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ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A •

LA PRODUCCION DE LA VAJILLAS DEL CARMEN DE
VIBÚRAL EN BUSCA DE UNA OFERTA

EXPORTABLE
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INTRODUCCION

. Por largos al'io¡ de tradición la población del Carmen de Viboral vIene realizando una

obro magnmca en elaboración de valillas de apreciado Interés nocional e Internacio-

nal. Ante la lncorporacl6n de una región al desarrollo económico nac10nal es Impor -

tante brtndar nuevas posibilidades tntegTales que permitan el meJoramIento de ICi ya

existentes y aumenten los potencIales productTvos, redundando en beneficIo tanto p~

ra la reglón como para el poli.

la producción actual cuenta con Innumerables problemas que serfan solucionados al

desarrollar el plan integral expuesto o continuación. Hechos toles como la impostbt-

lidad de realizar un volumen grande de vajillas con condiciones similares, baia ca~

dad en 'as pastas, defectos apreckJbles en la comercialización de colorantes, yesos

deficientes para la producción de moldes y otros son puntos que deben erradicar¡e o

estirparse en aros de una endente produccfón.

Es asr como ArtesonTas de ColombIa ¡unto o otra¡ InstItuetones como Coodesorrollo,

s¡ruposporttcutares y otros vienen adelantando investigaetones que permitan lograr -

un mejoramIento de la producción y osr, se pueda presentar una sustancial oferta e~

portable., pue¡ lo experiencIa demuestra una demanda Internacional apreciable.

(Proexpo, Artesonras de ColombIa).
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exIsten por lo menos 40 talleres organizados encargados de realizar la producetcSn.

Tienen caracterrsticos mas o menos acordes paro poder .~c;ibtr los cambIos sugeridos;

fuera de que cuentan eon una dlvlst6n establecida del trabaJo; hecho ,que facilita -
, . .

el desarrollo del proyecto en conslderaci6n.

De esta manera el estudio presentado busco alcanzar por Jo menos una producción -
• ., J' , • ! : . 1

mensual de aprox¡mad~mente 40~OOO valillas. de 6 ~uestos y conformadas .coda una

por 48 pIezas.

La anterior meta exIge conformar un proyecto Integral que cubro Jos siguientes pun ••

tos :

a. Adaptación de disefbs tanto en formas como en decoración, aceptables po-

ro 'a exportacf6n •.
, .

b. EIOboracl&ny sumInIstro de moldes, .~.I",e"."
c. Sumlnbtro de Insumos tales como pastas, fritas y colorantes.

d. Capacitación del personal a tr~de un.a escuela de ptntadores.

e. Organización del inercad~ mediante asistencia técnica y apertura de nue-

vos mercados.
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Cada uno de tos puntos amerlores permIten proporcIonar una oferta exportable con

nuevos dlsef\:)s tales como motivos precolombinos, la flora y fauna colombIano y la

adecuact6n de los dfseftos tradIcIonales. Esta parte del."oyecto se encuentra en -

etecuclón.

Poro esto se hace necesario el apoyo y portietpacl6n de varios sectores tales como

.Jo GobernactcSnde Antloqula, Proexpo, 10i artesanos, ArtesanTas de Colombia y ~

más interesados, quienes tendr6n a su cargo la elecucf6n del proyecto.

El valor operacIonal presentado ° continuoct6n deberá ser financiado en su totali-

dad, quedando por discutir y perfeccionar detalles de tipo iurrdico que muestren -

la conf'onnoel6n del proyecto ••
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1. OBJEnvos .

Instalación y funcionamiento de la Central de Pastas del Carmen de Viboral, ga_

rantizando de esta manera el tratamiento odecuodo de la materia prima, median_

te el ejercicio de un cQntrol técnico durante el proceso de producción de la pos _

ta, hasta su recolección final en rollos convenientemente empocodos. De esto se

colige, la determinación de f6rmulas de producción standard, pafa Jo obtención

de postas homogéneas.

