturas del entorno que las rodea, ya que esta
aplícación ofrece el elemento diferenciador e identificador del producto artesanal.

• Se recomienda al comité encargado del control de calidad de los productos dentro de la
"Asociación de Mujeres Artesanas de la Cordillera", que realíce este control en proceso de
producción y no ya finalizado los productos.

• Realízar en una segunda fase del proyecto un curso- taller sobre costos de producción de la
serie "Administrando mi Taller".

• Enfatizar en un segundo proyecto el diseño y preparación de colecciones según temporada
y/o estación y así poder afirmar más una línea de vestuario y accesorios de moda.

Artesanlas de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 40
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolirna



• Capacitar a las artesanas para adaptar la Asociación en una Empresa Asociativa
autosuficiente, tendiendo a la especialización en el manejo de responsabilidades
administrativas con los conocimientos esenciales y eficientemente desempeñados alrededor
de las funciones de producción, comercialización y dirección.

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe [maL Asesoría en diseño para la 41
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



Anexo 1. Control de asistencia del 25 al 28 de septiembre de 2006
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Anexo 2. Control de asistencia del 2 al 3 de octnbre de 2006
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Anexo 3. Control de asistencia del 4 al 6 de octu bre de 2006
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Anexo 4. Memorias de presentación institucional de Artesanías de Colombia S. A., Centro
Colombiano de Diseño y presentación del proyecto: Asesoria en Diseño para la "Asociación de
Artesanas de la Cordillera", Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
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Artesanía
Actividad transformadora de
materias primas para la producción
creativa de objetos, a través de
oficios que aplican la energía ñslca
y mental humana, complementada
con herramientas y maquinaria

OfFlNICI6N

Artesanía Indígena
Producción de bienes útiles, rituales y
estéticos, condicionada por el medio
físico y social; constituye la expresión
material de comunidades étnicas.

Arte y función se integran, en un
conocimiento transmitido a través de
generaciones.

oeFINICIóN

Oficio
Especialización del saber
transformador de una determinada
materia prima, mediante la
aplicación de unos procedimientos
e instrumentos específicos, para la
obtención de objetos.

OEFINIcróN

Artesanía Popular
Producción de objetos realizados en
forma anónima, a través de oficios
especializados trasmitidos a través de
generaciones.
Constituyen la expresión fundamental
de comunidades cuyas tradiciones
provienen de América, África y
Europa.

DEFINICIÓN

Objeto Artesanal
Piezas diversas pero no únicas,
repetidas pero no seriadas,
similares pero no idénticas,
portadoras de la cultura y
tradiciones de un grupo humano.

DEFINICIÓN

Artesanía Contemporánea
Producción de objetos en cuyo
proceso se integran elementos
técnicos y formales de varios
contextos socioculturales.
Con una característica de transición,
se aplican principios estéticos de
tendencia universal o académica.

DEFINICIÓN

,. .,.
i}• •••••

f!
1/••



Como trabaja Formación y Asistencia
Técnica
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Convenio Interadmlnlstndlvo pal1lla eJecucl6n del

proyecto:

ASESORfA EN DISEf;¡O PARA LA
"ASOCIACiÓN DE ARTESANAS

DE LA CORDILLERA", MUNICIPIO
DE MELGAR, DEPARTAMENTO

DEL TOLlMA

PETROBRAS

PETROBRAS

Ministerio de ComercIo, Induetrta y Turismo

artesanlas de colombia s.a.

I,
,

~

I
l
I
I
I
I

!
I
I
I
I

Beneficiarios Directos: 19 Mujeres

Objetivo general

Preparar en forma Integral al
grupo de artesanas, en tomo al
oficio y técnicas de tejido, que
ellas elaboran, y el desarrollo de
lIneas de productos para su
comercialización. acorde con las
tendencias de la moda.

::.@. - • -

Objetivos especlflcos

••Generar una imagen
corporativa que las
khmtffique para el grupo
y su trabajo.

••A partir de una linea de
productos definida
desarrollar una
presentac~ delos
productos para su
comercialización.

PETROBRAB

ObJeUvos especlflcos

•.Establecer el estado actual de la producci6n de
tejidos desde el punto de vista artesanal y la
expeñencia de la empresa Mesanlas de Colombia
S.A.

•.Asesorar en el oficio artesanal y técnicas
pertInentes, con énfasis en el diseno orienlado 8
Innovar y mejorar los productos artesanales.

PETROBRA$

Actividades del Proyecto
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PBTROBRAS PETROBRAS

Impactos

Enloproducllvo

Mejoramiento y diversificación de Jos productos
artesanales con abo Indice de calidad, funcionalIdad e
Innovación apflcando las actuales tendencias.

Perfeccionamiento del producto artesanal con base en
los requerfmlentos del mercado objetivo.

Productos diferenciados en el mercado por BU Identidad.

Preparación de la producción con la suficiente
anticipación a un evento comercial.

Impactos

En lo soclaJ

Mayor posicionamiento de la actividad de la Asociación
a nivel local y regional, e Inlclacl6n del nacional.

Sostenlbllldad

Se desarrollaré el habito del anél/sls IndIvidual y
colectivo de aspectos cómo fonna, estructura, función y
acabados de los productos para cuyo mejoramiento se
apllcarén los conocimientos experimentados en el
ejercicio del dIsetio.

PI!TROBRAS PETROBRAB

Sostenlbllldad

Se desarrollaré en los artesanos una tendencia
sostenida de innovar para el desarrollo de nuevos
productos que resolverán con atención al conocimiento
adquirido de principios del diseno.

El reconocimiento y la aplicacl6n del diseno a la
producción artesanal que se realice. generaré un
acercamiento continuo a los diferentes mercados como
estrategia para mantener Ingresos constantes y
crecientes.

peTRtJBRAS

2



Anexo 5. Evaluación de actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo
de líneas de productos aplicados a los tejidos"

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 46
"'Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



I iml!l CODIGO: FORFATlO

I FORMATO FECHA: 20051028

PETROBRAS~""'o.-do._~T_

I
ertesanrBS de ooIcmbla.s.ll.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicadosIa los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Me1ania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema Y'.

2 Cumplimiento de horario )oC

3 Calidad del material didáctico utilizado >C
4 Claridad en la exposición l('
5 Oportunidades de participación de los asistentes )0

6 Calidad de la relación con los asistentes c-/,

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ~X

I
Iiml!l FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 20051028 PETROBRAS
lIlllitwtodoeo-d!>.lncbllltyT_

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2aJtesanfas de coIombla.s.1!I

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califiaue los silruientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque Xl

Asoectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X'
3 Calidad del material didáctico utilizado '/...
4 Claridad en la exposición )(

5 Oportunidades de participación de los asistentes )(

6 Calidad de la relación con los asistentes )(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio ~

•
•



~I!I CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 1028

PETROBRASJolWoIto'bdltCO.....m.""""ttloyT •••••"'"

al'iesan(asde oolombia.s,a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema 'l(

2 Cumplimiento de horario )(
3 Calidad del material didáctico utilizado l<'
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X'.
6 Calidad de la relación con los asistentes '1--.
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X

~~dtCo_._.lrIoy'I.f!.,,",

artesanlu de <:olombia.s.a.

FORMATOI CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 1028

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

PETROBRAS
Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", muniCipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del rolima.
Califiaue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
1 Conocimiento del tema y
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado ¡(
4 Claridad en la exposición Y.
5 Oportunidades de participación de los asistentes X.
6 Calidad de la relación con los asistentes x
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo K



aplicados

elgar,

aplicados

Melgar,
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I
I ilfgJ CODIGO: FORFATlO

FORMATO FECHA: 2005 1028

PETROBRAS_!«lodo Co-.:>o,"""'_yT.m....

I artesanlas de coIombia.s.a,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de
Departamento del Tolima

I Nombre de la activida,d: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.

IFecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficlente Aceplable Bueno Muy bueno
1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X

I4 Claridad en la exposición ><
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes XI7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X

I

- ilfgJ FORMATO CODIGO:FORF ATlO
FECHA: 2005 1028 PETROBRA

MWt_do Co~.lnW.lIloyT_

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesan/as de OJlombia.9.a.

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos
a los tejidos".IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficlente Aceplable Bueno Muy bueno
I Conocimiento del tema >(
2 Cumplimiento de horario x
3 Calidad del material didáctico utilizado X'
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes ><6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabaio '><:

I



il(gl CODIGO: FORFATlO .

FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS_",""<:O_.IrOnIrio,T"+.,..,
artesanlas de rolombis.s.i1.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del rolima.

Muy bueno

PE TROBRA S
Página 2de 2

FORMATO CODIGO:FORFATIO
FECHA: 2005 1028

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/0912006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos'a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A Iicabilidad de lo a rendido en su traba"o

Califiaue los silZUientesasoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

,
• Asoectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno
I 1 Conocimiento del terna . )¡v
2 Cumolimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exoosición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aolicabilidad de lo aorendido en su trabajo

I



. rtl! .

imlg] CODIGO: FORFATlO '.., l."
FORMATO FECHA: 2005 1028 "-- lit 0-.......•

PETROBRAS.,-••••lorfO.00 ••••.•••• ln<lloll'il!ly1•••••"'"

anesanlas de colombia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/0912006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o

~Ig] FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 20051028 PETROBRAS

.\oIlrtoIl>'Iodo Cotoordo._IriII,T,.; •••••

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanfas de coh:mbia.9.a.

Muy bueno

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
11 Departamento del Tolima
• Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados

a los tejidos".
•• Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
I Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

ICalifique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
. Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno
1 Conocimiento del tema

, 2 Cumplimiento de horario
•• 3 Calidad del material didáctico utilizado
• 4 Claridad en la exposición

5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo



PETROBRAS
FORMATO ICODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 10 28

m11!1 CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 ¡O28

PETROBRASAlIrIo•••• doCO-. •••••••lIloyl~"'"

arlesanlas de coJCtTlbia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página ¡de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema X
Cum Iimiento de horario X
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex .osición
Oportunidades de participación de los asistentes )(
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o )<

1
I

loll•••~do Co_.nkl,lIIoYlorit"",

arleslInfas de wCKT1bia.s.a, Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Muy buenoBueno

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
•• Departamento del Tolima
I Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de lineas de productos aplicados
a los tejidos".

• Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
~ Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

lAs ectos a evaluar Deficiente Aceptable
1 Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de particil'a(;ión de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 A licabilidad de lo a rendido eIl""sutraba'o



I

i!l1!I CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 200510 28

PETROBRASW"""WIodoCO __ .l/;oyT •••• ....,

srtesanfas de colanbia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipío de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del rolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno
Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o

i!1~ FORMATO CODIGO:FORFATlO I
FECHA: 2005 lO 28 PETROBRAS

.\ollriot•••••.,.e-..,..;" ••••••• ltIoyT..; •••••

Evaluación de Activídad IVERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanlBS de colcmbia.9.a.

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del rolima.
Califiaue los silIDientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno
I Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario 'y
3 Calidad del material didáctico utilizado }<'
4 Claridad en la exposición y
5 Oportunidades de participación de los asistentes x
6 Calidad de la relación con los asistentes x
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo x

- - - --- -



Página 1de 2

PETROBRAS

PETROBRAS
VERSIÓN: 5

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 1028

Evaluación de Actividad

l.IlniI!orbdo CO-.io.-.UID17 ••••"'"

ertesanfas de colombia.s.a

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
Conocimiento del tema rx-:;'
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba. o

"'-orio<lo CO.-do.lrW_,1<M! •••••

lIrtesanlas de oolombia.9.a. Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Muy buenoBueno

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Murucipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor . de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable
Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba. o.

I
2
3
4
5
6
7

I



A8iml!l CODIGO: FORFATlO ,,{tesa"" ,;.~
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PETROBRAS_ •.•••doC>_.ln:ltolrillyTIII>"'"

artesanfas de colombia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectOSdel Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba' o

iml!l FORMATO CODIGO:FORFATlO I
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS

"""I",doCo_.~.~yT_
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanfas de colombia.9.a

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 A licabilidad de lo a rendido en su traba' o



im~ CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS.ulrlol.-lodo Ca.....oo.""'.tr!oyTwlI"'"
artesanras de cclal1bia.s.a

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar neflclenle Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum Iimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o

il~ FORMATO CODIGO:FORF ATl O I
FECHA: 2005 lO 28 PE TROBRA S

.."'1~_"'Co"""do. __ 1T,""",

Evaluación de Actividad vERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanfas de coIombia.s.a.

l Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,

I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Charla - Conferencia: "Tendencias de diseño y desarrollo de líneas de productos aplicados
a los tejidos".

IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 25/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califiaue los sÍlruientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

I Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno
I Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario

I3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo

I
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Anexo 6. Evaluación de actividad: Taller de Creatividad. 26 de septiembre de 2006

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseno. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 47
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima
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Muy buenoBueno

I
I
l
I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
~ Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania CastañedaM.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio deMelgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Delicienro Aceptable

Conocimiento del tema

l4
23 Cum limiento de horario

Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la e osición

I~5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 A licabilidad de lo a rendido en su traba.o

Muy bueno

fi(gl FORMATO CODIGO:FORFATl O I
FECHA: 2005 1028 PETROBRAS

1.1'"_''' Co-o..In<ltI.lrlo,T«lo"",

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2arte!\anras de colQ'Tlbla.9.a.

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania CastañedaM.

lFecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califiaue los sim..IÍentesasnectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)

Asoectos a evaluar Delicienro Aceptable Bueno

Conocimiento del tema
Cumolimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exoosición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
Aolicabilidad de lo aorendido en su trabaio

I
.
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PETROBRASl.!Mlorlo<SoCo_.1fóI.bllyT","""

I
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "AsociaciÓn de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

I
Califiaue los sillUientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue Xl

Asoectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema ''/.
2 Cumolimiento de horario ')(l

3 Calidad del material didáctico utilizado <0
4 Claridad en la exnosición )o

I 5 Oportunidades de participación de los asistentes J<:-
6 Calidad de la relación con los asistentes :¡c;
7 Anlicabilidad de lo aorendido en su trabaio J<I.

