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I PROYECTO LA CHAMBA ( RESUMEN ) I 
1. I ntroducci6n.

La produce i6n artesanal de La Chamba es un 1mportante componente de la 
memoria hlst6rtco-cultural del Tollma y del pals. A pesar de eso, se 
encuentr.a confrontada en la actualidad a multiples problemas y extste el 
pel1gr1) de que en un futuro no muy lejano esta cultura desaparezca por 
cornplP.to, tal como esta aconteciendo con otras formas artesanales : 
rensarnos por eJemplo en los bellos sombreros de Saiza

1 
Hulla 

La Co poracl6n unlvers1tar1a de lbague 1 consciente del peltgro y convenc1do 
de la m1sl6n de ayuda que las Universidades deben brindar a la comunldad, 
i:arno�7,1 dfsde med1ado cle 1988 a estudiar esta pr-oblemat1ca, con el fln de 
ericontrar una metodologia de ayuda que este a su alcance y que sea coricreta 
v ef I lenlt. 

Muy pronto se di6 cuenta del papel fundamental que ten1a que desempenar 
Artesan,as de Colombia dentro de todo este proyecto para que este pud1era 
tener un etecro a largo plazo Desde el princlplo, se vlo tamb1en la urgenc1a 
de aporta, soluciones def1nltlvas al problema de la consecuc16n de la 
materla orfma. Aqui necesarlamente deberlan intervenlr INGEOMINAS y la 
c-ECCIONAL MINERA, qulenes a rafz de los contactos que se establecleron a 
cste propostto con ellos, propusieron proyectos exhaust1vos en lo que a 
0 1 lOS C')OCJerne 

2. Acclon de 1a Corporacl6n Untversltarla.

ta I orporar1on d1sponP d� cuatro facultades : Contadur1a, Admin1straci6n 
Fmanriera, lngeneria 1ndustr1al y Mercadotecnla. Tambien t1ene un Centro de 
irivestiyJciones y Consultorias Externas y exlste un convenio a este 
r t'SPtc.to con una organizacl6n paraestatal belga . la V.V.O.B. ( Asoc1aci6n 
Flamenca para programas de Formac16n en el Exterior). 

Df.mro d& e te marco se qulc1eron utl12ar para el proyecto de la Chamba los 
trabajos de grado de los estudiantes en las diferentes facultades, 
dt=:bidarnente asesorados por profeslonales. tanto de la Corporacl6n como de 
los varios organlsmos antes mencionados. 

EI proyecto total se divide en dos partes : la pr1mera es de caracter 
ohncipalmente investigatlvo y la segunda revfste un sentido mas global en 
l.vanto tiende a dar al artesano una formacl6n integral. Esta segunda etapa
tendra que integrarse profundamente con tnstltuciones como el SENA, el
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DRI, CORFAS, etc. dado que las act1vldades sobrepasan el marco pur'amente 
di Jc, academico. 

3. Ob Jetivos.

3.1. Objetlvo general. 

Proponer soluc10nes realistas a los problemas de producc16n artesanal, 
con el fin de lograr una mejora sustancial a la situaci6n soc10-econ6-
mica de la comunidad. 

3.2 Objet1vos especificos 

-ldentiflcar y anallzar Jos procesos soclales de la comunidad de La
Cr1amba, para establecer la estructura y el funcfonamiento de las rela
ciones que existen entre la organlzacf6n social y la actlvldad
product1va a n1vel de artesanias.

- Organ1zar la extracci6n de la greda.
- Tecn1f ,car la producc1on, respetando las trad1ciones artesanales, para

lograr un aumento de la product1v1dad.
- Optfmizar el proceso de secarnlento y horneado.
- A ·ortar soluclones a los problemas ecol6glcos y energetlcos exlsten-

tes.

- P esentar dlf erentes montajes f inancleros segun la estructuraci6n de
las unidades de produccf6n

- Def in1r estrateglas de vent a y de dlstrfbucion.