Montaje de una central de fritas y esmaltes, orientada a suministrar estos InsuMO\

en estrecha concordancia con Jos especificaciones y calidades de la posto p"odu _

cida.

•• Instalación de una central de moldes y perfiles -para forjar y vaciar" orientada (1

la obtención de moldes de yeso de excelento calidad. _

..•• Habilitación rápida, eflcaz y (1 relativo bajo costo, de nuevos operarios; con es_

ta acción, se bU$coobtener benefidos dobles: por un lado, la incorporación de

mono de obro calificada al proe8$O de producción, mediante lo generación real -

de empleo; por el ofro, la preservación y el mejoramiento de técnicas ancestro

les de producción, que hen hecho de esta región uno de los núcleos arteianales

más Quténticoa e Interesantes del país.
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

existencio de problemas de producción, originados en el tratamiento inadecuado

de lo pasta, traduciéndose en grandes pérdidas de fndole económico, al presen _

terse porcentaies de fracturos altos -en promedio 2CFIo- ver cuadro No. 1.

••

-

-

Problemas de suministro conveniente y racional de insumos qurmi~ -esmalt;sy~
..~.- _., :"'

,--_colorantes- de cita calidad, derivados de la aguda estrechez de copital de tra_

baJo que prGientan la mayoría de los falleres productores del Carmen de Víboral,

condicionándolos, esto circunstancia, por una parte a la adquisición de materias

primos inodecUQdas, que repercuten en la calidad del producto final, y por otro

parte o las imposiciones que les esttlbleeen los productore&de estos lnitJn1OS, en

términos de precio y regularidad en el obcstecim1ento.

inexistencio de una Infraestructura conve.niente de/comerCiali~-¡ió~nto para"-- ~
los I'I1Grcadosinternos, como poro los mercados de exportación; éstos últimO$,

presenton un creciente interés por la cerámico artrstica, y por los "allllos de pr.!.

mera caUdad.
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3. DESCRIPCIONDELPROCESO.

La formuladón tfpl ca para produccIón de loza para Ser quemada a 1.100 grados

centígradas, dando un producto con porosidad do 10 o 120k es la siguiente ~

Feldespato

Cuarzo

Arcillas plásticos

Caolines

25%

25%

25-30%

20-25%

c::

::

75 Ton/mes

75 Ton/mes

75- 90 Ton/mes

60- 75 Ton/mes

'..

3.1. Procesode Josmaterias primos.

feldespato y Cuarzc :

Estado natural. Rocas que llegan a '0 planta en romaftos desde 1 cm.

hasta 20-30 etnS.

Trituración. El primer paso en el procesamiento de estos materiales es

trituraclén, que se efectUc:t en una triturat40rG de quijcsdCl$ (Law Crus_

her). En esto máquina se reduce él tamafto de 10$mcterioles hasta un

máximo de 0.2 CroI, 'que es el tarnafto méxlmt) con que debe, c::argone

en .'mOlino de bolas.

Molino d4i bolas. En estos equipos se cargon los materiales para redu_

cir el tamollo de los mismos hasta 'a finura requerido.
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.ArcIllas y caolines. Estos materiales deben ser puriflcados por sedlme~

tactln, poro eliminar las Impurezas que normalmente traen en su estado

natural. La mayor impureza consiste en arena y materiales pesados •

. El proceso de lovado y purificación se efectúo por desintegración de las

, arcillos en desIntegrad oras horizontales. Una vez efectuado este proce_

so, se deionosentar (sedimentar) los materiales extroftos que por ser más

pesados que la arcillo, se depositan en el fondo de los tanques sedi~n_

tadores.

3.2. Procesode la pasta.

Mezclo de materiales molidos con las ardllas y caolines:

. Una vez mol idoS',el feldespato y el c~z~, Se mezclan con laS or~illas
. \ I '.. .

lavadas_Esto se lleva a cabo en ta.nq~s mezeladores.

