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�SENADOR: EDUEE MARCIAL PEREZ 
DEPARTAMENTO: Narino 
CIUDA!YIIUNICIPIO: pasto 
VERED.AJl.OC.Al.lDADIRESGUAROO: CASCO URBANO 

INFORME DE AVANCE 

OFICIO: T ejeduria, Bordados, Confecci6n 
RECURSO NATURAL: LANA, ALGOD6N Y SEDA 
DUR4C�: 20 dias 
BENEFlCIARl(l; DIRECTai: 50 

0BJETIVO PRESTAR�ESO� EN DISENO, ASISTENCIA TECNICA Y OOCUIINTAQ(»l l!l MEJORAMENTO TECNOlOGCO EN PASTO, EN EL MARCO Ill PROYECTO PARA EL MEJORAMENTO II LA 

COMPETITMlAD Ill SECTOR ARTESAHAL, COO'ENIO RDUIR· ARTESAHIAs II ColOMIIA· FOlllPYIIE. ASES� EN C(»lfECCl(»I Y PATRONAJE, l!SARROLLO II TE LAS PARA C(»IFECCl(»f 
I MOBILIARIO 

YMOOA. 

1�00 I ACTMlAl!S LOGROS 0BSERVACIONES 

Dia 1 Despazamiroto �ta-Pa�o. La; rnateriales para el trcbajo fueroo 
(05-1�) L�ooa a hctel Cooro-oo enviaoo; droctamente a Eroerna y 

ll�aroo el C6-1 �ro 

Dia 2 Reunioo en el Laooratorio oo Diseoo de Pc&o. Se roiooo a laooratorio y el eQ.Jip:i oo trcbajo. 
(00-1�) Reunioo, Presaitm y dvugcdon de las Se do inforrnadoo sdlre las ooi�d3oos a realizar roi la; o::ordinm� Ermntr� �gunas f�eooas ro a 

entid3oos �rculad3s � p-oyocto ro Ecctema dredos ool latoratorio. p� de p100.Jcdoo qoo mas 
Se do inforrnad6n allrra del aoocgrama de Se o::ordioo en la em� las drrerent� Im� P3ra la m,ria aoolante se tueron resdvi8ldo. 
traoojo y tqetivos ool mismo Se h�o un diagnooiro en la P3rte de p-odt.a:i6� ronerd� y hurrara. 

Primera jom de traoojo ron Eccterna: 
Se lcgro qoo la; artesaoos canprerdleran el traoojo ool noovo roralllo. 

Se traoojaroo 8 das en las moostras Presente la carta oo noova; materia� y sus mezdas. 
Dias 3� 10 Taller de mate1al� y t�ioo; a utilizar. Del lmatorio oo t�idos ool �ne 80 se ctiuvieroo varias mu�ras de para mooliaio, � entraran ro a 
(07/16-1�) Divi�6n de urdmbres y tramas � t�ido. mooliario "1e poderna; traooj1 para el rai�� oo textil� Eccterna ratak:9) textil oo Ecctema 

Mont�e ool primer oo telar �eine 80 

Taller de aeatMd3d y manejo de nuevos t:ordcm;, 
E�e taller sirvi6 P3ra verifirar el roocdmierto y e>+eiroda oo las 

Al canienzo un p:iro dfidl saranas t:orda:tras y e>;:e'imrotar ron los noova; materi�es, para ll�ar � nuevo
te::nira en �riqoo oo t�a para 19 t:oroa:tras �o oo t:ord3do ma:dando dferent� tip:is oo puntooas ron telas y hada el rarroo, �ro fin�mrote 
extemas. E�e t�lertuvo una durcd6n oo 14 das. mctivos. p� va muy bro. 



A�ria en �rooaj� �a a�ria se dio a Em�os a evaluar las coooomientas qoo pxeian en paronaje y a  
cuatro pe'S(lllas que traoojan de oose en la �rtir de ahi, se do i�do a la �adoo. Con base de chaqoota y Se ermntraoon p:xx, comi;aentes en la 
o::q:ierativa de Ecotffila, Esta a�ria se real�o p:isteriormente oolsos. Se hideron varias �erddos de ffitas aemrotas. corcirucd6n de bases de patronaje. 
todos las d1as 2 horas darias. 