I
I
I [gJ[gJ FORMATO CODIGO:FORFATlO I

FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS
MrloIorilcloeo....",..IróJ'\rIoJT..;",.,.,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2arte!lanfas de <Xllanbia.s.a.

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,

I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.

IFecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califioue los siQtlÍentes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)

Asnectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

I1 Conocimiento del tema .)( '1....
2 Cumolimiento de horario X.
3 Calidad del material didáctico utilizado )(

I4 Claridad en la exoosición '¡<..
5 Oportunidades de participación de los asistentes ,'¡L
6 Calidad de la relación con los asistentes "1

7 Aolicabilidad de lo aorendido en su trabaio X

I
.
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

INombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte l
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

r CalifiQue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)
IAspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema ••.... '\
2 Cumplimiento de horario y

3 Calidad del material didáctico utilizado v I
,

4 Claridad en la exposición X

I5 Oportunidades de participación de los asistentes ."..
6 Calidad de la relación con los asistentes .

y
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio v

-
I
I mJl!I FORMATO CODIGO:FORF ATlO

FECHA: 2005 10 28 PE TR OBRA S
J.l•••••• doCO•••••••. __ ,T"".....,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2anuanls$ de colcrnbia.9.a.

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte l
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/0912006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califiaue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marQue X)

I Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
l Conocimiento del tema y
2 Cumolimiento de horario ..¿
3 Calidad del material didáctico utilizado 1.-
4 Claridad en la exoosición y

5 Oportunidades de participación de los asistentes 'X
6 Calidad de la relación con los asistentes ""7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio . x.

r
--
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artesanlasde coICl11bia.',a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1I Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
. Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

elgar,

v

s

I Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muybueno

I 1 Conocimiento del tema l<.'
2 Cumplimiento_de horario )O.- .'

3 ~alidad dermaterial didáctico utilizado )<:.
4 Claridad en la exposición -¡<.

I 5 Oportunidades de participación de los asistentes x:
6 Calidad de la relación con los asistentes ~
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo r-

I
I
ImliI FORMATO CODIGO:FORF ATlO

FECHA: 2005 1028 PETROBRA
J.t...,_ .••eo-.io.-.ttIoyT<.rio"'"

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página2de 2artesanls5 de oolombia.'.a

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema '£
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado --t
4 Claridad en la exposición X;
5 Oportunidades de participación de los asistentes )(.
6 Calidad de la relación con los asistentes "Yo
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ~

I
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: AndreaMelania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema ',(
Cum limiento de horario ~
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes X
Calidad de la relación con los asistentes 'f-"
A licabilidad de lo a rendido en su traba' o

ii(gl FORMATO CODIGO:FORFATl O I
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS

"""\.,;"doc.._._.lIIo7T~
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artes8nlu de colombia.s,a,

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio deMelgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 licabilidad de lo a rendido en su traba' o

I
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Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
.Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte l
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima,
Califiaue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)

Asnectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Mny bueno

I1 Conocimiento del tema y.
2 Cumnlimiento de horario ~
3 Calidad del material didáctico utilizado ..,¿

I4 Claridad en la exposición .Lo
5 Oportunidades de participación de los asistentes y:.
6 Calidad de la relación con los asistentes )<::
7 Aolicabilidad de lo aorendido en su trabaio X

I
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I
ariesanfas de colombia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

r Califiaue los silZUientesasoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)
Asoectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muybueno

I 1 Conociniiento del terna X
2 Cumnlimiento de horario -,<
3 Calidad del material didáctico utilizado -X
4 Claridad en la exnosición -/.

I 5 Oportunidades de participación de los asistentes ')(
6 Calidad de la relación con los asistentes ~
7 Aolicabilidad de lo aorendido en su trabaio ><
I
I
I g[g) FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 1028 PE TROBRA
r.lJnIolertootoCo_~7T_

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2arteunfas de colombia.s.a.

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio deI Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califiaue los siguientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maroue X)

Asnectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno
1 Conocimiento del tema ><
2 Cumolimiento de horario ><
3 Calidad del material didáctico utilizado ><
4 Claridad en la exoosición ><
5 Oportunidades de participación de los asistentes x
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aolicabilidad de lo aorendido en su trabaio X

~
I

I
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: AndreaMelania CastañedaM.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio deMelgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ¡entes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario :><
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes X
Calidad de la relación con los asistentes ;><
A licabilidad de 10 a rendido en su traba'o

mJ(gI FORMATO CODlGOFORF ATlO I
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanles de colombia.9.a,

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
. Departamento del Tolima '

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
. Instructor o Asesor: Andrea Melania CastañedaM.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio deMelgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema ><
Cum limiento de horario ><
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición X
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes ><
A licabilidad de 10 a rendido en su traba'o X



PETROBRAS

Página 1de 2

PETROBRAS
VERSIÓN: 5
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima,
Califi ue los si ¡entes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema x
Cum limiento de horario X
Calidad del material didáctico utilizado .X
Claridad en la ex osición x:
Oportunidades de participación de los asistentes X
Calidad de la relación con los asistentes "
A licabilidad de lo a rendido en su traba' o '\

t.l"*•••••doCo_. __ ,T.,.;"..,
artesanf85 de coIombia.9.a. Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 1
, Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 26/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califioue los siguientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maroue X)

Asnectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
¡

Il Conocimiento del tema X
2 Cumnlimiento de horario K.
3 Calidad del material didáctico utilizado x'

I4 Claridad en la eXDosición' ><
5 Oportunidades de participación de los asistentes y

6 Calidad de la relación con los asistentes X'

7 Aolieabilidad de lo aorendido en su trabaio ¡<

I



Anexo 7. Evaluación de Actividad: Taller de Creatividad. 27 de Septiembre de 2006

Artesanías de Colombia S.A Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Infonne final. Asesoría en diseño para la 48
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima
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I Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

I
Califique los silnJientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario ~.'
3 Calidad del material didáctico utilizado ';"¿

4 Claridad en la exposición X

I 5 Oportunidades de participación de los asistentes .v
6 Calidad de la relación con los asistentes )(
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio ¡(

I
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I iml!l FORMATO CODIGO:FORF ATl O
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página2de 2arte,anru de coIombla.s.a.

I
Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.I Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I 1 Conocimiento del tema .,,¡:
2 Cumplimiento de horario v
3 Calidad del material didáctico utilizado 'V

,
4 Claridad en la exposición --,¿

5 Oportunidades de participación de los asistentes '1

I~
,

I
b

Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba' o
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• Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de
• Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

I
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado >(

, 4 Claridad en la exoosición X

I 5 Oportunidades de participación de los asistentes X'
6 Calidad de la relación con los asistentes )(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X

I
I
I ¡fD(gI FORMATO CODIGO:FORF ATl O

FECHA: 20051028 PETROBRA
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VERSIÓN: 58rte~nrll$ de colombia,ul. Evaluación de Actividad Página 2de 2

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Ml' Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.

I Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Mnybueno

I 1 Conocimiento del tema .X
2 Cumplimiento de horario x

I

3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 A licabilidad de lo a rendido en su traba"o

I



Igar,

19ar,

I
I mJf!I CODIGO: FORFATlO

FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS
Mirlo_ojo CO_.n:l> ••.••,T<&!am>

I
artesanlas de colombia.s.a,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Me
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

I
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marQue X)

Aspectos a evaluar Deliclena, Aceptable Bueno Muy bueno

1 ConoCimiento del tema ')(

2 Cumplimiento de horario )<
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición ><'

I 5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X

I
I
I i)f!I FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS
lo MIriI_doCa-.-...ltIo,T.......,

VERSIÓN: 5artesan!a, de coIombla.S.8. Evaluación de Actividad Página 2de 2

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", munícipio de Me

I Departamento del Tolíma
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Delidena, Aceplable Bueno Muy bueno

I~Conocimiento del tema X
Cumplimiento de horario Y.

3 Calidad del material didáctico utilizado X
I~Claridad en la exposición )/ .

Oportunidades de participación de los asistentes V )(
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio \f

I



I
I

~

i]1!I CODlGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS
MI•• t •.•• <to CO-.io ••••••••trio,TY!am:>

artesanrSB de colanbia.s.a,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X )

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema /'G
2 Cumplimiento de horario .x
3 Calidad del material didáctico utilizado x::
4 Claridad en la exoosición '-
S Oportunidades de participación de los asistentes

r .

X
6 Calidad de la relación con los asistentes Xi
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X

•••Lclo_doCO_.Iróo.tI\o,T ••••"'"

artessnlas de colanbls.$,a

FORMATO CODlGO:FORFATlO
FECHA: 2005 10 28

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

PETROBRAS .
Página 2de 2

I

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema x
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado X
Claridad en la ex osición ><
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba. o



CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

PETROBRAS

Página Ide 2

PETROBRAS
VERSIÓN: 5

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 1028

Evaluación de Actividad

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor bAsesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario 'f..
Calidad del material didáctico utilizado 'f.
Claridad en la e osición
Oportunidades de participación de los asistentes '1..
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba.o 'f-

~I<rio""Cc_.lrd>tlllor,~

artellBnfallde c:otcmbia,s,a. Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio deMelgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema X
Cum limiento de horario )(
Calidad del material didáctico utilizado )C
Claridad en la ex osición )(
Oportunidades de participación de los asistentes ;.x:
Calidad de la relación con los asistentes )C

A licabilidad de lo a rendido en su traba"o y;

I



PETROBRAS

Página 1de 2VERSIÓN: 5

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

FORMATO CODIGOFORFATlO
FECHA: 20051028

Evaluación de Actividad

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema X
Cum limiento de horario )(
Calidad del material didáctico utilizado X
Claridad en la ex osición X.
Oportunidades de participación de los asistentes X
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o X'

I

~ ~~
artesanlas de coIOOlDia.s.a.

Idlnio_do Carnon:lo.kUKlrIo,T<,r\I"",

artesanla, de coIomDla.9.a. Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: AndreaMelania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima,
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema )(
Cum limiento de horario )(
Calidad del material didáctico utilizado "X
Claridad en la ex osición X
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes X
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o

I



elgar,

elgar,

s

CODIGO: FORFATlO

I FORMATO FECHA 2005 lO 28

PETROBRASMlr'otoriocloCO_.l-dI.lrioyT ••••"'"

I
ar1esanras de colcrnbia.s.a,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para'la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

I
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema ~

l~~Cumplimiento de horario . '1..
Calidad del material didáCtico utilizado '/..
Claridad en la exposición ')(,

I5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X.
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo 'Xi

I
I
I i!D(gI FORMATO CODIGO:FORF ATl O

FECHA: 2005 10 28 PETROBRA
.

1ll1rlolorlo<lo Co __ .trIoyTlI!o ••••

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2• artesanfas de rotcmbia.s,a.

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.

IFecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los simlientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I1 Conocimiento del tema ><
2 Cumplimiento de horario ><.
3 Calidad del material didáctico utilizado K

I4 Claridad en la exposición -<
5 Oportunidades de participación de los asistentes ><..
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )(

I



Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

Muy bueno

¡mi) CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

PETROBRAS~1...,doC._.__ ,T_
ar1esan(as de coIombia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

¡mi) FORMATO CODIGO:FORFATlO I
FECHA: 2005 1028 PE TR OBRA S

/,üróotoriodoC. __ .li't.,T ••••"'"

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanfas de c:oltJT1bla.s,a.

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolinía

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno

1 Conocimiento del tema x
2 Cumplimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X X
2 Cumplimiento de horario . X
3 Calidad del material didáctico utilizado x
4 Claridad en la exposición x
5 Oportunidades de participación de los asistentes x
6 Calidad de la relación con los asistentes )r

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X

I

~

I



Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X )

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bneno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes ?\
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de 10 aprendido en su trabajo • X

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 20051028 PETROBRAS

Página Ide 2

PETROBRAS
VERSIÓN: 5

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

Evaluación de Actividad

I

~im(gll.lltioln<loO>....m..IróI.lIfoyT •••••••

. arlesanras de colcnlbia.S.8

1111,""••• 40 Co_ irWtlrO>7Tu1 •••.••

artesanlasde colom~a.s.a. Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de Creatividad, Parte 2
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 27/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente . Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema X
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la e osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de 10 a rendido en su traba"o



Anexo 8. Registro fotográfico de flora en el Municipio de Melgar

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. lnfonne final. Asesoria en diseño para la 49
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora.
Melgar- Tolima 26/0912006

Foto de Andrea Melania Registro
fotográfico de flora. Melgar-

Tolima 26/0912006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora.
Copa de oro. Melgar- Tnlima

26/0912006

Foto de Andrea Melania. Registro
fotográfico de flora. Cayeno Rojo.

Melgar- Tolima 2610912006

Foto de Andrea Melania.
Registro fotográfico de flora.
eratas. Melgar- Tolima

26/0912006

Foto de Andrea Metania
Registro fotográfico de flora.
Melgar- Tolima 26/09/2006

Foto de Andrea Melania.
Registro fotográfico de flora.
Cayeno Amarillo. Melgar-

Tolima 26/0912006

Foto de Andrea Melania.
Registro fotográfico de flora.
Cayeno Amarillo. Melgar-

Tolima 26/0912006



I

Foto de Andrea Melaoia.
Registro fotográfico de flora.
Rosa. Melgar- Tolima 06/10

12006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flnra.

Rosa Matizada
. Melgar- Tolima 06/1 012006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora.

Bastón del Obispo Seco. Melgar-
Tolima 06/10

12006

lo
Foto de Andrea Melaoia.

Registro fotográfico de flora.
Rosa. Melgar- Tolima 06/10

/2006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de florn..
Bastón del Obispo. Melgar-

Tolima 06/10
/2006

Foto de Andrea Melaoia.
Registro fotográfico de flora.