Primero $e agregan (1 los tanques lar '.Qr~,fla,y <::aolines, haciéndolos - I

pasar' por un elec~¡'oimón paf'(J eltn.'i~r 'p:¡t~trc~lasde hierro que periu _

dtean el color final da la pa$tO~.', ; ¡ .,' " ,

Luego se Qgregael producto de los ,moUnQS de bolas (feldespato y cVO!..
. '-' . '. ,

. zo), hociéndulo pasar per un tamiz vibrador con molla de cobre o ny_
, '. . .

Ion No. 100 para eliminar partfculas que no se molieron.

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18 - 60 - teléfono 2834211 - apartado aéreo 10776 - bogotá colombia s.a.
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Filtroclóna

En este proceso se elImina el agua y se obtIene la pasta cen la humedad requer!.

da para el forJado de las piezas. (platos, pocillos, etc.) •

Esta operación le lleva o c:obo fiO una filttoprenso de platos, horizontal.

Amasado:

Esta operación tiene por objeto eliminar el aire que pueda tener la pasta y que

produce efectas no deseados en les prcduetos forjados, tales como grietas y bur_

bulas.

El equipo utilizado es uno amasadora horizontal con CÓtnara de vacío ( Oe-

air¡ng PUSmili). En esta operaclún se obtie.ne la pasta en formo de rollos de di

ferenres diómetros aegún el diámetro de lopJezo que se vaya o foriar.

Empaque:

Los rollos obtenidos en laomosodora deben empocorse en coiones o platof'ormas

yenvolvene en polfetlfeno pare evitar que se sequen o se ensucien •

. Dichos coiones deben ~i$enone de.Clcuetdoo lo distancia e que vayan Q trans~
.' .~~.. .

tarse Y el sistema de transporte que se elilQ •

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18 - .60 - teléfono 2834211 - apartado aéreo 10776 - bogota colombia s.a.
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4. MERCADO PARALA'AS lA.

En un estudio elc:borado por la Corporación de Desarrollo I CODESARROLlO, en el afio

1.971 se determinó la copacidad de producción de 19 empresas oorámioas; se encontró

que trabajando úntcoin&nte un tumo diario, la producción era de 1# 021.500.piezas me"-

suales, monto éste que representaba uno utHizaclón de la capacidad instalada cercana al

El consumo de materias primos se determinó en 1.007 toneladas, de las cuales el 83.SC'k-

se incorpora dkectamente 01 producto final. Por otro parte, la demanda mensual mínimo

era de 700 toneladas * " El mercado para 600 toneladas está asegurado por Jes emprGSorios

Interemos en fortalecer la A50cioc:iém ".

De los cifros presentados, se obserVa que la comunidad de El Carmen de Viborol, está pi!

nomentS .00000citoda para aslmilar mensualmente 10&0 la producctón de la centrol de p;JS .. .' . , •....

tc:I$ •

Ahora bte~ p'0vlendo ampliaciones en lo oferto de leslvaJillas de primero. CiQlidad, para

el mercado internacIonal, y la incotporoCión de unidades de producción -no contabiliza_

dos on la muastra ob¡eto del estudio mencionado- e$ palpoble el hécho de que 300 tonela_

das mensuales de producción es un 9~t$mO que vendrta O p'OYeef' de pasta 01 3a'/o de la

estruchl"o de producción.

•. fuente: estudIo COOESARROLLO. Central de Pastos Carmen de Viboral, Pag.59.

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18 - 60 . teléfono 2834211 - apartado aéreo 10776 - bogota colombia s.a..
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5. PRESUPUESTO DE INVERSION.. .

5.1. TerrenQl •

1.000 M2. de terreno a tazón de $250.00 M2. 250.000.00

5.2. Obras Civiles. 5"000.000.00

Feldespato y CUQrzo 150M2.

Arcillas 200M2.

Lovodo de oretllca 200 M2.

MoUnos de bolos 150M2.

Tanques de mezclos 50M2.

Cuarto para elaboracién de
moldes 50M2.

InstalacIones taller de decoro
dores o pi moderes.. . -50 M2.

Laboratorio experImental

Area de administración

7OM2~

80M2.

