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Arle$aní:J$de C"IQmblo, S.A., ha estode; permanenl1llmenteInteresoda en parti_

dpar actlvol1\8nte en lo solución de los problem'3SInherentes al c:ampcartesanol

de la reglétn del Hvilo, especiolrnmnte de Pitolih" y es poresQ que ha proyecte:!..

do la construcción, instoloclÓll, montoie y pue$fa en IlIlJrc:hode un horno paro el

Programa del Vidrio Sc;plado que fllTldooorá en el Cenll'o Artesonal.- ,

El pr¡¡yecto <¡uo se presento prete~ gllneror \Ino fuente ele empleo permonente-

que será fácilmente asimilgble por la c:omunidocl,deñtro de sus condiciooos na

Males.

Si $0 tiene en cuento que la Cirtesamodel vidrio soplado por siglos ha sido IrOllS_

milida de podres o hilos -conservando técnl~ y disello- es Importante que lo ~

sono que reciba la capacitación poro encargarse posteriormente del taller, sea

alguien que tenga ya conodmiento del vidrio por las siguientes razones:

1. Considerando que este toller p;"sterlormente proporclonaro _orfo técnl ca-

o otros orlescmos y/o personas que se InIcien, resulta mvy difícil que una ~

sona capacitado en poco tiempc logre los obfetivos filados.

2. El tiempo que una persona que jomás haya tenido cQ/'toclmlento sebl-e esta -

técnico, torda en opntnder pOrte del oficio ( sin llegar a dcmlnorlo ) es va

"arlecolambia" carrero 30. 18-60 _ conmutador 2834211 - aportado aéreo 10776 . bogató, colombia s. a.
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rloble enITe 1 r 6 meses -yo que entra en juego la &enslblldody lo agilidad

manuol entre atras muchos cualldodeS- además de c:onocimientos 90nerol-

de plOfJ)Gl'ía,electricidcxl, dIbulo, etc.

3. Conviene que lo persona que quede 01 cuidado del horno sea un artesano -

.con cierta experiencia para que en ecrto plazo esté en c:andiciones de prO!.

ter ayuda y servi, de multiplicador de 'a técnica.

4. Es Importante que la persona o moesIToque ITaboje en este hClrno, tenga la

ayuda c:oroomínimo de 2 aUlCillares, tanto para desarrollar su actividad c:o_

mo poro el ma.nlenimlento del hOff\l;¡ •.

5. Aún más Importante es el mantenimiento del horno. los hornos para fundir

vidrio no deben apagane eso reduce su tiempo de servicio, debido a las ex_

pansiones y c:onlTacciones que todo cuerpo 5Ufr" 01 ser $O/lletid" a altos tem_

"artecalambia" correra 30. 18.60 _ conmutador 2.834211 - aportado' aéreo 10776 . bogotá. colombia s. a.
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.JIIIlSTlIFICACUOINlDEL nOYECTC.

lo conveniencia de haber proyectado un taller de vidrio soplado para el Centro

Artesanal de Pitollto se resume asT:

l. Pllf'quela /OOlerlaprima básico que se utilizo es el desperdicio de botellas

y frascos que son de fácil recolección.

El segundo elemento Importanle es el combustible qUe puede ser crudo de -

castilla, ACfM" aceite GuemcKlo, y el departamento del Hulla está en co_

pacida<! de sumlnlstrarlo •

2. La pequel'la IndUJtria artesanol del vidrio en el resto del pars como en E"vi

godo -Antioqulo y Sggotá, están c1esoctualtzodas en'cuanto se refiere a dise_

fto&'1 mercados modernos; éstas se encuentran por 'er_nos SO afic$ atrazel
- .-

dos en reladón con industrias sImtlares de Gtrespar_ y además han pasado

todos estos afios tratando de wmpetlr ~ad_nte con las 2 o 3 grandes

Industrfas de vidrio. Sus productes se expenden en los alma cenos ley y 11'0Y

en los mercados de pueblo. En aambio e' mercado de botlques y almacenes -

de productos exclusivos eomo los de ArlesanTas de Colombia, ha sido Ignoro- . --
do.