Eliconia. Melgar- Tolima 06/10
12006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora.
Eliconia. Melgar- Tolima 06/1 O

/2006

Foto de Andrea MeIania.
Registro fotográfico de flora.
Azalea. Melgar- Tolima 06/10

/2006

Foto de Andrea Melania.
Registro fotográfico de flora.

Maracas. Melgar- Tolima 06/10
/2006



Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora.
Ginger. Melgar- Tolim. 06/10

/2006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora.
Maracas marchitas. Melgar-

Tolim. 06/10
/2006

Foto de Andrea Melani •.
Registro fotográfico de flora.

Anturio. Melgar- Tolim. 06/10
/2006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora.
Crotos. Melgar- Tolim. 06/10

12006

Foto de Andrea Melania
Registro fotográfico de flora
Maracas sin florecer. Melgar.

Tolim. 06/10
/2006



Anexo 9. Material Didáctico de Clasificación de las fibras textiles

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Infonne final. Asesoria en disefto para la 50
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



PE TROBRA S

Vidrio, metales.Materiales
hilables

ANIMALES De pelos Lana cordero )mohair
(cabra), cachemira
cabra), alpaca (alpaca),
angora conejo)

De Seda(gusano de seda),
secreciones Tussah (chinilla)

Naturales
VEGETALES De semillas Algodón kapoc, galgal, ...

De tallos Lino, ramio, yute,
cáñamo, ...

De hojas Sisal, rafia, esparto, pila,

De frutos Coco, pifla, madrás, ...

De Savia Caucho natural.

MINERALES Fibras Amianto.
naturales

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera",
municipio de Melgar, Departamento del Tolima

28 de Septiembre de 2006
Municipio Melgar - Tolima
Material Didáctico de: CLASIFICACIÓN DE LAS FffiRAS TEXTILES

;:;;'1r.;'I Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

I!!II!!:! artesanfas de colombia s.a,

Artcsanfas de Colombia S,A
Subgerencia de Desmollo - centro de Disefto para la Artesanía y las Pymes



I
Materias
naturales

ARTIFICIALES transformadas
por sustancias
químicas.

Proceden sobre Viscosa, modal,
todo de la nitrocelulosa,
celulosa o de la acetato, triacetato,
pelusa del tencel, lyacel,
algodón. caseina, cacahuete,

alginato, silicato, ...
Químicas Celulosa

regenerada

Esteres de
celulosa

Proteína
regenerada

Otras diversas

Fibras químicas
obtenídas de
polímeros
sintéticos (por

SINTÉTICAS polimerización
de sustancias
derivadas del Poliéster, poliamida,
petróleo) acrilico,

polipropileno,
Poli condensación polietileno,

poliacrilonitrito,
Combinaciones polivinilo,
de poliuretano,
polimerización aramida,

modacrilica,
Combinaciones clorofibra,
de polidición fluorofi bra, ...

Artesanías de Colombia S.A
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Disefto para la Art.esanio.y las Pymes

2



Anexo 10. Material Didáctico de Comportamiento de las fibras textiles a la
acción de una llama

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseno. Bogotá, Diciembre de 2006. lnfonne final. Asesoría en diseño para la 51
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



Artesanías de Colombia S.A
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Disefto para la Artesanfll y 185Pymes

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera",
municipio de Melgar, Departamento del Tolima

PETROBRAS

28 de Septiembre de 2006
Municipio Melgar - Tolima
Material Didáctico de: COMPORTAMIENTO DE LAS FffiRAS TEXTll..ES A LA
ACCIÓN DE UNA LLAMA

;;;11;;1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
1!!Ie::!! artesanías de colombia s.a.

B Antes de Después de dejarBtocarla En la llama Cenizas
llama

la llama

Arde en el Sostiene laprecIso combustión, arde
Celulosa momento Papel Pocas, blandas
Algodón que la fibra Arde rápidamente, tiene quemado v grises

toca la
punto de

llama resplandor.

Arde
Sostiene la

Rayón cuando la
combustión, arde Papel No tiene,

Viscosa fibra toca la Arde muy rápidamente, quemado excepto si es

llama
no tiene punto de mate
resplandor.

Funde y se Sostiene la Duras,4cetatos vuelve Acre,
Rayón negro a 65 Funde y arde combustión, funde parecido al quebradizas,

Acetato
en la cabeza de la vinagre negras e

mm. aprox. llama irregulares
de la llama

Sostiene la Fácilmente
Proteicas Funde lejos

combustión con Plumas comprimibles,
Funde y arde dificultad, funde enLana de la llama la cabeza mientras quemadas quebradizas,

arde
fofas, negras

Sostiene la Fácilmente
Funde lejos combustión con Plumas comprimibles,

Seda Funde y arde dificultad, funde ende la llama la cabeza mientras quemadas quebradizas,

arde
fofas, negras

liIintéticas Funde No sostiene la Duras,

Nylon 66 antes de Funde y arde combustión Apio redondas, pardo
tocar la inmediatamente brillante a gris

,



I II1lama 11 IIdespués 11 Ilperla I

EJFunde Sostiene la Apio más Duras,
antes de Funde y arde combustión con tenue que el redondas, gris
tocarla
llama

dificultad 66 perla

EJFunde Arde Duras,
antes de Dulce muy
tocar la

Funde y arde inmediatamente tenue
redondas,

llama
después negras

Funde, se

Orlon (81 inflama Arde rápidamente Tenuemente Duras, negras,
antes de Funde y arde a carne

y 82) alcanzar la
con chisporreteo quemada

irregulares

llama

ITeflon I
Funde casi Funde y se No sostiene la Gases Duras,
al tocar la descompone combustión

venenosos, redondas, perlas
llama no anhalar negras

Funde,
encoge y se Blandas,

Polietileno ensortija Funde y arde Arde rápidamente
Parafina redondas, del

antes de quemada mismo color de
tocar la la fibra
llama

lMinerales No tiene Se pone
Fo arde IFinguno IFingunas IAsbestos efecto incandescente

¡VidriO INo tiene Se pone
Fo arde IFinguno IFingunas Iefecto incandescente

Se ensortij a Depende delHilos antes de Depende del
Metálicos tocar la Arde material del soporte material del Cinta metálica

llama
soporte

.,

Artesanías de Colombia S.A
S1,lbgerenl;iil W;Desarrollo - Centro de Diseiio para la Artesania y las Pymes

2



•

Anexo 11. Evaluación de actividad: Taller de Materiales Textiles e hilado
manual

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Infonne final. Asesoría en diseño para la 52
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del rolima



elgar,

s

Melgar,

s

I
I iml!l CODIGO: FORFATlO

FORMATO FECHA: 2005 lO 28

PETROBRA/oIlnII'"""doCII....mo.-m1T ••Io••••

I ertesanrasde a:JIcmbia.3.8,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Páginalde 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M,
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima,

I Califiaue los silllIientes asnectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)
Asnectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema )I;c

U~Cumnlimiento de horario ',,,-
Calidad del material didáctico utilizado '¡o

Claridad en la exnosición >o

I5 Oportunidades de participación de los asistentes )O

6 Calidad de la relación con los asistentes -.P

I7
Anlicabilidad de lo anrendido en su trabajo "'"

I
I iml!l CODIGO:FORF ATl OFORMATO

FECHA: 2005 10 28 PE TR OBRA
MItiollO'lo•••Cct_._,T,""'"

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página2de 2ertesanfas de colcmbia.1I.8.

I
Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M,
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima,
Califiaue los siguientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)

Asnectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
l Conocimiento del tema y
2 Cumnlimiento de horario i
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exnosición J\
5 Oportunidades de participación de ,los asistentes ¡<
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 ADlicabilidad de 10 anrendido en su trabaio t

I



ArlesanlllS ele CoJomb,.

CENDAliI~ CODIGO: FORFATlO &liftlldl~á6lFORMATO FECHA: 2005 1028

PETROBRAS1.l1nloI«lodoeo ••••••. __ yT••••••••••

artesanfss de coIombta.9.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema X
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o

iI~ FORMATO CODIGO:FORF ATl O
FECHA: 2005 1028 PETROBRAS

~M<Io4000_.lroMlrioyT_

VERSIÓN: 5artesan/as de colombia.9.a, Evaluación de Actividad Página2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno.
Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes )(
A licabilidad de lo a rendido en su traba' o
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VERSIÓN: 5

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 10 28

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

Evaluación de Actividad
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artesanfasde colanbia.:!I.a.
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artuanfas de coIombia.s.a.

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema ;x
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la e osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes X
A licabilidad de lo a rendido en su traba' o

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno
Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la e osición
Oportunidades de participación de los.asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
licabilidad de lo a rendido en su traba' o
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I
I i!I(gI CODIGO: FORFATlO

FORMATO FECHA: 20051028

PETROBRAS/.llnlolctl>doc._. _ ••.••yT••••"'"

I artesanfas de coIombia.s.a,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melga
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor:' Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

ICalifiQue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marQue X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X

lti Cumplimiento de horario 'X.
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exposición .'

- 5 Oportunidades de participación de los asistentes ,.,..
6 Calidad de la relación con los asistentes ,

1-
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ~

I I

I
I i!I(gI FORMATO CODIGO:FORF ATl O

FECHA: 20051028 PE TR OBRA S
_ •.•••<!oCO_._ ••.••1TlMio"'"

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2ariesBnla!de coIombia.s.a.

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MelgarI Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
CalifiQue los silruientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marQue X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno
1 Conocimiento del tema ><
2 Cumplimiento de horario -..,(
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exoosición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes -..¡.
7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabajo )(

I
1.
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VERSIÓN: 5

CODIGO:FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 1028

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 10 28

Evaluación de Actividad

__ ,,"eo •.••••••._.lrio,rurittno
artesanfs5 de coIombia.5.a,

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima,
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba'o

Ml~,.;e,""Co_._ltlo,T"" ••••
artesanras de colombia.s.a. Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba' o
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I mJ(gI CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 1028
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I arte,anlu de colcrnbia.9.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

ICalifiaue los silruientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)
Asoectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumolimiento de horario . x:
3 Calidad del material didáctico utilizado ">l,

4 Claridad en la exoosición Yo

I5 Oportunidades de participación de los asistentes v.
6 Calidad de la relación con los asistentes )C

I
7 Aolicabilidad de lo aprendido en su trabaio )<:¡

I
I mJ(gI FORMATO CODIGO:FORF ATlO

FECHA: 2005 10 28 PE TROBRA S
hIlrio_doCa-ao._IIIo,T~

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2arte,anfas de colCJ11bia.s.a.

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califiaue los si¡ruientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Asoectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

I1 Conocimiento del tema 'K
2 Cumolimiento de horario ..r
3 Calidad del material didáctico utilizado l<-
4 Claridad en la exoosición . .

'Jc>
5 Oportunidades de participación de los asistentes ?<c.
6 Calidad de la relación con los asistentes -7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio 'x

I
Q
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I mll!l CODIGO: FORFATlO

FORMATO FECHA: 20051028
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I arteiSanlu de colombia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

INombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

ICalifiaue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del terna X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición x

I~Oportunidades de participación de los asistentes X
Calidad de la relación con los asistentes )(

_ 7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X

I
I - ImJ(gI FORMATO CODIGO:FORF ATl O

FECHA: 2005 10 28 PE TR OBRA S
I.llriol";'do C._.lI'<iJotllofT",""'"

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanlas de colombia.s,a

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.
Califiaue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)

Asoectos a evaluar . Deficiente Aceptable Bueoo Muy bueno

1 Conocimiento del tema ,)(
2 Cumplimiento de horario .l(

3 Calidad del material didáctico utilizado -t'
4 Claridad en la exoosición >,
5 Oportunidades de participación de los asistentes .)¡-'

6 Calidad de la relación con los asistentes :>(
7 Anlicabilidad de lo aorendido en su trabaío -1"'

I



iml!l FORMATO CODIGO:FORFATl O
FECHA: 2005 1028 PE TR OBRA S

r.IIrto_doCo_.Iro3o.lrlo,TlOlo"",

Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página2de 2artesanfasde coIombia.s.a.

iml!l CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 1028

PETROBRASl.lWol •••• cloCO...-do.Ina.J.lrio,T.m-

artesanras de c:olo-nbia.s.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

.Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania CastañedaM.
Fecha:'28/09/2006 Localidad: Municipio deMelgar, Departamento del Tolima,
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X

As .ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A li::abilidad de lo a rendido en su traba' o

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania CastañedaM,
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima,
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno
l .Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la e osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes ")é

7 A licabilidad de lo a rendido en su traba'o
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I FORMATO FECHA: 2005 10 28
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I
artessnfas de OJlcmbia.9.a.

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

I
Califiaue los silzuientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)

Asoectos a evaluar Deflcienre Aceptable Bueno. Muy bueno

I Conocimiento del terna ><U; Cumolimiento de horario -Y
Calidad del material didáctico utilizado X

. 4 Claridad en la exoosición X

I 5 Oportunidades de participación de los asistentes y

6 Calidad de la relación con los asistentes X

I7
Aolicabilidad de lo aorendido en su trabaio X

I
I iml!J FORMATO CODIGO:FORF ATl O

FECHA: 2005 10 28 PE TR OBRA
MIriII_<IoCo_-..lIIoyT_

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2ariesan/as de allombia.9.8.

I
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima. .
Califiaue los simIientes asnectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)

Asoectos a evaluar Deficienre Aceplable Bueno Muybueno
I Conocimiento del tema X
2 Cumolimiento de horario K-3 Calidad del material didáctico utilizado C><
4 Claridad en la exoosición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes V
7 A1Jlicabilidad de lo aorendido en su trabaio X

I
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

I Proyecto: Asesoría en diseno para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

I
Nombre de la actividad: Taller de materiales textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima.