AREA TOTAL Rl:QUfRIDA:l.000 M2.

De esta 6rea se deben cubrir 500 M2. ; el espacio restante puede ser

d8$cublerto, por~r zona de almacenamiento de materiales •

..

....

Maquinarta r equipo. 14"020.000.00
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J TrIturadora 9 x 1/4 con motor de
15 HP. 650.000.00

,~ 10 Moli nos de bolas con capacidad
de 750 ki logramos de c:arso a ~
zón de $500.000.00 c/u. 5"000.000.00

3 Tanques p:3fO mezcla o razón de
$130.000.00 c/u., discrimina_ 390.000.00
dos as!:

Tonque vaciado en eoncreto con
tapas de modera. Volor vnitarlo
$30.000.00 (3)

Agitador con motor de 5 HPY te
ductor de velocidad Q 200 R.P .f¡¡.
ele de 2", paleto en pletina de -
2" x 1/8. Vator unitario $100.000.

I Filtroprensa motor de 15 HP.
Boultoo de 80 platos de 0.80 x 0.80 3"200.000.00

- TamIz vibrador c:on mello No.loo
modelo de 5 H' ~marCG SwecoLS
10C33 600.000.00

Eleclrohnán con motor de 3 HP. 120.000.00

- Amasadora motor 12 HP. mareo ••
Fote lnternotional. 2'" OOO.ooo.()O

Equipo paro lavad!) de areí 110osi:

2 ' besint~Srodotes de motor ~ 5 tiP.; 160.000.00

5 Tanques para almoeenamiento 2.50.000.00

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18 - ,60 - teléfono 2834211 - apartado aéreo 10776 - bogotá colombia s.a.
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Equipos menores para el taller de deco
~cl~.-
Equtpo para el laboratorio expertmen
tal. * -

C~to total:

instalación de maquinaria

5.4. Infraestructura eléctrIco.

100.000.00

200.000.~

12"670.000.~

1# 200.000.00

Ree¡UCf'imientos de capacidad eléctrT ca pOr 400 Kw., Itlgúo las Clped fl_

cadones de los equipos anteriormente citados, nlÓs un 300/0prevtendo a~

pliaciones, instalaciones de otrO$ equipos y servicicsde alumbrado.

Costo de redes de di5tribueión, equipo de cootrol y tronsformodor de erle!...

eia eléctrica.

-
5•.5. Unidad de IronsP:!"e -comión-.

5.6. Muebles, enseres Yequipo¡ de oficina.

1"'2ro.OOO.oo

3#500.000.00

150.000.00

..

(") Incluye una muna, balanza de precisión, mezcladores, sopletes •
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I!::!I~tidad sin ánimo de lucro

6. COSTOS DE fROOUCCION.

6.1 •. MaterIa prl ma•

Nombre Consumo menSuol V/re unitario V/re total V/re total
toneladas $ Mes $ Afio .•.

Feldespato 75 1.200 90.000 180.000

Cuarzo 75 1.200 90.000 180.000

Are; 110plástica 112 1.500 168.000 ' 336.000

Cao'fn 100 2.000 200.000 400 •.000

Totales: 548.000 1'"'096.000

.,

Presupuestando parofos aftas 1 •.981 y 1.982 incrementos anualesdel 3(Fk, se tiene que.
, ,

los costes por concepto de motoria prima. ascienden respectivamente Q las sumas de

$81548.000.00, Y $11'1'3.440.00
• ',- .,. 1

• .: I ¡ r

las cantidades delgs insumos permcmecen constanteS -para ~~ ;lapso'" en virtud de que
• ': ~ . , ~ :. :. . 1,:,. • . '.: ' l' :...!. : . '.: .. . \ :. I , l.

los equipos seJecdonados, están capacitados paro procesar mensualmente una cantIdad -
, i".' ., ~; " , ' .' . , ,.' • . .' I 'i • '.', ,

de pasto, no superior Q las 300tonelodas, y hcsta ~I,afio 82 ,se ,tiene prevIsto operar únt
, . • • 1', . , '.:' , '. " - •.

comente con 10$ equipos inicIales sin Introducir nuevas máquinas o unidades de rendimien
• • .' : .• '".: •• ,'1 •• ' :' • ,.'. " -

( .• ) Corresponde únicamente a los desombolsos causados a partIr del mes de Novte~

bre de este afio •

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18.,60 - teléfono 2834211 . apartado aéreo 10176 . bogotá colombia s.a.