3. Un horno peq'JeIIo c;omgel propuesto en donde pueden trabajl'Jl'de 3 o 6 pe!'

"artecalambia" carrera 30. 18-60 - conmutador 2834211 - apartada aérea 10776 - bogatá, colombia s. a.
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sonas fundiendo 120 kilogramos de vidrio del eual serron utilizobles 70, re_

sultando diariamente una producción aproxlmocla de 50 a 100 piezos de re _

.~lartomanc>, con un disefto que anteriormente se hacoloccd~ ~n el mercado

y ha tenido bueno a ceptodón •

Este horno generarra el ejemplo pera la construcción de otros que posterior_

mente podrán producir botellas de lulo para lo lIc:e;reradel deportomento

del Huila y.eJu., Arlesantos de Colombia estorra dillpuesto o financiar.

4. El maestro cwleliClnoa quien se le entregue por contrato el hornc" como col!..

troprestaci~ tendró la cbligación de capad tor a 10 nuevos arteo",~ duran_

te 3 meses por 2 horas diarios o un costo ,"rnimo de $2.();10 cado uno.

5. Duronte el tiempo del contrato y de capacitación, ).rtelani'os de Colombia

. se comprometen e a a>mprar la producción hasta por $350.000.00 cuya fi~

Iidod lIerá la de que los alumnos. aprendan produciendo ••

Finalmente la implementoción de este proyecto no requIere de uno gran ',,-

ven'ón. por wonto la infraestructura del Centro Ar!l!'.5."lIlo1de Pitalito se

hoce enteramente aprovechable en beneficio de lo comunldod y lo materia -

prima utilizado no incorporo elementos odiclonoles de origen extranjera.

La gestión de Artesanfos ele Colombia, estori'o enc:amlnoda a la ~lnaciÓJ1

"arJecolombia" correra 3a. 18.60 - conmutador 2.834211 - apartado aéreo 10776 - bogotó, colombia s. a.
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tnteSfOI de I proyecto para dor cumplimIento el los obJetIvos propuestos •

"ortecolombia" carrero 30. 18.60 _ conmutador 2834211 - apartado aéreo 10776 - bogotá, colombia s. o.
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El taller propiamente dlcho ( es declr áreo cubierto) es de 10 x 7.50 metros y

una altura do 3.70.

Es UtlO c;onstruccién de 2 paredes de ladrillo de 10metros de largo de codo una,

ele uno oltura de 1.50 r molla '-la COIlIpletor3.70 mis. en .1 lodo mós alto y

3.25 mis. en el más bojo. Eltec:ho de uno agua es de teja de zfnc. El piso es -

en cemento y tlerro. nene Instoloclón eléctrica de alumbrado y conexión de -

a¡¡uo y desasves.

El t.anc;o principal en el cual troba!a el maestro artesono está ublcodo en el «:el'!..
,

tro del taller, e<¡uidblante ele lc;shornos y dirigido hoda el horno de fundición.

Estebonco es de modero y de oCllCfdog un c:lisefioes¡»dfico, permtte al arhuano

lo mayor cemodidad paro Ó¡¡f,empelSar.tI tmbojo y coloCQl'sus herramientas: hle

rrl:4, mulvlas, ti¡eros, pi_ de raye.••, etc.

El bonco auxillor eslú eolo~ hada un extrellll)"li.l horno 'f permlte al ayudan_

to trobalar tomhién con lo cofla de soplado, bierras, muletos, etc;.

El ondal o segundo ayudonte debe tenermovllicbd por tgek, el taller pera oyudat

al _Ira oriesano en el ac;cbOOode b piezas utilizando I cof'la; y colocondo -

las plazos termlnadoa en el horno de templor o archa.

"arlecolambia" carrera 30. 18-60 - conmutador 2-834211 - apartada aéreo 10776 - bogotá, colombia s. a.
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Además delónlacublerto es necelCll'to disponer de ofro espado eontlguo (que fW!

ele ser sin c:ubrlr, de aproxll7lOdcmenfe 4.00 x 7.40 mis) y que es utilizado como

de!'Ótito de ~feria prime y aclecuoción de lo misma (Iawdo) •

•

•
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f'iUSUIl'UESl'O DE 11INlVIEJfSIO N •

1. Adecuación de Pisos.

o. Excovoc!ón 13.50 mis 2. le 0.40 de profundidad.

b. Retiro ele Sobroolll&7 mis 3.

e. Conatrueelón de placo en concreto 13.50 ml&.2 (O$pesor 0.15 cm.)

el. Conatrueciátl hornos ( 2)