I
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema ><

l~~Cumplimiento de horario X
Calidad del material didáctico utilizado ><
Claridad en la exposición >< I

I5 Oportunidades de participación de los asistentes >< ,

6 Calidad de la relación con los asistentes X
I7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X

I
I
I filg) FORMATO CODIGO:FORF ATl O

FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS
"""'l••.••<IoCO_._~.••yT_

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artessnras de colombia.s.a.

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Taller de ~aterial:s textiles e hilado manual.
Instructor o Asesor: Andrea Melarna Castaneda M. .'

IFecha: 28/09/2006 Localidad: Municipio de Melgar, Departamento del Tolima. ,
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I1 Conocimiento del tema
2 Cumolimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado

I4 Claridad en la exposición .

5 Oportunidades de participación de los asistentes
.6 Calidad de la relación con los asistentes
1 Aplicabilidad de 10 aprendido en su trabajo

I
-



Anexo 12.Material Didáctico de intervención en la técnica de macramé

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. lnfonne final. Asesoría en diseño para la 53
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



;;;'Ir;:;"I Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
I!!Il!S:!artesanias de colombia s.a, PETROBRAS

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera",
municip.io de Melgar, Departamento del Tolima

2 al 6 de Octubre de 2006 Municipio Melgar - Tolima. Material Didáctico de:

Trencillasy espirales
Los d, •.• Ik .ud •• pla ••• puelkn
modificarse de distilltaJ maneras
ptJTa obtener tTencillas y espirales
mucho mál C(}mplej•.• y decoroU-
••.•. A rond.lUlCió. se d•• crlben
cinC(} Ik est •• procedlmlent ••.

Espiral de nudos planos
Para fo"",, r una Uro de .utIDa planN
en ••piral no hay mál que repetir
siempre una de 1Q.1mitades del muJo
plano. La dirección de la torsión de la
espiral variará según se repita la
primero o la segundJJ mitad del nudo.

, ,

Trendlla de bordes anudados
Para hacer esta variac id,. de la t1'e1ICiIIa
corrie1lfe de nudos planos. efectúe un
mulo Si!lf.CiJla en coda IIIIQ de las hebNJI
e:xtuime3 entre los nudos planos.

Trendlla con bucles en los bordes

Efectúe la lrencilla Ik nutIDaplanos dejandJJ
espacios después de cada nudo. A ljllntar"mo
con otro, Úl8 hebras exteriores f017llllrdn bucles
decorativos e7I /03 bordea.

Artesanías de Colombia S.A
SubSemlaia de Desarrollo - centro de Diseft.o para la Artcsarúl'l. y las Pymes

1



;;;'Ir;;'I MinisteJio de Comeráo, IndustJia y TuJismo

I!!II!::! artesanlas de colombia s.a, PE TR OBRA S
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera",

municipio de Melgar, Departamento del Tolima
2 al 6 de Octubre de 2006 Municipio Melgar - Tolima. Materíal Didáctico de:

Haga una treIIcll/a con 6 hebras.
alter7ltl1llÚ>los .udos planos de
manera que los Impares se efectúml
con las 4 hebras centralea
solam ente y los pares con las 2
hebraa exteriores alrededor de una
gula formada par las 4 hebras
centrales.

TrencilÚl de nudos planos
intercaÚldos

Trencillacon anilÚlS

Vista de frente Vista laleral

Después de completar un total de 10
.udos plOllos, par ejemplo. introduzca
1"" dos hebras centrales hacia el rt!Vés
de la labor en el ellJKIl'iosituado
inmediatamente por encima del quimo
.udo, con ayuda de una all'ila de punta
roma o u. gOllChUlo. Tire a
co.ti.uació. de los extremos de las dos
hebras para formar una OIIilla.

Formación de una anUla de nudm

Arte$anÍas de Colombia S.A
Subserencla de Desmollo - Centro de Dido para la Artesanía y las Pymcs

I
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;;;"1 r;:;IMinisterto de Comercio, Industrta y Turtsmo

I!!IlS:!artesanías de colombia s.a,
PETROBRAS

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera",
municipio de Melgar, Departamento del Tolima

2 al 6 de Octubre de 2006 Municipio Melgar - Tolima. Materíal Didáctico de:
NUDO DE TRENZA

Para la realización de este nudo se necesita contsr con tan sólo dos hilos: uno de ellos actuaré como portanudos, mientras
que el otro será el que trabaje sobre él. La figura 55 muestra le realización del mismo pudiéndose observsr que el efecto

conseguido es el de una forma en espiral. Manteniendo siempre en posición fija el hilo portanudos B, se pasa el hilo A su

alrededor, Enhebrándolo a continuación a través del bucle formado por éste.

8A

Figs. jol y J~. Nudos d,
trenza ,n sentido izquierda-
~y~-
izquierda

Rg. 57. Realiyaci6n
¡ródioo del ""'*' de trenza,
más o menos ap-etodo.

Artesanías de Colombia S.A
Subgere:n.cia de DesarroUo - Centro de Discfio para la Arte5ttn1ay las Pymes
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Proyecto: Asesoria en disello para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", mnnicipio de Melgar,
Departamento del Tolima

2 a16 de OCtubre de 2006 Municipio Melgar - Tolima. Material Didáctico de:

NUDO JOSEFINA

B

BAB

Se trata de un tipo de anudado ciertamente decorativo, tanto por el relieve que conforma por si
mismo como por el entrelazado de sus hilos. Se efectúa con dos hilos (ninguno de los cuales
actúa como portanudos) de acuerdo con el esquema.

En primer lugar se forma un bucle con el hilo A situándolo delante del hilo B. A continuación, el hilo
B se sitúa por delante del extremo del A y, formando un segundo bucle, se desplaza hacia arriba
para pasarlo entre los dos hilos por su parte superior. La siguiente operación consiste en enhebrar
el hilo B a-través del bucle formado por el hilo A, de manera que dicho hilo B pase por delante del
hilo A y por detrás de si mismo, como si se tratase de una hebilla. Un simple apretado le
proporcionará su aspecto caracterlstico

Artewúas de Colombia S.A
Subgerencia de DeSIlJrOUO - centro de Disel'lo para la .Artesanía y las Pyrnes
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Su nombre viene. precisamente, de su similnud con el aspecto convencional que acostumbra a
presentar el anudado de una corbata. En las figuras 63 y 64 puede apreciarse cuál es su sistema
de realización.

En realidad, todos los nudos actúan como elementos portanudos y como elementos anudados a la
vez, conjugando estas dos funciones de modo altemativo. El hilo B se sitúa formando un bucle
junto al hilo A, para pasar la parte superior del mismo por delante de dicho hilo A (Fig. 63). A
continuación se pasa el hilo B por la parte trasera del hilo A para, acto seguido, doblarlo alrededor
de éste y enhebrarlo a través del bucle formado al principio (Fig. 64). (Obsérvese que hasta este
momento el hilo B ha actuado como elemento de anudado). Seguidamente se efectúa la misma
operación sirviéndose del hilo D para el anudado, mientras que el e actúa como hilo portanudos. Y
as! sucesivamente hasta complatar la primera linea de nudos prevista en sentido horizontal.
Después, se realiza la misma tarea por debajo del nivel de la línea anterior, pero utilizando
entonces el hilo e para el anudado, mientras que el B actúa como elemento portan udos.

Proyecto: Asesoria en diseilo para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

2 a! 6 de Octubre de 2006 Municipio Melgar - Tolima. Materia! Didáctico de:

NUDO DE CORBATA

FIg. 63. IDbor de malla
conseguida median/2
sucesiones ele n.udos de
corbata.

Figs.63Y 64. Procuo a
seguir paro efectuar un nudo
de corbata.

;:;;'11;:;1 Minislerio de Comercio, Induslria y Turismo

I!!II!S:!artesanlas de colombia s.a.



Proyecto: A5eIOriaeD düefto para la "AsociaciÓDde Artesan811de la Cordillera''; municlpló de MeIgllr,
Depattamento'deI ToIima

2'a1" de Octubre de 2006 Municipio MeIgar- Tolima. Material Didáctico de:

AfilADIDOS DE HILOS

i
I

I
I
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3 Unión de un hilo interior (portanudos)
Una el hilo corto con el nuevo, situando
éste junto al otro, dependiendo la longitud
de esta unión del tipo de hilo utilizado y,
sobre todo, de su consistencia. Al principio
del anadido pueden sujetarse por medio de
un alfiler, el cual se eliminará cuando los
nudos efectuados a continuación
garanticen la solidez del enlace.
4 Este es un sistema de anadido que
puede emplearse en múltiples ocasiones
como, por ejemplo, para prolongar un hilo
horizontal durante la realización de una
serie de nudos de cordón, en la variante
conocida como «punto vertical». Por otra
parte, tal como ya se ha dicho en el
capitulo anterior, este tipo de anudado es
el único que permtte la adición de hilos en
sentido horizontal, lo cual da la
oportunidad de efectuar cambios de
textura, color, diseno, etc.

FIg. 136. .Adi£tún dB un
hilo interior en sentido
hortrbnJaJ.

4

.""

3

1

Artesanías de Colombia S.A
Subgerencia de Desarrollo - Centro de Disc:fio para la ArtesenIa y las Pyrnc:s

1 Para prolongar la longttud de un hilo
portanudos basta con superponer un hilo
sobra otro.

2 Otro método para la adición de hilos, as! como de la
peñecta invisibilidad de su unión, consiste en aprovechar
para ello la raalización de alguno de los nudos, de manera
que coincidan con el punto de anadido. El nudo que quizás
mejor se presta para ello es el plano.
a) Unión de un hilo exterior (de anudado) Para ello, sujete
el extremo del hilo que ha quedado corto mediante un
alfiler. Sujete también con este mismo alfiler el nuevo hilo a
anadir, cruzándolo con el anterior. A partir de este
momento se sigue la labor normalmente con el nuevo hilo,
ocultando la unión provisional efectuada detrás de la obra
mediante un simple cosido de los dos hilos.



Anexo 13. Evaluación de actividad: asistencia técnica en macramé por veredas.
Primera vuelta

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Disefio. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 54
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



Anexo 14. Evaluación de actividad: asistencia técnica en macramé. Artesanas vereda
Cualamana

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 55
"Asociación de Artesanas de la Cordillera",municipio de Melgar Departamentodel Tolima
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto; Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 02/10/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema ~

2 Cumplimiento de horario x.
3 Calidad del material didáctico utilizado ;<
4 Claridad en la exposición ~
5 Oportunidades de participación de los asistentes 7--
6 Calidad de la relación con los asistentes -.¡..
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )<.

I
I,mll!l FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 1028 PETROBRA
•.•••••••.••doCC....,.,;, .•••••••:"",T"""'"

Evaluación de Actividad IVERSIÓN: 5 Página 2de 2Mk!!l.anfas de rotomlia.S. a

I Proyecto; Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad

• artesanas y diversificación de la técnica de macramé .
• Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 0211 0/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema 'X

2 Cumplimiento de horario ~
3 Calidad del material didáctico utilizado ~
4 Claridad en la exposición .;c
5 Oportunidades de participación de los asistentes .,c
6 Calidad de la relación con los asistentes 'lC
7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabaio X
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PETROsRAS
"''''l •• k. do 0,;.,"""';", jM,,'.ño 1 r•• i<,,,,
~l1eAAnffl!l de coIcmbiA.S.R I Página 1de 2Evaluación de Actividad
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.

Proyecto; Asesor;lI en diseño parll III "Asocillción de ArteSllnllS de III Cordillerll", rnlmicipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 02/10/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

I Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tenla )<;
2 Cumplimiento de horario )(
3 Calidad del material didáctico utilizado )(

4 Claridad en la exposición )(

5 Oportunidades de participación de los asistentes 'J(
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7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )(

I

iaUiiI FORMATO CODlGO:FORFATlO
FECHA: 2005 10 28 PETROBRA
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesaflffl~de rol~bia.Sfl

I Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la anlicación de hilos realizad
I artesanas y diversificación de la técnica de macramé. •IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.

~:~:~q~:;~~/~~7ent~~~:~~:~s ~:leI~:t~c~~;l~a~:esor y de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario ><
~ Calidad del material didáctico ütiEzado .y
J

4 Claridad en la exposición 'v

5 Oportunidades de participación de los asistentes ?\
6 Calidad de la relación con los asistentes i..
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo "
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~116SA"la~ dP,l roJoml.Jift.S,R IPágina Ide 2t Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5
I I I

Proyecto: Asesoría en diseño pllra la "Asocillción de Artesanas de 111 Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 02/1 012006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aSDectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema >r-
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado ><
4 Claridad en la exposición ><
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo >(
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I iml!1 FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 lO 28 PETROBRAS

•.•• 'orio<loCO....rn•. """""'.l......,.., VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanlas de OJlomb:a.S.3 Evaluación de Actividad

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordíllera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 02110/2006 Localidad: Vereda Cualamalla
Califiaue los siguientes aSDectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X

Aspectos a evaluar Deficiente Aeeplable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema )(

2 Cumplimiento de horario V
3 Calidad del material didáctico utilizado 4(.'

4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes ;X
6 Calidad de la relación con los asistentes X'
7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabajo ')(
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; Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

-
. Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melg

Departamento del Tolima
- Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados
. artesanas y diversificación de la técnica de macramé.

Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 02/10/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marQue X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema )(

2 Cumplimiento de horario V
3 Calidad del material didáctico utilizado )(

4 Claridad en la exposición Y X
.5 Oportunidades de participación de los asistentes x:
- 6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )(
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melg
- Departamento del Tolima
. Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados p

artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
- Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
_Fecha: 02110/2006 Localidad: Vereda Cualamana

CalifiQue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marQue X)
Asoectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Mu:ybueno

1 Conocimiento del tema
.,2 Cumplimiento de horario

3 Calidad del material didáctico utilizado
'4 Claridad en la exposición
¡ 5 Oportunidades de participación de los asistentes
.6 Calidad de la relación con los asistentes
f7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio
-
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 02/10/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema X

2 Cumplimiento de horario .Y

3 Calidad del material didáctico utilizado J(

4 Claridad en la exposición x
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X
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I Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
I ..." ' ,artesanas y dlverslficaclOn de la tecmca de macrame.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.