••

-;;arr.il;";;~~;~~~110d;m¡~olombia
I!:!Il.!::!entidad sinánimode Jucro

6.2. Manode obra•

Este rubro corresponde desde el personal superIor hasta 106 obreros; In

volucrQ todos los reqoorimlentos téeni ces y odml nJstratlvos del proyec _

to, asía

6.2.1. Penonal administrativo y técnico.

1 Director recnic:o $ 20.000/mes 80•.000

1 Diseftodor $ 15.000/mes 60.000

1 Técnico en elaboro
ción de moldes $ 7.000fmes 28.000

'.
1 Técnico en decora

dón $ 7.000/mes 28.000

1 Secretaria kard<ta $ 5.000/mes 20.000

2 Celadores $ 4.500/mes 18.000

Prestaciones ~ 93~600

Estos costes han sido liquidados teniendo en cuento, ~ v~nculQción del personol a partir

de Septiembre.

Para los aftos 81 y 82, se han presupuestado inaementos por este conceptQ; Igucles al -

301'0; de tal modo, que para eJ ano 81 la erogcción debida (JI personal administrativo,

.contemplando su contratodón a partir del mes de Enero da 1 conductor y 1 ayudante, con

asignaciones memuales de $6.000 '1 $5.000 respectivamente, asciende e la sumo de

$1" 4ó.~.440.oo. Paro el arlo 82 alcanza el valor de $1'; 901.172.00.
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Operarlos.

"

,

1

••

2

2

I

¡ .

Operarlo para lavodo de
ardllas S5.000/me$

Operarlos para cargo y
descerga de molino¡ $20.000/mes

Operorits para mezclo de .
kqx.lsta-fi Itrcpl'e'*J $10 .OOO/me$

epera,.lttfpora la amosodo . .
ro $10.(ioo/mes

Operario p1f'O empacar la
pa$to $S.OOO/mes

Prestadones sociales 40%

Totól:

$ 12.500.00

$ 50.000.00

S 25.000.00

$ 25.000.00

$ 12.500.00
$ 50.000.00

$175.000.00

•

Poro el afio 1 .900, lo vinculaetónde este personal, se ha estimado conveniente o partir

de la segunde quincena de Octubre; de este modo, los egresos por concepto de salaries

para el personal de operort os, se remonta G $175. 000.~ •.

~ 10$aRos1.981_y 1.9S2/,este ~~¡smo G)~nZalcs 'vol~e~:dé $.~:~,o/;?~~y!de,; - ,

$ 1'••419.600.00reSpedivom~; es ~ ~otQr, que~ se constdero vineulaetÓA denue
• l' ',', ¡,.' . " •. ~

YO pet'SOMl, por _te perfodo detteaipo, y que fos tnaerM.ntOs est~madcspara les _Igno
1" • 1" , •• ", ....',---

ciones anuales por cargo, le elevon oJ 300/&f:tOf afio.

6.3. Factorde recuee!0ción de cepital -costo anual •

/
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Hoce referencia al costoanUat equIvalente, que le deriva al diferir lo InversIón

lnidal efectuada en activos filos. El cálculo de este costo involucra también el

corgo por concepto de. depredaeión.

Paro el cálculo de' costo anuol, se ha deterMinado la vide útil de los equipos en

10 anos¡ sinembargo, este E1:;timativo de lavido útil .puede ser baJOI li se con_

sideran px'O el caso de moquinarias de lo Industria cerórntco estimativos prcme _

dios alrededor de I~ 15 oftps. •

Costo anucal equivalente por maquinaria y equipo.