A�ria en roiecd6n, se traoojo altemmente Se coofecdonaroo cha�aas con taas de alas, con modficaJones de 
con la de �rooaje T am�n ox se traoojcban oos ralirad (sesg:,s en rosturas, erMaas, t�s de t:dsillos, ctras ti� de La conf ecd6n era baja de ralirad y sin 
o mas horas al da. oolsillas, homb'eras) tamtien se coofecdonaron noovas diseoos de t:dsos boooos moos. 

y alguoos p-odldas de ri ooa se a::tL0l�ron en base a esla asescrla. 

A�ria en tejiox de mt y 2 agujas, �a se Se logro sarar moostras de tequras daerentes a las ya traoojaras �ra T rcbajaoon solo puntaras oosicas. Y 
real�o �ra 2 personas externas durante 10 das en inidar a desarrollo de eslola con rapota tipo burb.Jja sigoon guiaroxe rada a logro del 
horas p-eserdales y oo p-esendales. (tjetivo fin�. 

El logro foo enforar a las disenadoras de oorcro:i a la pe�iva o 
Elda 12 de cdlbre, se real�o un viaje tipo t�ler p-cturdirad de caill):), para su aµirad6n a las noovas diseiios. 
creative a la �guna de Gocha 

Programar las nuevos coo�os de �eles rnezdar Conseguimas �gunas curtiemb'es �e ciiermn noogras noois�. 
con t�ioos en agunos prcdlctos noovos. 

En � parte textil se urd6 a t�ar con �ne 80 en Basarroias en el urddo de las moogras para mooliario, decid sa:3' unas Se util�o, rnezda de lana y �g:xm, 
colo- verde 100% ��n �ra sacar las prirneras taas qoo sirvieran para chaquaeria unisexo, de las cuales se aatxxo la tanto en urdmb'e rono en trama. 
taas de conf ecd6n coo las cuales se aaoor6 la mu�ra fin� entregara a ustedes. 
chaqoota fin�. De ffitas teas tarntien se sararon 
las materi�es �ra oolsos. 

Patronaje fi�es �ra las mu�ras de t:dsos, Uno de las �ras mas importantes en la parte de patronaje fue sarar un Esta activictoo resulto ser muy 
ch�eox y chaquaa �tronaje tipo patchwo�, par a las chaqtaas, ch�eox y t:dsos . benaldosa para a logro de las 

(tjetivos. 

Dias 11 al 15 
(17/21-10-03) Urdr, anooar y r�r a telar para las moostras Otxuvimos dferenles ti� de mu�ras de taas �ra coofecd6n util�do 

da peine 100 en hilo �god6n cn.oo urdmb'e en �god6n y tramas en algod6n, lana y sera. Este �erddo too mas rapdo qoo a de 
�neBO. 



Elt«�6n oo dseiia; oorrm �ra la; nuevos Se roisigui6 pcr mooio oo inv$1ig�6n roe la icoro;irafia oo los irdia; Actividld oo gran enriqoodmiento 
prooudos, tanto en me-cro:i traddoral como �ra Pasta;, tumaro:, Carrav� oo �o y lt¥Juna oo Cocra llegar a noovo creative. 
el noovo mercado. b:)rdaj) utilizando nuevos maeriales como garnuza bo'da:la en hi� y teas 

en �gocfu. 

El�6n oo las moostras firales a nivel oo Se IOJro armar la �mera chaqooa oo alta caidld con diseiio lo m�mo Qoodaron muy roitenta; con lo que 
confe::ci6n (cha:ioota �eco, rwnas y t:dsos). ocurri6 con a �eco y los t>Jsos. pooieron rarer.

lnide a p� oo mejorar la imt¥Jen corpcrativa Se pudo ercarninar a cam�o oo imagen a niva oo ernµiqoo, marquilla Este p-rolSO lo estoy roitinuanoo en 
aiqoota instruro6n oo lavaoo y tallaje. B()Jda. 

Se do inido � moot�e oo la noova urdmtrn ool Conseguimos ScKAr las prime-as muestras da �ne 100 en urdirnbre Boonas moostras oo taa �ra la 
�ne 100 con ligamento oo sarga, espna oo crudl roi trama en varios maeriales e inidamos el segunoo urdioo. confero6n con mucha varim:J oo 
pescaoo y sis deriv�ooos, la urdmbre se h�o materi�es. 