~ Fecha: 02110/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

I Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema y

2 Cumplimiento de horario v

I3 Calidad del material didáctico utilizado v
4 Claridad en la exposición ...¿

5 Oportunidades de participación de los asistentes ...¿

6 Calidad de la relación con los asistentes -,{.

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo x

I



elgar,

elgar,

os por las

os por las

s

•

iI~ CODIGO: FORFAT10
sal\\a.s doI FORMATO FECHA: 2005 10 28 "r-"'

I PETROM
U_ •.,*,Q,-..' •.~1r",~~

r
A"6sanfa~ d~ co!~biEI,S,A

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

I Proyecto; Ast'-soría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad

t artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
I Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 02/10/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes asnectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario Y
3 Calidad del material didáctico utilizado y
4 Claridad en la exposición '"5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes :x
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo
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I Proyecto; Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 0211012006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes asnectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema "2 Cumplimiento de horario I -"'iJ.-
3 Calidad del material didáctico utilizado }f
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes 'i
6 Calidad de la relación con los asistentes \j

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio
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Anexo 16. Evaluación de actividad: asistencia técnica en macramé. Artesanas
vereda AguiJaBaja

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en disefio para la 57
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2
I

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
• Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad

t artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 03/10/2006 Localidad: Vereda Aguila Baja
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Asoectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema Xl
2 Cumolimiento de horario .x
3 Calidad del material didáctico utilizado *
4 Claridad en la exoosición y

5 Oportunidades de participación de los asistentes .>.-

6 Calidad de la relación con los asistentes ~

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )c;
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2• a'1esitfllllS de coIDllbia.ll.a.

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 03/1012006 Localidad: Vereda Aguila Baja
Califique los sillliientes aSDectos del Instructor o Asesor V de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema "2 Cumolimiento de horario y::...

3 Calidad del material didáctico utilizado v

4 Claridad en la exoosición "X
5 Oportunidades de participación de los asistentes Xl

6 Calidad de la relación con los asistentes )<J

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio )(

I



I
I
r
i1i1 CODlGO: FORFATlO

FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS
'''''"'' ••;,a, Go,,,,,,á,. ltdw.rlo ~ r••••=
Rrtesanff'!l 00 coIombi<l.s.a

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", mlmicipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé
Instructor O Asesor: Andrea Melama Castañeda M.
Fecha: 0311012006 Localidad: Vereda Aguila Baja
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Asoectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema y

2 Cumplimiento de horario ..,¿

3 Calidad del material didáctico utilizado )(

4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes

.)(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X

I

i1i1 FORMATO CODlGO:FORFATlO
FECHA: 2005 1028 PETROBRA

""_cIoc:. ••••••••.lfti»M,l,.;..,.,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2I artesanlas de coIombia.s.a

•
• Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", munícipio de M

Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 03110/2006 Localidad: Vereda Aguila Baja
Califique los si¡ruientes asoectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Mu)' bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo

I



Anexo 17. Evaluación de actividad: asistencia técuica en macramé. Artesanas
vereda Calcuta

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Infonne final. Asesoría en diseño para la 58
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2
II

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
I Departamento del TolimaINombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.

I Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M. I

Fecha: 03/1 0/2006 Localidad: Vereda Caleuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X I

I

4 Claridad en la exposición X I

5 Oportunidades de participación de los asistentes )(

I 6 Calidad de la relación con los asistentes >(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )(

rI
Imili FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS
••••.•••.••""Co'-'; •. !r<lwtno,'l...,.".,

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 IPágina 2de 2artesanfAS de rof[nlbia.s.a.

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipÍo de Melgar,I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.

IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.Fecha: 03/10/2006 Localidad: Vereda CalCUla
CalifiQue los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue XI

I Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Mu~ybueno

1 Conocimiento del tema Y
2 Cumplimiento de horario X

I3 Calidad del material didáctico utilizado V.
4 Claridad en la exposición . Y
5 Oportunidades de participación de los asistentes > \l
6 Calidad de la relación con los asistentes ''11
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo \. 11

I
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mJ~ CODIGO: FORFATlO
I FORMATO FECHA: 2005 10 28
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

t Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizadr artesanas y diversificación de la técnica de macramé.

I Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 03/1012006 Localidad: Vereda Calcuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumolimiento de horario )(

3 Calidad del material didáctico utilizado )(

4 Claridad en la exposición V
5 Oportunidades de participación de los asistentes '\
6 Calidad de la relación con los asistentes )(

7 Aplicabi.lidad de lo aorendido en su trabajo X

I
ImJ~ FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 10 28 PETROSRA
•••••••_ ••• e-..t<io.!r<lo>lr.,.l,.;""" VERSIÓN 5 Página 2de 2artesanlas de roombia.s.a Evaluación de Actividad

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 03/10/2006 Localidad: Vereda Calcula
Califique los sj¡ruientes aSDectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Mu:y bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cumolimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio

I



Anexo 18. Evaluación de actividad: asistencia técnica en macramé por veredas.
Segunda vuelta

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. lnfonne final. Asesoría en diseño para la 59
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



I
i!J1il CODIGO: FORFATlO
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", mlmicipio de Melgar,
Departamento del TolimaINombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las

artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 04/10/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario )\
3 Calidad del material didáctico utilizado )<.
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
ti Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X
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I i!J1il FORMATO CODIGO:FORF ATl O

FECHA: 2005 1028 PETROBRAS
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VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanfas de cokmbi<'l.s.f1 Evaluación de Actividad

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima .
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macraméIInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 04/10/2006 Localidad: Vereda Cualamalla
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema y

2 Cumplimiento de horario Xl'
3 Calidad del material didáctico utilizado -->Z
4 Claridad en la exposición ~
5 Oportunidades de participación de los asistentes )o
6 Calidad de la relación con los asistentes .x;
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X

I
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FECHA: 20051028 PEl"ROBRAS
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 04110/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad (mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exposición X
Oportunidades de participación de los asistentes ><
Calidad de la relación con los asistentes Y<
Aplicabilidad de lo a rendido en su traba"o X

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 04/10/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor

Aspectos a evaluar Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum !imiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su traba"o
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I FORMATO FECHA: 2005 10 28 c.m" ••• ft .
PETROBRAS

CF.ND~
''''"''l ••.••<bc._oo.ItOn'.ti> r r••~",

I
arlesNlí<lS dI') ooJombia.S.A I

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2 I,

I Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por lasIartesanas y diversificación de la técnica de macramé.
IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.

Fecha: 04/10/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes )<'

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X

I
I ¡mil FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS
I

u_,••.•.'" CD""' ••••• -..~ ,"1";""" Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2~. a'1esA!1fas de lXJI!ombia.s.a

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 04/10/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Mu:ybueno

1 Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo

I
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Anexo 20. Evalnación de actividad: asistencia técnica en macramé. Artesanas
vereda Arabia

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 6]
"Asociación de Artesanas dela Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima
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PETROBRAS

CODIGO: FORFAT10
FORMATO FECHA: 2005 10 28

I Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página lde 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizadIartesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 05/10/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califique Jos siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema V
2 Cumplimiento de horario IV'"
3 Calidad del material didáctico utilizado -..,¡
4 Claridad en la exposición '':¡
5 Oportunidades de participación de los asistentes

"'-6 Calidad de la relación con los asistentes '{:
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo "

I
I¡j~ FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 10 28 PETROBRA
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VERSIÓN: 5 Página 2de 2•••rtesanlas de coIombia.S,a Evaluación de Actividad

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de MI Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 05/10/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema x-
2 Cumolimiento de horario v-

3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exoosición
5 Oportunidades de participación de los asistentes :x
6 Calidad de la relación con los asistentes .".....
7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabajo x

I
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PETROBRAS
VERSIÓN: 5

CODlGO: FORFATIO
FORMATO FECHA: 2005 lO 28

Evaluación de Actividad
arteSAnfas de rnIombia.s,A.

Proyecto: Ase.soría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", munidpio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 05/1 012006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes as ectos del Instructor o Asesor y de la actividad (mar ue X)

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cum ¡imiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo a rendido en su trabajo y..

ilil FORMATO CODlGO:FORF ATI O
FECHA: 2005 lO 28 PETROBRAS
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VERSIÓN: 5 IPágina 2de 2ar1esanJas de rolombia-S.3 Evaluación de Actividad

i

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 05/10/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor

Aspectos a evaluar Deficiente Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 A licabilidad de lo a rendido en su traba' o
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Anexo 21. Evaluación de actividad: asistencia técnica en macramé. Artesanas
vereda AguiJaBaja

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogolá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 62
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



elgar,

elgar,

os por las

os por las

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA 20051028

I "' ••• I<oo•• do l:o-.;~.Irdb-roy r",~",
PETROBRAS

arte!laJllas de roIombias.a

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del TolimaINombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad

artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 0511012006 Localidad: Vereda Aguila Baja
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muybucno

1 Conocimiento del tema ~
2 Cumplimiento de horario x-

3 Calidad del material didáctico utilizado x
4 Claridad en la exposición '"5 Oportunidades de participación de los asistentes :x.
6 Calidad de la relación con los asistentes ><
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo x
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VERSIÓN: 5 Página 2de 23I1esan1a:; de colombia_S.a Evaluación de Actividad

tI Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizadIartesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M. .
Fecha: 05/10/2006 Localidad: Vereda Aguila Baja
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema V
2 Cumplimiento de horario ''S(
3 Calidad del material didáctico utilizado .y

4 Claridad en la exposición y
5 Oportunidades de participación de los asistentes rx
6 Calidad de la relación con los asistentes )(
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo 'y

(
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizadIartesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 05/1 0/2006 Localidad: Vereda Aguila Baja
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema1; Cumplimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado

I~Claridad en la exposición
Oportunidades de participación de los asistentes

i 6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanlas de rolombia.s.a1
~ Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
~ Departamento del TolimaINombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.

Ilnstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.Fecha: 05/10/2006 Localidad: Vereda Aguila Baja
, Califi ue los si ¡entes as ectos del Instructor o Asesor
I Aspectos a evaluar Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su trabajo

I
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Anexo 22. Evalnación de actividad: asistencia técnica en macramé. Artesanas
vereda Calcuta

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe fmal. Asesoría en diseño para la 63
"Asociación de Artesanas de la Cordillera'" municipio de Melgar Departamento del Tolima



CODIGO: FORF ATl o
FORMATO FECHA: 2005 lO 28

PETROBRAS

elgar,

os por las

nfdcolbi

I
A esAfl as P. oro a.S.A

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizadIartesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 06/1 012006 Localidad: Vereda Calcuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X

I4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes y

i 6 Calidad de la relación con los asistentes X
I

Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo7 X

I

imli FORMATO CODIGO:FORF ATl O
FECHA: 2005 lO 28 PETROBRAS

M"""••.••doc......,;>.~,-T.....,..,
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2aftesi'lnlas de !Dtambi.Ui.a

x
X
:x
X
X
,JI
V

1
2
3
4
5
6
7

I
1
I Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,

I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizados por las
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.IFecha: 06110/2006 Localidad: Vereda Calcuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema
Cumplimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exposición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo



I
I
I

jg(gJ CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 1028

PETROBRAS~ ••• loo•• m ¡;"...",,;~.-.. .•••y r•.•;,;~

arte58n1ss de roJOllbia.s.<'I

Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página l de 2

elgar,

os por las
I Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M

Departamento del TolimaINombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 06/10/2006 Localidad: Vereda Calcuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos aevaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema ~ 'i--
2 Cumplimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado

I4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes

I
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo

os por las

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,

jg(gJ FORMATO CODIGO:FORF ATI O
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS

u.-_doC<>.....,.;o._~T_
VERSIÓN: 5 Página2de 2artesanlas de ro!trnbia.S.B Evaluación de Actividad

I Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Asistencia Técnica en realización de muestras con la aplicación de hilos realizad
artesanas y diversificación de la técnica de macramé.IInstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 06/10/2006 Localidad: Vereda Calcuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Mu:y bueno

l Conocimiento del tema x-
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes D(
6 Calidad de la relación con los asistentes 'X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo .v
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Anexo 23. Control de asistencia del 7 de Noviembre de 2006

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Infonne final. Asesoría en diseño para la 64
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



. . -. .', [gI(gI FORMATO ~IGO: FORFAT02 ento Tolima

ment
_.~_,,_ o 2004/10/06 PETROBRAS Mwlicinio Mellzar
artesanlas do coIanbla.8.a

Control de Asistenciapor VERSION:2 Pag. 1 de 1 Vereda CampoGuandoy
Actividad veredaSan José

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociaciónde Artesanas de la CordlJJera" mlDliciplo Nombreactividad:Presentaciónde conclusionesdel TallerdeCreatividad,Taller
de Melgar, Departamento del Tolima 'de MaterialesTextilese hiladomanual,conceptode lineasde productoy

"""""'tación de las nuevas lineasde nmducto.
Mes 7 de Noviembre de 2006 Fecbas

No Nombre Participante Cédula Fecha 7 !ni"ó F' liza'óClac. n ma el n
--;- \ Horas 07/1112006 07/11/2006

1 \1",,:-\"':'-"''''' (;.::",7-" le-=>- Ic--Q'6,.-z. '-10"( 2PM.5PM X
y~.2 .;r"'¿.f- ,.(J. ¡/l¿.",y¿, 1.// .3'1'7/3/ X :;-':::Andrea MeIaoia

3 H(ld, 1'. , ,~,., '" ,.-- i\ X Oficio: Tejidos
I \4' ,......., 'o 1, '""<u" O~n "Q 1)( Téeniea:Macramé

5 . .~;'&I. ''19h.c..'J.'J,,-'J 'X'

6 'f}rt/n A ¥ / 'Z2q,o L I!JtI ¡;:-- :x: Contenidos trabajados I A
7 -' / .fil./'n ~ <'.5'~tJ."'-"Zw<:? )(.~~c~~t.zaCI6n",a.nJa"<tro.'
8 p O -:. A ~ ,,/ '2, 90,/, 'fl,., ~ I < '. Prt5<nrC/Clbn c1< ~ondvsionc$ ,

• (!) ,¡,.., l-¡...ddTal/<rdti'.,<tYliv,Ja.l,1alh
9 .R <'P / ~ _',. ~ 9<'1 eN e j(...,,... x maf<rl",l •.s f<d"llcs,hilaJoman~

.~ ./ .f: y rt<1/iz",ÓóYl d"''Iucsh-as.
10 'bl,C."I/ri? I'tSd--YiA"IvcJ ZS1-'-"2. ?SI 1 'fv<S<."'¡aclÓndtl~oncqpfoJ ••

11 J-Irr.1,4!,p/,rfí", 'n /",,~ ¿ _.. :H V lJmAsd~p'0Judo., e/," o " . pre5f;ni",d6n c1t las no~v(fS

12 Q"",i-~,".._ IJ •. ';.r, ..'- ~,.:>:",,. _ \' '" J (nws eh p,oduJo i<l)!Sl1Uci<Íl1 I
13 ,~¡J /"~.~)~:;,r.-r ",?..., 1,.7. 9 el -t:" _. .; )( por va:r~d<t. .