1.500 Ladrillos recocidos $7.00 c/u. $ 10.500.00
70G Lodrill05 refractarIos $85.00 c/u. $ 59.500.00 .

15 Bultos cemento $300 c/u. 4.500.00
2 Mb.3. arena gredoso $500 e/u. $ 1.000.00
2 MII.3. arena de pella $600 c/u. $ 1.200.00
6 Mts .3. ele recebo (2 vio¡es ) $4QO $ 2.400.00

250 KI&.mortero húmedo $40.00 e/u. $10.000.co
.; Blilto cal opogoda $100 $ 500.00
2 MIs.3. triturado $900.00 e/u. $ 1.800.00
1 MI. arena lavada .$ 1.200.00
2 KIs. siko ( impermec:rblllzante)$IOO$ 200.00 . $ 92.800.00

e • i>esogues.

10 Mis. tuberfa PVC \1'3" $250.00 .$ 2.500.00
1 Sifón}' 3" 150.00

.2, Untonas}'l3" $50.00 .$ 100.00
1 Yee 113" $ 150.uo
1 !telilla con sosco }'l3" S 100.00 .$ 3.000.00

(. Instalación Hldr&~Ic:J.
50 Mis. tubeña J' 1/2"$50 2.503.00
10 Unlonesp1j2" $15 .$ 150.00
1 Universal Jl 1/2" .$ 300.00
5 Cocfos fJ l/2" $30. $ 150.(;0

"arfecalambia" carrera 30. 18.60 - conmutador 2.834211 - apartada aérea 10776 . bagató, colombia s. a.
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1 Mampara de lotón $ 10:>.00
1 Plancha ,edonda ele hierro $ 200.00

~ 1 Maule ( mesa de hierro) $ 300.00
1 Orquilla ttorqueta) $ 150.00

, 1 Carretilla $ 900.00
~ 5 Callas ( 1 .20 tubo galvanizado

de 3/4-). $280 $ 1.400.00
3 Muletas o piezas $300 $ 900.00
2 Hierros • molie:eroM $600 $ 1.200.00

• 2 njeres corrientes grandes $200 $ 400.00
1 TIjeras especial S 800.00
1 Piezo de rayar $ 300.00
1 Cuchoro de madere - mayo. S 300.00
4 Moldes en aluminio $2.000 $ 8.000.00
4 Rayadores diferentes a $1 .000 $ 4.000.00

S 20.950.00

f~l 5. Tronsportes ••
Transporte de materiales y equipo :
Bogotó-Pltalito $ 15.000.00
Trensporte varios Pitallto $ 3.000.00 $ 18.000.00

6. Coinlsiones (viáticos)
Héc;tor Ftmeme•• 2 Comisiones de 19-1/2 dfas c/u.

o $1.200 diarios $23.400.00 $ 46.800.00
TranspOrte intermunlclpol a $1.500 c/u. S. 3.000.00
Transporte urbano a $500 c/u. S 1.000.00 $ 50.800.00

Jalro Acera.

2 Comisiones de 2 1/2 dfas c/u.
Q $2.200 diarios $ 5.500.00 $ 11 .000.00
Transporte intermunic1pol a $1.500 c/u. S 3.000.00
Transporte urbono a $500 c/u, $ 1.000.00 $15.0003.00

•

I
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7. Cost~ de ueba, producción r 8 dTas, e Instalación del maestro arte
sano y ofl da •

lI{"

Full 011

ACf'M

55 gis. por dTa a $30

13gis. por dTa a $50

S 13.200.00

$ 5.200.00

Maestro Artesano $1.000 diarios

Auxiliar No. 2 $ 200diarlos• Auxlliar No.1 $ 200 diarios

$ 6.000.00

$ 1.600.00

$ 1.600.00

TOTAL:

Vidrio 200 kls. diarios a $2.16 $ 3.456.oc $33.056.00

•

•

Adecuad ón de Pisos

Instalación Hlc!réúliea

Inslglodón Eléctrico

Equipo Eléctrico y de Combustible

Implementos Adicionales y Herl'Cl\'llentQs

$ 92.800.00

$ 3.000.00

$ 3.900.00

$ 1.580.00

$ 10.500.00

$ 73.300.00

S 20.950.00

•

Transportes

ComisIones (Héctor Fúneme)
(Jo ira Acero)

Costos de Pruebo
Gastos Im~re\listos 100/0

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION:

$ 18.000.00

$ 50.Boo.00
$ 15.000.00

~ 33.056.00
$. 32 88600
$355.772.00
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