..

•

El costo total de maquinarIa yequipo; Incluyendo el volor por Instalación, as_

dende o la suma de $14" 020.000.

Este ti el volor que hay que diferir Q 10 aRos, Q un Interés del 28% •

De esto rnonera, el factor de recuperadón de copttal poro N= 100"0$, e inte_

tés :11 28% es igual a 0.306; de tal modo, el costo clnuolequive1ente nega a la

suma de $44' 290.120.00, para les próxhuC$ 10 QI\os Incluyendo 1.980.

(*) Chemioal EngJneering Cost Estimaflon; Me Gmw Hill BookCo, 1.955 •

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18 -.60 - teléfono 2834211 . apartado aéreo 10776 - bogotá colombia s.a.
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7. COSTOS DE OPERACION

7.1.. Couo Anual por obrCII de 1nfroestructura : Civiles - Eléctricas.

Pa-Qel cálculo de los costos onuole$ cCJUivolente-s por estos conce£

tos, te ha trabalado con un volor N = 15 oiba.

De edo manora, el factor de recvperac:i6n, es 0.287, cifra fita -

que multiplicado por $6'200.000 •.••. que es lo Invenión Ci diferir -

arro¡a la cifro de~. anuales, o lo que es lo mi¡mo, de

$148.284. mensuales.

7.2. . CO$to Anual por Vehrculos •

Para determinar el costo anuol por elte concepto, se establecJ6 '0

vido útil en 10 afiOs, yel Interés da 28%;.1 factor. recuperación,

8$ de 0.306, • donde se desprende que lo cuota es •. $1'071.000.----...
anuales.

Estimando '0 vida útil 'guol a S c1'IOs, se determino el foc:tor de re -

euperadón en 0.395; el costo anual equivalente es de $58.500. -
...--_-
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'0 pasta, sin los cuales, los avances de calidad obtenidos Q tra -

vés de'wmlnlstro de pcatos adecuadas, quedarra sin pie .n el ~

dueto final, por lo utilizaci6n de esmaltes y colorantes adecuo -

dos; de acuerdo o '0 amerior, se ha estimado '0 necesIdad de t!,.

ner en funcionamIento un fondo COn recursos ~ inferiores Q _

$1'000.000.00.

PerQ el cólculo del costo Qnuaf equivalente por _te concepto, '1

previendo un periodo parca la amortización total de por Jo menos

2 aftOs, se determino el costo en la luma de $236.666.00.pora el
'-- -----_.

afb de 1.980 '1 de S7JO.OOO.OOparo el ano de 1.981. Los cóf-

culos pera este oi"íO, se hQf\establecido a partir del A1fl de Sep -

Hembre de este ofk).

, !

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18 - 60 . teléfono 2834211 - apartado aéreo 10776 . bogotá colombia s.a.

--



anuales, o de $4.875. mens""tes. La Invel'lkSn diferida asciende

a $150.000.00.

7.4. Mantenimiento y Repuestos.

Para eue afilo, se ha presupuestado una suma pare mcmtenlmiento

y repuestos 19uo' 0$625.090., lo que equIvale al 4.S % del valor

total de la maquInaria y los equIpos.

fara los anos 1.981 Y 1.982, le ha estJmodo un Incremento GRUol

por este concepto I equivalente al 30%; de lo anterior, se col ¡se

que para el altO 1981, el valor de este f'Ubro asciende Q la sumo -

de $812.500., y paro el sigul~nte, alcanzo la suma de $1'056.250.

7.5. CqoitaldeTrabo~ .

Adicionalmente Q 'OS costos en que se Incurre, al poner en marc:ha

el proyecto poro la producc18n de posh., se genero'nafgunas otras

erogaciones que se causan como tesultc.do de actividades comple -

mentorlas Q 'as éstrrctamente relaclonodascon producción; ta' 8$

el coso de la necesidad de suministrar ¡nsumosde producción (es -

maltes y c:olorontes ) apropiados a las especificaciones técnicas de

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18.60. teléfono 2834211 . apartado aéreo 10716. bogotá colombia s.a.
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8. OTROS GASTOS

8.1. Gastos Generales

Servieios de comunieaelón $2.500.00 / mes.