/1 J _¡ '" . • Charla _~o.f«<.c1clel•.)?,,,,,-
14 Gvr>/ Ir ." 8.' ,:).),:;¡.ge¡I/J. .x "'D • ,átiCO ,?ldc.f;J"J(!"1'0rtll~. :tI.;;.

15 Du Ió tal H -rae n lo en oras

16 3
17 BenerlCiarlos

18 Hombres:

19 Muieres: 18

Observaciones
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ear.. •••D, III,.;1Ill CENDAl

Anexo 24. Evaluación de actividad: Presentacióu de conclusiones del Taller de Creatividad,
Taller de Materiales Textiles, Hilado Manual, Concepto de líneas de productos, presentación
de propuestas de las nuevas líneas de producto y Charla- Conferencia de Diseño Gráfico e
identidad Corporativa

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Disefto. Bogotá, Diciembre de 2006. Infonne final. Asesoría en diseño para la 65
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



ICODIGO: FORF ATl o
FORMATO FECHA: 2005 10 28

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

PETROBRAS
Página Ide 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la CordíHera", municípío de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de lineas de producto y presentación de las nuevas lineas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/11/2006 Localidad: Campo Guando - Tolima
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X 1

I
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema )(

2 Cumplimiento de horario X
iII 3 Calidad del material didáctico utilizado M
4 Claridad en la exposición i\
5 Oportunidades de participación de los asistentes Y

I

I
6 Calidad de la relación con los asistentes '-';
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ';z"

iJiI FORMATO CODIGO:FORF ATl O
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS

•.•.•••_,¡"C'<t~•.~,.T'""'''''' VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesalllas de a::dombia.s.a. Evaluación de Actividad

Proyecto: Asesoría en díseño para la "Asociación de Artesanas de la CordíHera", municipío de Melgar,
Departamento del Tolíma

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de lineas de producto y presentación de las nuevas lineas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/11/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor

Aspectos a evaluar Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 A licabilidad de lo a rendido en su trabajo

••



il~ CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS!.l••• lt.t•• <b C<.-a~.1<>dw:ri> l" r",;.~
artesanfas de colcmbla.s.a

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página Ide 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de líneas de producto y presentación de las nuevas líneas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/11/2006 Localidad: Campo Guando - Tolima
C rfi l d 11 As d .. d d ( X)a 1 ¡que os sunllentes aspectos e nstructor o esor y e a actIvI a marque

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema X
. 2 Cumplimiento de horario )<
,

.?r
'" 3

Calidad del material didáctico utilizado
I 4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio /(

il~ FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS

"' •••• ....,d> co •••••.•••.-..~ ,1"';""",
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanfas de wlcrnlXa.s.a

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de líneas de producto y presentación de las nuevas lineas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/11/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor

Aspectos a evaluar Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 A licabilidad de lo a rendido en su traba.o



iliI ICODIGO: FORFATlO
IFORMATO FECHA: 2005 1028

PETROBRAS'_h •••••d>C<...,..;o.IrO.<>.,¡¡",lcs;.:".,

aI1esanfas ele coIombia-s.a

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de líneas de producto y presentación de las nuevas lineas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/1112006 Localidad: Campo Guando - Tolima

'fi 1 d d' 'd d )Cah lque os sigUIentes aspectos el Instructor o Asesor v e a actlvl a (marque X
Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema ><-,
2 Cumplimiento de horario )<:,

• 3 Calidad del material didáctico utilizado ;<.
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes 'y~

6 Calidad de la relación con los asistentes j\j

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo Á -

•
iliI FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS
u_••.•.d<oC/l_.-..~rio,l_

VERSIÓN: 5 Página2de 2artesanlas 00 mfombia.s.a Evaluación de Actividad

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de líneas de producto y presentación de las nuevas lineas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/1112006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema )(

2 Cumplimiento de horario >(

3 Calidad del material didáctico utilizado \'
4 Claridad en la exposición yo

.• 5 Oportunidades de participación de los asistentes )(

6 Calidad de la relación con los asistentes ;,'(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X



CODIGO: FORFATIO
FORMATO FECHA 20051028

Artesanlas de e lombllll

••••• '" ~ CENDAl!

PETROBRAS
ñrt6sanfas ere ooIombia.s.a

Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página Ide 2

s
Página 2de 2Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

~_.
artesanlas de coIomma.s.B

.Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de lineas de producto y presentación de las nuevas lineas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/1112006 Localidad: Campo Guando - Tolima
Califique los siguientes asnectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema )(
2 Cumplimiento de horario Y:
3 Calidad del material didáctico utilizado V

4 Claridad en la exposición K
5 Oportunidades de participación de los asistentes '1
6 Calidad de la relación con los asistentes \(
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo V

g(!l FORMATO CODIGOFORF ATl O
FECHA: 2005 10 28 PETROBRA

•••._IIrio ••• '.1~.1

Muy bueno

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Presentación de conclusiones del Taller de Creatividad, Taller de Materiales Textiles e
hilado manual, concepto de líneas de producto y presentación de las nuevas lineas de producto.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 07/11/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califioue los siguientes asncctos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno
I Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes

Ii 6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio

---~-----
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FORFAT02

2004110106 PETROBRAS Municioio Melaar

V=das:CuaI=-
Arabia, Aguila Baja.
•••••••• Aguila Alta y
Municipio de Melgar

Pag.ldell ~
Nombre actividad:DesarrolIo de tres Uneas de productos a partir del rediseilo,
diversificación y mejonuniento de los productos actuales de la "Asociación de
Artesanas de la CordilIera". Inicio de oroceso de oroducción.

VERSION:2
Control de Asistencia por

Actividad

_.~-.""-artesanlas 00 OJIanbla.s..a

Proyedo: Asesoría en diBeño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", mnnieipio
de Melgar, Deparlamento del ToUma