Dias 16al � raya t� utilizando ��n y lurax. 
(&10-00) 

Deje instrua:iores �ra oo;arrdlar nuevas telas en Con esto se corsigui6 a e'lf (Xloo a nivel te:ii! �ra llegar a cqetivo firal: 
el �ne 80 para coof e::cionar a mi noova llegada 'TEXTILES ECOTEMA'. 
T am�en organire la p-ooJa:i6n oo las muestras 
qoo faltaoon en� �i� 100. 

Vi�e a Bcgcta 11 am . 

FECHA DE ELABORACION: IO NOVIEMBRE DEL 2003. 



Minlaterio de Come«:lo. lndustria y Turismo 

artesanlas de colombla s.a. 

Plan de viaje D 

lnforme de viaje D 

Subgerencia de Desarrollo - Centro Colombiano de Diseno para la Artesania y las PYMES 

Diseiiador: Eduee Marcial Perez 
Departamento: Nariiio 
Ciudad/Municipio: Pasto, Ricaurte y Cordoba. 
Vereda/Localidad/Resguardo: Casco Urbano y Rural. 

Oficio: Tejeduria 
Recurso Natural: Algodon, cuero, lana y palma tetera. 
Duracion: 17 
Beneficiarios directos: 90 

Objetivos: Prestar asesoria en diseiio, asistencia tecnica y documentacion de mejoramiento tecnologico en Pasto ,Ricaurte y Cordoba en el marco 
del Proyecto para el mejoramiento de la Competitividad del Sector Artesanal, Convenio FIDUIFI · Artesanias de Colombia - FOMIPYME. Asesoria en 
Confeccion y patronaje, desarrollo de productos para telas para confeccion, moda y telas para mobiliario. Tambien asesoria en productos hechos de 
la palma tetera y bordados tipo florentino. 

Fecha 

Dfa 1 
19-nov-03

Dia2 al 7 
20 al 26 nov 

Actividades 

Desplazamiento Bta. - Pasto. 
Llegada alas 5:30 pm 

Reunion en el Laboratorio de Diseno de Pasto. 
Reuni6n, presentaci6n en Ecotema 
Dar informaci6n acerca del cronograma de trabajo 
y objetivos del mismo. 

Primera jornada de trabajo con Ecotema: 
Revisar las telas hechas, programar las nuevas 
bases en el pine 100 telas delgadas tipo sarga y 
espina de pescado. Mandar a la lavanderia las 
telas del pine 80. 
Reunion con las senoras del taller para la explicar 
el cronograma de la asesoria de patronaje y coma 
la alternaremos con la confecci6n de la colecci6n 

Logros 

lnforme sabre las actividades a realizar con los 
coordinadores directos del laboratorio. 
Coordinar con la empresa las labores para la asesoria. 
Teniendo coma base las telas que se estaban hacienda 
en mi ausencia y las que estaba por programar. 

Logramos sacar las primeras telas por metraje para 
confecci6n en el peine 80. 

El patronaje inicio teniendo coma base la colecci6n de 
ropa tipo moda artesanal dividida en las siguientes 

Observaciones 

Algunas telas ya estaban hechas 
solo le faltaban lavanderia. 

prendas: 6 faldas, 5 pantalones, 4 blusas, 5 chalecos , 1 Se defini6 las bases de la 
gaban tejido piano, 1 gaban tejido de punto 2 agujas, 4 colecci6n la cual es el trabajo de 
sacos tejido de punto,2 estolas. Con lo que empezamos Ecotema para las ferias el 
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Dia 26 nov 

Dia8al16 
27nov.6dic 

Anudar y repasar el telar para las muestras de 
pafios lana y algod6n (peine 100). 
T erminar el proceso de las pieles de pelo para 
elaboraci6n de las balsas. 

Taller de creatividad y manejo de materiales para 
bordadoras, tejedores y confeccionistas. 
T endencias de color y mod a 2004 - 2005 .Este 
taller es la base del nuevo estilo de la ropa de E 
cotema 

con las bases de faldas. 
Montamos el telar para las telas ya definidas para la 
colecci6n en el pine 100. 
Se logro terminar el curtido de las pieles en la empresa 
para terminar en el secado y engrase para poder cortar 
y luego confeccionar las balsas 
Pudimos identificar el nuevo estilo de la ropa de 
Ecotema y la continuaci6n del mismo para las pr6ximas 
colecciones. 

pr6ximo afio. 