Servicios de energra eléctrico $25.000 I mes
Popelerra e Implementos de ofidno $2.500. I mela
Viótlcos $5.000./ mes.

Imprevlstos $5.000. / mes.

Estos gastos comienzan a causarse - según lo previsto - a partir del

mes de Septiembre de este ano; de acuerdo con esto, la cuantía t~

tal para este periodo, alcanza la sumQde $160.000.00.

Paro los dos anos siguientes previendo variaciones no superiores al

30'% I se e$pera que tos esre~ por estos conceptos alcancen los y~

lores de $624.000.00 y de $811.200.00.

8.2. Gastosde Fonento.

Involucra todos los gmtos y erogaciones derivadas del programa de

seminarios, previstos para el presente ano, 1.981 y 1.982.
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Seminario de Organizocl6n ComunttCoJl'la

Ñ'..oterlal

Viáticos; 2 Analistas de Organizaci6n Comu-

nitario durante 8 drOi, a rQ2.c5n de $1.000.00

diarios.

Transporte

TOTAL

$ 3.000.00

16.000.00

6.000.00

$ 25.000.00

"

El SeminarIo de Orgonizocl6n GremIal tIene aproximadamente el

mlsmo costo; durante e' presente ofb, se dictarán los 2 seminarios.

Para los afiO¡ 1981 Y 1982, se tiene previsto dietar 'Oi 2 seminarios

- coda uno semestrolmenté ••.S por este concepto, 10$ costos aseen-

derran Q $60 •.000.00 y $70.000.00, pora 105 afiOs citados ••

"artecolombia" Carrera 3a. No. 18 - 60 . teléfono 2834211 - apartado aéreo 10776 - bogotá colombia s.a.



9. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

los Ingresos se causon fundamehtalme~ por la venta de pasta.

lo produeckSn mensual es de 300 to"'acJ05; sin embargo, 'a producci6n efec

ttva es de 270 tonebdas, incluyendo un descuento del la% por tiempo de -

mantenimiento •

El predo de venta por tonelada se he "iodo paro los ~ prImeros ci'ba de p~
.

ducción en $12.000..00 - Ver romeral 9.2. - •----------

De aeuerdo a lo anterior, el total de Ingr8$OS percibidos anualmente - por

la venta de pasta. es de $38'000.000.00; sin emborgo, se entrarron Q cau------
ear otros ingreso. de menor euontra po;: coneepto de vento de moldea de ye-

so, cursos o semInarios y venta de materia pr¡ma~

Cualquier Ingresa adicional que $9 génere, entra a fortalecer la estructura

flnanclera • la Empresa, lnerementando los márgenes octualmante prevls -

to. para los oPio¡ 1.981 y 1.982.
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. .¡;ar¡;[;t~~;nf;;IOd;óm;~olombia
I!:!Il.!::::!:tidad sin ánimo delucro

• 10• COSTOS DE PlOOUCCION

..
RUBRO AikJ 1.981 Att:>1.982

J. Materia himo $ 8'548.800. $11'113.440.

2. Mono de Obro 2'554.440. 3'320.7n.

2.1. Penonal de admlnistra-

cJón y técnico "462.440. 1'901.172.

2.2. Operarios lt092.ooo. 1'419.600.

" Costo AnuoI •. Maquinaria 4' 290.120 • 4'290.120..).
'f

al

TOTALES: $ 15'393.320. $18'723.732..•

De ocuerdo o lo anterior, paro 01 Qf\O 1981 - primer afto de producción, y

¡obre lo base de producción mensual de 270 toneladas - Incluye descuento

por mantenimiento,- el COito de producción es de $4.751. ToneJgdo¡ po-~----
ro el afio siguiente, y prevIendo Auctuoeiones moderadas en los Insumos

de producción'" m superiores 01 30% - , el costo de producción por to"!,

lada e5 de $5.780.00.--------
'1'
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•• 11. OETERMINACION PRECIO VENTA - TONELADA DE PASTA

,

1.