FedIaa
Finalización
10/1012006

Iniciación
08/1112006

DoI8 0110 d. Noviembre d.1OO6
91 10

Mes
FedIa
Horas
2Pm.ll.SPM

CédulaNombre ParticipanteNo

~'.£21G"4:r{;;J ).."11.'0)'7~I

I
2
3
4
5
6

I
2
3
4
5 Iq" • uti
6
7
8

V.AguDaBaja (10 d. Noviembre)

~~~~!K2 P;';}D í£;:
3

2PMa5P!1.

~

Instructor:Andrea Melania

jorreio: Tejidos
Témiq" Murame

ContenIdos trabajodos
,¡;'lJimlmlo por pOIrfedrt

la li5<nctdo'd C/! proc<so
;TroJ"G~v(j

Doraclón tolal en Horas
[tj'

Vereda Cakuta ( 10 de noviembre) 2PMa5~

Beneficiarios
Hombres: f
Muieres: 18

, y la artesaDa Zoila Rios de Rodriguez perteneciente al

~

_53'tY.!I-I$
(;..;9113/í ':l~1:1'7 JiIJm~~

Obae..,""iones
La artesaDa Gloria Elsy Gutiem:z perteneciente a I8 vereda Aguii. AlIa'se integra al grupo de artesanas de la vereda
MuniciPio de Melllllf se inlellra allIJUPOde artesanas de la vereda Calcula.



Anexo 26. Evaluación de actividad: Inicio de proceso productivo. Veredas: Cualamana,
Arabia, Águila Baja y Calcuta

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 67
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



iI(gI CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 10 28
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PETROBRAS'
t"""" •••.• doCO-'ci~.!o'd.D""11~
arte$8nraS d'P.colanbias.a.
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I Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

,
, , , ,

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordil1era", municipio de Melgar,
. . ' , t
;' Departamento del Tolima

Nombre!de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los pioductos actuales de la" Asociación de Artesanaside la Cordillera". Inicio de proceso de producción,
Instructor o Asesor: AiJdrea Melania Castañeda M. .
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Cualamana
Califique los si ientes as ectos del Instructor o Asesor de la actividad (mar ue X

As ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bneno

1 Cohocimiento del tema
2 Cum limiento de horario '1'
3 Calidad del material didáctico utilizado '1
4 Claridad en la ex osición x
5 Oportunidades de participación de los asistentes "-
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de 10 a rendido en su trabajo x

iI.(gI FORMATO CODIGO:FORFATIO
FECHA: 2005 lO 28 PETROBRAS

....•......•C._ .._,1_
VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanlas de mfcrnbia.S.8 . Evaluación de Actividad.'

1:
, .. ,
¡

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordil1era", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", Inicio de proceso de producción,
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M,
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Cualamana ' ,

", Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (maraue X)

Aspectos a evaluar • Deficiente Aceptable "Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema
-,,,

:><

2 Cumplimiento de horario II

3 Calidad del material didáctico utilizado ~
4 Claridad en la eXDosición , y.
5 Oportunidades de participación de los asistentes )(

~ 6 Calidad de la relación con los asistentes y:

7 Aplicabilidad de lo aDrendido en su trabajo 'Ji.-

"

,

-
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t!lmJ CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS,.•.•.••,••"""c.._~•._.Jlofr......,,
8rt0S8nr2~ dp.m!crnbia.s.B.

t Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mej
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producció
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor yde la actividad (marQue X

I Aspectos a evaluar , Deficiente Aceptable: Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema • "")<.

2 Cumplimiento de horario X.
3 Calidad del material didáctico utilizado '" í x..~.'.

4 Claridad en la exposición --..c
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio "

, X

'\
..

,
. '

'1

t!lmJ FORMATO CODIGO:FORF ATlO
FECHA: 2005 1028 PETROBRA

_ ••..•""~~.~>l,.;-
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Proybcto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del redisefto, diversificación y mej
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producció
Instructor o Asesor: Andrea MelanÍa Castañeda M.
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Cualamana ":'

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor Y'de la actividad (marQue X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno MuybueDo

1 Conocimiento del tema "'><'
2 Cumplimiento de horario 'X
3 Calidad del material didáctico utilizado y
4 Claridad en la exposición 'v
5 Opo¡tunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes )<

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ..
. X



Muy bueno

Arte.anlas de Calamble

lIá6n AJI

Bueno

.' !

Página lde 2

PETROBRAS
VERSIÓN: 5

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

Evaluación de Actividad

1~ ••••• C<._,¡. •• IoclI>•.•••,f",~
m1esa"fas de coICJ11hlas.3.

fi~ FORMATO CODIGO:FORF ATl O
FECHA: 2005 1028 PETROBRAS

u"""' ••.•••• CO •• ,..;".Irdd:rio~.T_

VERSIÓN: 5ar1esanras de colOTlbia..s.3 Evaluación de Actividad Página 2de 2

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tollma

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseÍio, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio deproceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M. . .
Fecha: OSIlI/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califi úe los si ientes as ectos del Instructor o Asesor

As ectos a evaluar
Conocimiento del tema
Curo 'limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A Jicabilidad de lo a rendido en su traba'o

1
2
3
4
5
6
7

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marqueX)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del terna X
2 Cumplimiento de horario .x
3. Calidad del material didáctico utilizado -\'"'
4 Claridad en la exposición ..A"
5 Oportunidades de participación de los asistentes ..¡....
6 Calidad de larelación con los asistentes v
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo --\"

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artes~nas de la Cordillera", municipio de Melgar,
.... . Departamento del Tolima .
;'Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas'de la Cordillera", Inicio de proceso de producción,
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M,
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Vereda Arabia
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación d~ Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima .' '. , .

Nombre de la actividad: Desarrol1o de tres líneas de productos a partir del rediseño, dlversdicaclOn YmeJ~ramiento
de los productos actuales de la " Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producclon.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Vereda Arabia "
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor vde la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar ' ' Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema y
CurtlDlimiento de horario ;.y'

Calidad del material didáctico utilizado K
Claridad en la exposición -~.
Oportunidades de participación de los asistentes ,~
Calidad de la relación con los asistentes )(
Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio X

u-._.e;.,~kdoo~~T••••.•••
• a"teslInlas de ooIallbia.s.a.

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 20051028

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5
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y
y
V
V

Y
Y
V

J

Proy~cto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor'f de la actividad (maraue X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable' Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema . . ,
Cumólimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exposición
Oportunidades de participación de los asistentes
CalIdad de la r; {¡ .•Apl" b" e aClOn con los asÍstentes

~ca l]¡dad de lo aprendido en su trabajo

1
2
3
4

'. 5
6

L7



P"",,,,, ",~,ria <R dO'" po<>l. "AMci.ci" doA"",'M d,l. e,nI"",,'" m•• idP"" M"ga',
Departamento del Tolima

N,mb" do1, "ti,id,d, n,,=II, d, "" ""M d, produ,,"" p"" dd """m', di""iftuci6' , m'imomi"'''
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.

!mlrodm , ""'" And""M"";' e,.wred' M
Fecha: 08/11/2006 Localidad: Vereda Arabia
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Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor Yde la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar

, Deficiente Aceptable Bueno Mnybneno

1 Conocimiento del tema

.'
Ix!

2 cumplimiento de horario

ir

d,3
Calidad del material didáctico utilizado

*
4 Claridad en la exposición

y

5
Oportunidades de participación de los asistentes

k

6
Calidad de la relación con los asistentes

)(

7
Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio

,
X-

i:
I

Muy bueno
Bueno

1
2
3
4
5
6
7

p""«t,, A_n' '" dO'" •••• 1. """""clb. d, A<l~"" d<l' em.II•••••",mun'dP" d' M••••••,
Departamento del Tolima
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irr
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doloop;,du,,"' ,"""~ do" """,.,,'" do""",,,, do" "","11",". Imd' doP'''''''' doproduocio.

Stnlcto
r
O Asesor: Andrea Melania Castañe~a M , . ..

In . 12006 Localidad' Vereda ArabIa
Fecha: 0&111 .' ectoS del InstrUctor o Asesor
Califl ue los SI lentes as

AspectoS a evaluar

con~c~tn;e~to ud telll
a

Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Opo.rtunidades de p rt'. . . d .Card d d a IClpaclOn e los asIstentes

J a e la relac" .
A ]icabilidad d 1 IOn con los asistentes

e o apr d'en Ido en su t"ab .. ., aJo
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima .

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseíió, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 09/11/2006 Localidad: Vereda Cualamana

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación deArtesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 09/11/2006 Localidad: Vereda Cualamana

PETROBRAS
Página 2de 2

Página 1de 2

PETROBRAS
VERSIÓN: 5

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 10 28

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

Evaluación de Actividad

'~_i.,,"C<.""'.Y ••IooW>""'rr".;,;"",
a:-tesanfas. clr. oolMlbia.s.a.

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario ><
3 Calidad del material didáctico utilízado '><'

4 Claridad en la exposición "X.
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes )(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo >(

Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v 'de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema .x
2 Cumplimiento de horario )(

3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición X
5 .Oportunidades de participaCión de los asistentes ><
6 Calidad de la relación con los asistentes ;:x.
7 Aplicabilidad de 10 aprendido en su trabajo X

,

l. artesanra~ deookmbía.s.a.
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Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 09/11/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema }-

2 Cumplimiento de horario 0v\

J 3 Calidad del material didáctico utilizado -v,
4 Claridad en la exposición c..,
5 Oportunidades de participación de los asistentes -:C.
6 Calidad de la relación con los asistentes k
7 Aplicabilidad de 10 aprendido en su trabajo .::../

•
iJl!l FORMATO CODIGO:FORFATlO

FECHA: 2005 lO 28 PETROBRAS
"'_do ""-00,-..""'.1•.••""" Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2artesanlas de rolC7l'lbia.S.3.

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
F h 09/11/2006 L rd d V d C 1ec a: oca 1 a : ere a ua amana
Califique los sÍlruientes aSDectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema '>L
2 Cumplimiento de horario v

3 Calidad del material didáctico utilizado 'V

4 Claridad en la exposición "
5 Oportunidades de participación de los asistentes v.:
6 Calidad de la relación con los asistentes )<

7 Aplicabilidad de 10 aprendido en su trabajo 'Y
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t Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de
Departamento del To1iina

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediseño, diversificación y mej
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producció
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 10/1112006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar . Deficiente Aceptable Bueno Muybueno

1 Conocimiento del tema ,(

2 Cumplimiento de horario ><
3 Calidad del material didáctico utilizado ;><...

4 Claridad en la exposición "
5 Oportunidades de participación de los asistentes .,c'

6 Calidad de la relación con los asistentes . ,
X

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo . ,,£..

iI~ FORMATO CODIGO:FORF AT1O
FECHA: 2005 10 28 PETROBRA

"'•••'••.••*'CO••.,...;•.~:..,lr"""'" VERSIÓN: 5• artesanías de roombia.s.a. Evaluación de Actividad Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediseño, diversificación y mej
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producció
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 10/1112006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v' de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muybueno

1 Conocimiento del tema y

2 Cumplimiento de horario y
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la eXDosición .P(

5 Oportunidades de participación de los asistentes ~
6 Calidad de la relación con los asistentes -r'
7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabajo ~
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 10/I 1/2006 Localidad: Vereda Arabia

elgar,

ramiento
n.

CalifiQue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno 'Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
, 2 Cumplimiento de horario X
I

I 3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición 'f,.
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ,r

iil!J FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 1028 PETROBRA
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejo
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producció
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: IO/I 1/2006 Localidad: Vereda Arabia
CalifiQue los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema "'X

2 Cumolimiento de horario ~
3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 A licabilidad de lo a rendido en su traba.o
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
. Departamento del Tolima .

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediseño, diversificación y m~joramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M. .
Fecha: 10/1112006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Asoectos a evaluar Deficiente Aceplable Bueno Muybueuo

1 Conocimiento del tema
2 Cumolimiento de horario

.

3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exoosición

I

5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aolicabilidad de lo aprendido en su trabaio

im[g! FORMATO CODlGO:FORF ATl O
FECHA: 2005 1028 PETROBRAS
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordíllera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediséño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 10/11/2006 Localidad: Vereda Arabia
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marQue X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceplable. Bueno Muy bueno

I Conocimiento del tema ~
2 Cumplimiento de horario .x
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exnosición V
5 Oportunidades de participación de los asistentes V

l. 6 Calidad de la relación con los asistentes
7 ADlicabilidad de lo aprendido en su trabaio

X
y
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 10/11/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y vereda Calcuta .
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar .
Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema
,

2 Cumplimiento de horario ")
,

I

3 Calidad del material didáctico utilizado be
4 Claridad en la exposición x. !

5 Oportunidades de participación de los asistentes 'Z I

6 Calidad de la relación con los asistentes ~
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ~

.
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Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del redisefto, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 10/11/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y vereda Calcuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable" Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema x
2 Cumplímiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado x:
4 Claridad en la eXDosición , X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes ;<
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio )(
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Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
. Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M. .
Fecha: 10111/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y vereda Calcuta
Califique los siguientes asoectos dellnstructor o Asesor y de la actividad (marque X)

I Asoectos a evaluar . Deficiente Aceptable Bueno Muybueno

1 Conocimiento del tema , x:
2 Cumnlimiento de horario )C

3 Calidad del material didáctico utilizado
, Xc

4 Claridad en la exoosición X:
5 Oportunidades de participación de los asistentes >(
6 Calidad de la relación con los asistentes

- f-.
7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabajo --¡..'

I,{-

'.

i!l[gJ FORMATO CODlGO:FORF ATl O
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS

•.•••••.••.•••doC<,....,;.'.I<áo.."""'f''''''''''' Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 IPágina 2de 2
a~esaonlasde rolanrna.s.8.

Proyecto: Asesoría en díseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
. Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediseño, diversificación Ymejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Inicio de proceso de producción.

Instructor o Asesor: Andrea Melaoia Castañeda M.
Fecha. 10/11/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y vereda Calcuta
Califi. ue los si ientes as ectos dellnstructor o Asesor de la actividad mar ue X

1
Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Aspectos a eva uar
Conocimiento del tema
Cum .Iimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición .
Oportunidades de participación ~e los aSistentes

~

\; Al rl t\p \~ relación con los aSistentes .~\\Ua~\1" , el\~\doen su trabajO
: '~\~a~~e\0 a~! .
~~\\~~.
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1I(gI FORMATO ~IGO: FORFAT02 enlo Tolima

menl
o 2004/10/06 PETROBRAS Municioio MeIQ8t

1oI•••_ .•~.-..,T .•.•••
ertasanla:s de mh:mbla.a.a Vercdaa:CuaJamana.

Arabia, AguiJa Baja,

C l de
A _' • oaIoula, AgWla AltAy

ontro fi:SlstenCIRpor Mmtici .0 deMe)
Actividad VERSION:2 Pago l de' l Vereda P' 8"

_ ". ." Nombre actividad:Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, ,
Proyecto: Asesorla en diseno para la AsoeUlClónde Artesanas de la Cordillera ,municipio di 'fi'ó . . de l prod tual 'de l ••A - • 'ó de
d M Igar D rtaJn

' t d I T ti versl caCI n y meJoranuento os Uclosac es "a ""OClaCIn
e e ,epa eno e o ma de . ., 'd' .Artesaoas la Cordillera". Conlmuaclón de nrnr""o e Ión,

Mes Del14 al 17de Novlembiede 2006 Feebas
No Nombre Participante Cédula Fecha 16 17 Iniciación Finalización

Horas 14/1112006 17/1112006
Ve<edaArabIa (16 de noviembre) I:~' 12

l ;'1. '-a... D~ /1-, :25>192-<;),," X y(' Instrudor:AndreaMelania
2 _"'-_ / / V n '_" ~ ~ I "'N c>.,~;;,'"K..... X Oficio: Tejidos
3 I~, I,n. ;; J,',,", 1.,,,,,,",- á'<> v -X
4 JA~ X'
5 '/-.;'jyZ?R' r.J-/L ". ~. 1/l..9..'-AJ<'7/;;?,. X Contenidos trabajados
6 lo¡) ,'¡~~~..rr 1~<t04()ú9' \t • ~jU6\~5~ los \"o-lo\\yos

'v.Cua\amRl\á ;(16de Noviembre) 2PM.5PM

1Ir' , '.~ - )(
2 lm~ho' C" ...1-- )<
3 'l.;,,,H'.<-, ' •• "",.0.-. 7<ic:'lJ, •.••..c. '"
4 o.~(a. E"""~~ I ~v." r',.." v.
5 ( ,c -,.., '= '"'"
6 u
7 DuracIón total en Horas
8 a

V.AguiJaBaja (17 de Noviembre) 2'M.,P!o

\,......' /? ~ '<:~MI c.~1'" X
~ '/7.' ,-"" ",: rf _,,-7Q ...• "" >~J' X ,.,

3 ~
Vereda Caleuta (17 de noviembre) 2PM."'"' ll"

l ,t.lA""I;'1'I ..,..;:,/¿-, "353f.~"'I1"'" X Benefielarios 8
~l_!~"A'..tl ,~;,., ./ .::--~ 2//,7 99/.",# ' '" Hombres: I 9
~ • .L ---;F:lI}"..OA ..,C( Id. r: '')':) -V Muieres: 118 -~:

Observaciones a