Empezamos con las balsas en la 
parte de bordado mientras las 
pieles estaban listas. 

Pruebas de patronaje de las diferentes referencias 
a trabajar. Logramos sacar el patronaje de las faldas y las Ecotema queda con todas estas 

chalecos bases. 

Viaje a Cordoba, conocer y hacer un diagnostico Se identifico el oficio especifico entre tantos que hacen 
del grupo de artesanas ubicadas en este (Bordado Florentino, crochet, bordados hilo, punto de 
municipio (Asociaci6n de Mujeres lndigenas cruz, punto noruego, guanga. 
Unidas Para el Trabajo). Taller creativo y de tites. El bordado tipo Florentino es la base de este nucleo 

artesanal todos sus integrantes lo saben hacer. Se logro 
buscar identidad para sus nuevos trabajos 

lniciamos la confecci6n de las balsas negros. 
Terminamos las telas del pine 100 y se llevaron 
ala lavanderia. 
En el patronaje iniciamos las bases de pantal6n y 
gaban 
Confecci6n de faldas y chalecos, tambien 
bordados para la colecci6n en gamuza y 
cadeneta. 

Logramos iniciar la confecci6n de la colecci6n 
empezando par faldas y chalecos. 
Sacamos las telas para las pantalones y tambien 
trabajamos el patronaje ala vez 

Taller de tintes de pieles y la lanas 100% Se obtienen pieles tinturados de excelente calidad en 
naturales pieles y lanas 

Escoger fot6grafo, modelos y maquillador para las Despues de varias pruebas logre armar el equipo para 
fotos del catalog6. la toma de las fotos. 

No poseian nmgun tipo de 
identidad, se hicieron unos 
productos con un nuevo 
concepto. 

Primeras prendas terminadas. 

Estas pieles son para productos 
especificos en la linea de 
decoraci6n. 
Se inicio el montaje de la 
producci6n del catalog6 
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Dia 29 nov 

Elaboraci6n e inicio de las disenos en tejido de j Se logro unificar la colecci6n con las referencias de
punto 2 agujas. tejido de punto utilizando mezclas de materiales. 

Prueba de ropa en modelos. 

Visita a municipio de Ricaurte al grupo artesanal
de "TALENTOS EN ACCION" .La actividad
principal es hacer un diagnostico del grupo,
tambien realizar un taller creative y de tintes para
la palma tetera. 

De vuelta a Ecotema se inicia la confecci6n de las
pantalones, gaban y camisas. 

Llega el dia esperado toma de fotos en municipio
de Chachagui "caMn del aeropuerto". 

A medida del proceso de producci6n las unidades que
iban saliendo se median a la correspondiente modelo. 

Despues del diagnostico logramos identificar las
problemas del grupo y empezamos a solucionar las que
se podian en el momenta coma la parte de diseno,
acabados y tintura de la palma, la parte tecnica se
analizo dando coma resultado la mala condici6n de la
maquina que el grupo utiliza. 

Se logra armar en la empresa un simulacro "REAL" la
producci6n de la colecci6n contra reloj alcanzar a tener
listo todo para el viernes 5 de nov dia de la toma de las
fotos del catalogo .Se trabajaba hasta tarde todos las
dias y el ultimo hasta las 4.00AM. 
Se logro hacer par primera vez una sesi6n fotografica
de este tipo en Narino con todos las requisites que
necesita este tipo de trabajo. 

El concepto de la colecci6n es
notorio a medida que el proceso
llegaba a su fin "MODA
ARTE SAN AL" desde la
composici6n del tejido hasta el
acabado final de la prenda. 

El grupo necesita mas asesoria
para poder mejorar la parte
productiva y de acabados. Elias
elaboraron unos productos que la
direcci6n de diseno ya las
conocen. 

Se logra marat6nicamente
terminar la colecci6n. 

Ustedes juzgaran el trabajo 

Ultimo dia, dia de arreglos de la ropa, cuentas y I Logre sacar del ambiente estatico al grupo artesanal de 
I 
Esperamos el 

finalizaci6n de la asesoria en Pasto GRACIAS Ecotema y llevarlo al cambio , al nuevo concepto ansiosamente. 
catalogo

"MODA ARTESANAL" 

Fecha de Elaboraci6n 17 de noviembre del 03 __________ _ 
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