3.

4.

RUBROS AfiO 1.981 Af't:, 1.982

Costos Producci6n 15'393.31.0. 18'723.732.

Costos Operación 4'431.400. 4'675.150.

OtrO$ GOItos : 684.000. 881.200.

3.1- Gastos Genergles 624.000. &11.200.

3.2. Gwtos Fomento 60.000. 70.000.

S-arvicio de la Deuda 6'000.000. 6'000.000.

TOTALES: $ 26'508.720. $ 30'260.082

Pora -tos olb5 1, 98l Y 1.9S2 el prec:So:de venta de la TooolOOo de Poita, le

e¡timo en $12.000; este valor es plenamente compeJltlvo' con lo actual si-

waci6n del Cormen de Viborol, donde el precio del kilo de paita fluctúo -

entre $12. y $15.; de 'o tabla de OITlba, se desprende que el valor unlto-

tio de una fonelado ele posto es de $8.181. para el prlmet afiO de producción

y de $9.345. paro el ano slgulante; estos valores son bastonté lRO)'Of'GS que -

los gastos de producción presentados en el numeral anterior, y se explico a

partir del hecho de que 'as últImos cifras presentadas Involucran la totall -

dad de los costos del proyecto, y no tinleomente 10$ costos de producción.
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• 12• ESr AOOPROYECT ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

•
AFD 1.981 Afilo 1.982

Ventas 38'880.000. 30'880.000.

Menos :

Costos Producci&n 15'393.320. 18'723.732.

Uttlidod Bruta 23'486.680. 20'156.268.

Menen :

• Gastos de Operación 4'431.400 • 4'675.150.
.¡

Otros Gastos 684.000. 881.000.
'f

Servicio de lo Deuda 6'000.000. 6'000.000.
(:::--.::- ... '""

Utllfdod.~ 1)'115.400. 81599.198.

tf
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13. PLAN DE AMORTIZACION

El plon de .amortlzacJ6n H establece por un término de 15 afbs, .tendo los 3

primeros - 1.980, 1.981 Y 1.982. de 9rocia, en Jo referente G. capital.

lm .Istemas .rran del 24 % Clnuol sobre saldos, y sobre un préstamo totol de

$25.000.000 •
•

"1'

..A~O

1

2

3

Abono CapItal

--

Intereses

6'000.000.

6'000.000 •.

6'000.000.

Deuda Acumulada

25'000. ():)O.

25'000.000.

25'000.000.

l

De lo anterior, se observa que sarro mas conveniente estudiar fórmulas com~

nadas para la amortlzoción de lo deudo contrardo. De tal manera, que no ht -

. c1e~ntan o.,erosg la utfU%QCfón de' capital, . - ~¡tle~ ~ esta manero

reducciones sustanciales en lo. costos de produccl6n ••.po" v~pai1e ;. y pot

otra, la ubicad6n de una oferta exportable a predos unltarlos sUltQncIal~

te mm balol.

Etano másdUrelf Paro el proyedo,es el primero, por cuanto el procao de

InstolClCi6n y puesta en marcha a plono eapoddad de producct6n tome verlos

meses. la producd6n y venta de PQ5to, entrarTa o funcIonar únicamente a -

partir del of'lo 1.981. - Ver ClOnograrnG de Actividades.
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."'~rr.;t;t~~~n¡~~"0d;m;~olombiaI!:!IJ.!:::!:ntidad sin ánimode lucro,

e u A D R o

Poreentale de Pérdida por Empresa

No. 1

Empresa.

o - 5 % JI %

6 10 % 21 %

11 -15 % 11 ere

ji 16 20 % 46 %'o,
JI

¥' 21 - 25 % --
26 30 % 11 %

T O lA t 100 %

Fuente: Estudio de la Corporoei6n de Desarrollo, sobre el Carmen de Viborat.

Ano 1,,975.
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