La artesaoa Gloria Elsy Gutierrez perteneciente a la vereda AguiJa Alla se integra al grupo de artesaoas de la vereda Cualamana, y la artesana Zoila Rios de RodrIguez perteneciente al~
Municioio de MelQ8tse inlell:raallllUDOde artesanas de la vereda Calcula. '",
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Anexo 28. Evalnación de actividad: Seguimiento al Proceso Prodnctivo. Veredas: Cualamana,
Arabia, Águila Baja y Calcuta

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. ,Informe final. Asesoría en diseño para la 69
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



-''':'i' r!o e""".,;.., , .••••.."..,~1:"""~.
,{4:?sarl;';>:'; 00 rt.~lYf,b:a_s;.a.

CODIGO FORFATlO
FORMATO FECHA 2005 10 28

Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página Ide 2

Proyecto; Asesoría en diseño ¡para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento dell'olima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 14/1 1/2006 Localidad: Vereda Cualamaná
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema '6.-
2 Cumnlimiento de horario v

•• 3 Calidad del material didáctico utilizado ><
4 Claridad en la exposición 'i<
5 Oportunidades de participación de los asistentes ~
6 Calidad de la relación con los asistentes y:

-
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ;<

,;j
I

FORMATO CODIGOFORFATIO
FECHA 2005 10 28

Evalnación de Activida(1 VERSIÓN 5

PE'1'ROBRAS
Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño ¡para la "Asociación de Artesanas de la CordíJIera", municipio de Melgar,
Departamento dell'olima .

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversifica?~ón y mejoramIento
de los productos actuales de la" Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producclon.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 14/1 1/2006 Localidad: Vereda Cualamaná
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (mar ue X
. - - - D,-~fidcnte Aceptable Bueno Muy bueno

Aspectos a evaluar . . .__ -----
Conocimiento del tema
Cumplimiento de horario , o

Calidad del material didáctico utlhzado
Cl .d' d en la ex osición -------
an a .' .ón de los asistentes

Oportunidades de partlclpacl .
Calidad de la relación con los aslstente~ .

. ""lO An.d de lo al'rendido en su tra aJo1 ~y\\cau\\\J.(L

"l'

I
2

3
4

I 5
'ti 6

1.

1

1

\
,í
I

"\



x

Muy buenoBueno

Página lde 2

. .,..•
, .'-~.••..j

VERSIÓN: 5

CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA. 20051028

Evaluación de Actividad
~--<.."""»._.'->"'''''''~
~s<L,,¡a:,;d" ~b:a.s.a.

Proyecto: Asesoría en diseño para la ';AsocfJción de Artesanas de la Cordjllera"; municipio de Melgar,
Departamento del Tolima \:... .

lombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
e los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
lstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
cha: 16111/2006 Localidad: Vereda Cualamaná
alifi ue los siguientes as ectos del Instructor o Asesor y de la actividad marque X
As ectos a evaluar Deficiente Aceptable

Conocimiento del tema
Cum limiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Clatidad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
A licabilidad de lo a rendido en su trabajo

.PE1'ROBRAS

Muy buenoBueno

Página 2de 2

FORMATO CODIGq:FORFATlO
FECHA: 0.005 1028

I
.1

Evaluación de Actividad VERSION: 5
1

proJ~cto: Asesoria en diseño para la "Asociación de ArteJanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
. Departamento del 'ifolima

ombrede la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos ~ partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
structor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M. I
echa: 16/11/2006 Localidad: Vereda Cualamaná . '. ..
aJifi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor . de la actividad mar ue X
As ectos a evaluar D~ficienle Aceptable

Conocimiento del tema I
Cum limiento de horario I
Calidad del material didáctico utilizado I
Claridad en la ex osición 1

Op()rtunidades de participación de los asistentes I
Calidad de la relación con los asistentes I
A Iicabilidad de lo a rendido en su trabajo I

. r
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,
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CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 1028

PETROBRAS
llrt'~S<'l'"l;:a:;de oo!O!'Tdia,s.a.

I

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", munícipío de Melgar,
j Departamento del Tolima

lombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
e los pioductos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
lstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
echa: 16/11/2006 Localidad: Vereda Arabia
:alifique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
:J!\Spectos a evaluar Deficiente Aceptable Buen.

Conocimiento del tema
Cumplimiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exposición
0p9rtunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes

, Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo

Muy bueno

}o<"-,£
X
"><
>C
'<"
'<

~'''''''''{:''''''''W...,.,,.••~l,,,,•••''
~:1e:':J:I:'l¡~:;ct': u~lrrr.h:;;.s.a

FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 20051028

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

PETROBRAS
Página2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

ombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
~los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
lstructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
echa: ](í/ll/2006 Localidad: Vereda Arabia
alifigue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor Y de la actividad (marque X)

, Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muybuen.

Conocimiento del tema X
, Cumplimiento de horario X
I Calidad del material didáctico utilizado .x
,

Claridad en la exposición XI

I Oportunidades de participación de los asistentes .x
Calidad de la relación con los asistentes )(
Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio ,X



ICODIGO: FORF ATl o
FORMATO FECHA: 2005 1028

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5

Artesanlas de eorLmbr.
t.III doDoam.a.laci6n

PE TROBRA S AH

Página Ide 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,

I

Departamento del Tolima
Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
,de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 16/11/2006 Localidad: Vereda Arabia

. 'd d ( )Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actlVl a marque X
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario ';(

3 Calidad del material didáctico utilizado \

4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes K.
6 Calidad de la relación con los asistentes X

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ~

FORMATO CODlGO:FORFATIO
FECHA: 2005 10 28 PETROBRAS

~~"""""...,~"""""'.~"'""~'"~'''''''''''
;¡:1"'$1:l~¡ll.:!> c!tl ¡..:t,lornn-a.::; ,,_ Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 16/1112006 Localidad: Vereda Arabia
Califi ue los si ientes as ectos del Instructor o Asesor

As ectos a evaluar Bueno Mny bueno

, l Conocimiento del tema
2 Cum limiento de horario

,3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la ex osición
:5 Oportunidades de participación de los asistentes
! 6 Calidad de la relación con los asistentes
,7 Aplicabilidad de lo a rendido en su trabajo



[!IiI FORMATO
CODIGO: FORFATlO
FECHA: 2005 10 28

PE TR OBRA S_" ..".d..{ ..""""'.......,..~~':r.--....
~'1~sa(\;il¡¡t:lcQ.~omb:a.S.3

VERSIÓN: 5
I

Evaluación de Actividad Página 1de 2
,
,

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

lombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
e los productos actuales de la "Asociación de Artesana~, de la Cordillera", Proceso de producción.
Istructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M,
echa: 16/11/2006 Localidad: Vereda Arabia
,alifique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema X
Cumplimiento de horario 'V

Calidad del material didáctico utilizado ••.
Claridad en la exposición ,
Oportunidades de participación de los asistentes x
Calidad de la relación con los asistentes y

Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )¡

[!I(g] FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 1028 PETROBRAS

lt,""""",'d:,"""".'<.~'~••~T..••••••..•
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2:1e~a!l:tl:'SC~ r.l.~(rnb:a~)J.

¡
Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", munícipío de Melg ar,

Departamento del Tolíma
iombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
,los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
Istructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
echa: 16/11/2006 Localidad: Vereda Arabia
alifique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maroue X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema x
Cumplimiento de horario .>.
Calidad del material didáctico utilizado ."
Claridad en la exposición >r
Oportunidades de participación de lós asistentes x
Calidad de la relación con los asistentes );, Aplicabilidad de lo aprendido en su trabaio ~



CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 20051028

PETROBRAS
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

.,
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..y
.'>l
..v
.v

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

ombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
structor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
cha: 17/1112006 Localidad: Vereda Águila Baja y Vereda Cálcuta
alifique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
A" ,ectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

COI¡ocimiento del tema
Cum ¡imiento de horario
Calidad del material didáctico utilizado
Claridad en la ex osición
Oportunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo ~

[i[gJ FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 1028 PETROBRAS.

•~""":.....,"" (:""""' ..•.'." ..•:.,,~'") 1......., ...,
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2f.l:ie$a~il\:' P.e c.r.::omL'l':.l.s.a.

ProjiectO: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

ombre' de la actividad: Desarrollo de tres lineas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
structor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
cha: 17/1112006 Localidad: Vereda Águila Baja y Vereda Cálcuta.
lifique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)
Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

Conocimiento del tema . X
Cumplimiento de horario
rca:lidad del material didáctico utilizado
Claridad en la exposición
Opqrtunidades de participación de los asistentes
Calidad de la relación con los asistentes
Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo



ar,

miento

im~ CODIGO: FORFATlO
FORMATO FECHA: 2005 10 28

PETROBRAS
_".""do-{_'''''''';''~''''''':'''l'''''''''''-
a-t>~sa~!a::;.:lem:CYl1t>:a.5.a

Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página lde 2

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melg
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejora
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 17/11/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y Vereda Cálcuta
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

! Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema A.
2 Cumplimiento de horario 'le

3 Calidad del material didáctico utilizado x:;
'4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes .x
6 Calidad de la relación con los asistentes /C

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X

im~ FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 2005 lO 28 PETROBRAS

\~.>oe,,;.,"< ~<~""_".",",h••> !.k<...,
Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 2de 2a:1e:'i:l~¡~::;dtl u1:.G!1'!h~.s ,a

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Desarrollo de tres líneas de productos a partir del rediseño, diversificación y mejoramiento
de los productos actuales de la "Asociación de Artesanas de la Cordillera". Proceso de producción.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 17/11/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y Vereda Cá1cuta.
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

1 Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes )(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo X



Anexo 29. Control de asistencia del 20 al 22 de Noviembre de 2006

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Disefto. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 70
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima



FORMATO CODlao: FORFAT02 Departamento Tolima

ilGI Docu
meot PETROBRASo 2004/10/06 Municipio Mel~ar

••••••••• doCO••••clo.loduo''''"yl_"''

artesanla5 de colombla,s,a Veredas:Cualamana,
Arabia, AguiJa Baja,

Control de Asistencia por calcuta, Aguila Alta y

Actividad VERSION:2 Pago 1 de 1 Vereda Municipio de Melgar

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Nombre actividad: Análisis de costos y determinación de precios de los
Melgar, Departamento del Tolima productos. Últimos ajustes a los prototipos.

No
Mes Del 20 al 22 de Noviembre de 2006 Fechas

Nombre Participante Cédula Feeha 20 21 Iniciación Finalización
Horas 20/11/2006 22/1112006

Vereda Cualamaná (20 de noviembre) 9AM,
12,00 PM

~-'A

( ~~. ',,, fIl\:n( )( lnstruclor:Andrea Mclania

2. ""~f$ "t?ft ."1oL.c t,~h '7 X Oficio: Tejidos

3 ''''' d< . '") d-ft O".;'lq.z Ix
4~;\..:cu 'tf D ?-A'b-~~ X1i :;;~A !p(:(J.i?.'_,' L ~ ~"5( X Contenidos trabajados
6 .;- v •• • Análi5iS eh CQ5tcs y

Vereda Arabia (20 de Noviembre) 2 PMaS:OO .61~t<,mi Mc; é~ehp,~ci Cl5.
l." • Úllimil5 ~U.5t<s a los1 '''''''N_. ,'" "]..j/7- S'u ¡ ,x

2 I~/"-Y>N' "'1M' ¿;N72dle",MdL '-:2 ~ prúiohp .
3 A/u/tlI/Cy' ~
4 11,,,•.••~N.qS 3}9I:JC," r> IJ 'i? X
5 -."'-" /.... "':~

,
2'1RyS -:>.e.<' X

6 s::.í"., V ' , J.l ••.••[ vO, J.?7 X
7 • Duración total en Horas
8 q

V. Aguila Baja (21 de Noviembre) 9 AM a 12
PM

1 'A/.
" \...<>, • ~. """ X

2 ----
3

Vereda Caleuta (21 de noviembre) 9:00 a 12:00
PM

I í-lleYdo.. ~1¿:-//--'353f X Beneficiarios
2 ¿tj. . l.'/'" 9"9/,"<r / x. Hombres: 1
3 Muieres: 118

Observaciones
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Control de Asistencia por IVERS[ON:2
Actividad

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Nombre actividad: Entrega de prototipos por parte de las artesanas y evaluación
Melgar, Departamento del Tolima de resultados.

22/1112006

Fechas
----pfnalizaciónIniciación

20/11/2006

Duración total en Horas

Instructor:Andrea Melania
Castañeda
Oficio: Tejidos

Técnica: Macramé

Contenidos trabajados
• Enruf)cI for ¡11th df las
CJY(qjClnl1s 'eJ,Iv protokpos
frt:rminclJa.s y Ud/uCie; fJ" de
\'"<5" 11Cidos.

Del 20 al22 de Noviembre 2006
22Nombre Participante Cédula

1 X

2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 .x
10 ;;<

X
12 ;<
13 X
14 ~

15 I

No

316

[7
18

19

Beneficia ríos

Hombres:

Mujeres: 18

Observaciones
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Anexo 30. Evaluación de actividad: Análisis de costos, determinación de precios y entrega final
de prototipos por parte de las artesanas. Veredas: Cualamana, Arabia, Águila Baja y Calcuta

Artesanías de Colombia S.A. Centro de Diseño. Bogotá, Diciembre de 2006. Informe final. Asesoría en diseño para la 71
"Asociación de Artesanas de la Cordillera", municipio de Melgar Departamento del Tolima
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Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página lde 2

Melgar,

ETROB AS
Página 2de 2Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5arlesanlas de ooIanbia.s.8

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", Municipio de
Departamento del Tolima ,

Nombre de la actividad: Análisis de costos y determinación de precios. Ultimo s ajustes a los prototipos.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 20/11/2006 Localidad: Vereda Cualamana
Califique los siguientes asnectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Accptilblc Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario ¡.(

3 Calidad del material didáctico utilizado '>é
4 Claridad en la exposición 1<

5 Oportunidades de participación de los asistentes ~

6 Calidad de la relación con los asistentes J

7 Aplicabilidad de lo aorendido en su trabajo "X

FORMATO CODIGO:FORFATIO
FECHA: 2005 10 28 P R

Proyecto: Asesoría en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", Municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Análisis de costos y determinación de precios. Últimos ajustes a los prototipos,
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 20111/2006 Localidad: Vereda Cualamana

)dCalifique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la activida (marque X

I Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado X
4 Claridad en la exposición X
5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes X

'>,;
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo >(

----
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, Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", Municipio de
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Análisis de costos y determinación de precios. Últimos ajustes a los prototipos.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 21/11/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y Vereda Cálcuta
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (maraue X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno

l Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X
3 Calidad del material didáctico utilizado ::r

., 4 Claridad en la exposición /<

5 Oportunidades de participación de los asistentes X
6 Calidad de la relación con los asistentes ;(

7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo K

,

, ill!l FORMATO CODIGO:FORFATlO
FECHA: 20051028 PETROBRA
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VERSIÓN: 5 Página 2de 2

~\
artesanlas de coIombia.s.R Evaluación de Actividad

I

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", Muuicipio de M
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Análisis de costos y determinación de precios. Últimos ajustes a los prototipos.
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 21/11/2006 Localidad: Vereda Águila Baja y Vereda Cálcuta.
Califique los siguientes asoectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Mu:y bueno

l Conocimiento del tema y
2 Cumplimiento de horario ?<
3 Calidad del material didáctico utilizado y;
4 Claridad en la exposición V

J
5 Oportunidades de participación de los asistentes /1'
6 Calidad de la relación con los asistentes y..
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo )(

I

íil
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Evaluación de Actividad VERSIÓN: 5 Página 1de 2

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", Municipio de Melgar,
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Entrega por parte de las artesanas de los prototipos terminados y evaluación de resultados
Instructor o Asesor: Andrea Melama Castañeda M.
Fecha: 22/11/2006 Localidad: Vereda San José
Califiaue los siguientes aspectos del Instructor o Asesor v de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
I Conocimiento del tema X
2 Cumplimiento de horario X~ Calidad del material didáctico utilizado ~J

4 Claridad en la exposición x:::
5 Oportunidades de participación de los asistentes

""6 Calidad de la relación con los asistentes ~
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo -<

esuItados

s

Melgar,

ill!l FORMATO CODIGO:FORF ATl O
FECHA: 2005 10 28 PETROBRA

•••_ItoCO_ .••.•••••.••,T,m""

Evaluación de Actividad VERSIÓN 5 Página 2de 2artesanías de colombia.s.a

Proyecto: Asesoria en diseño para la "Asociación de Artesanas de la Cordillera", Municipio de
Departamento del Tolima

Nombre de la actividad: Entrega por parte de las artesanas de los prototipos terminados y evaluación de r
Instructor o Asesor: Andrea Melania Castañeda M.
Fecha: 22/11/2006 Localidad: Vereda San José
Califique los siguientes aspectos del Instructor o Asesor y de la actividad (marque X)

Aspectos a evaluar Deficiente Aceptable Bueno Muy bueno
I Conocimiento del tema
2 Cumplimiento de horario .

3 Calidad del material didáctico utilizado
4 Claridad en la exposición
5 Oportunidades de participación de los asistentes
6 Calidad de la relación con los asistentes
7 Aplicabilidad de lo aprendido en su trabajo
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