4. Presupuesto y contrfbuclones.

fl resumen presupuestal es el s1gu1eme: 

1 Presupuesto estud10 un1versldad 
2. Presupuesto estudlo soclol6g1co

Artesanlas de Co lombla 
1 fstud1os geolog1cos y qu1m1cos de apoyo. 
4 lrnprevistos 

TOT AL GENERAL 

3 561 700 

100 000 
366 500 
604 920 

$ 4 633 120 

El rPsurnen de las pos1l)les contrlbuciones es el slgulente: 

l. Coruniversltarla.
2 Artesan,as de Colombia. 
3. Otros (f ... linf sterlo de Minas)

TOT AL GENERAL 
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2 659 720 
1 551 925 

421 475 
$ 4 633 120 
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l. Antccedentes y Just1ff cac16n.

La producc16n artesanal de La Chamba es un importante componente de la
memoria h1st6rico-cultural del Tolima y de l pais. Existfa en la epoca
precolornbina y Se vio enriquecida con aportes de los espaf\oles como por
ejemplo, con la implementac16n de los trad1c1onales hornos de barro en
lugar oe la cocc on de las ceramicas en excavaciones hechas en la
tier-ra l . Como he encia social, se ha transm1tido de generaci6n en
genPrac1on hasta llegar a lo que es en la actual1dad : un patrimonio
cultural caracteristlco del departamento y una 1mportante fuente local
de trabajo. Los proctuctos de la Chamba son famosos no solamente en
Colombia �ino tambien en el exterior.

f- 1 exito de la reram1ca es tal que no se alcanza a sat1sfacer la de
manaa que es muy elevada, probablemente por el caracter ut1lnar10 de 
estu':l productos adernas de su belleza y calldad. Dos factores pueden in
n ir en esta inadi:;tuacl6n entre demanda y oferta. El prtmero es la act 1-
tud tipica del artesano que vive en func16n de su producto tal como lo 
conc1be y asf mlsmo lo produce. El segundo es la falta de capac1taci6n de 
los artesanos para organizar mejor su act1vidad y de este modo mejorar 
su product1v1dad. Pero la mayor1a de los productos con mercado impor
tr1nte son def ac1 I tecnificac1on Por lo tan to se puede ayudar al despegue 
cte la Chamoa colaborando en este sent1do 

La com um dad de la Chamba na sufr1do tambtcn los ef ectos de la de
satenc115n, md1ferenc1a o insuftciencia de las entidades normalmente 
rornprornet1das con su desarrollo S1 se t1eneri en cuenta los elementos 
aportaaos por el Plan ae Desarrollo del To11ma en termmos de las gran
d�� 1 irn it.aciones de dotacl6n de 1nfraestructura que se presentan en las 
Lu11a'ti rurales v �emi-rurales del Departarnento, se encuentra que lave
recta de La Chamba es una muestra bastante representat1va de poblacto
ne:; con este tipo de necesidades, identif1cadas por def1cienc1as o caren
cia total a mvel de alcantaril lado > salud, transporte, acueducto, v1v1enda, 
educaci6n, etc. 

En lo que respecta a su cond1ci6n particular de Centro Artesanal, la 
def· clencla mayor se encuentra a nivel de l aprovisionamlento de las ar
cr I las y de la greda I 1sa, mater!as prlmas indispensables para la 
producci6n de ceramlcas. Tambien la carencia de combustibles para el 
proreso t1e horneat1o de la ceram1cas, const1tuye uno de Jos princlpales 
nroblemas a Jos cuaies seven afrontados los artesanos de la Chamba. 

1 UHJAHORA SANTOS, D. ,"Proouccl6n artesanal de la Chamba" ,TrabaJo de groooJacultad de 
F. ('01)1)0)1� I Univer,;,jda(I de los Andes' Bogota I 198 1.
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Dentro del rmlrco de esta situaci6n conoc1da desde hace algun 
t1ernoo. vartas 1nst1tuciones tanto publ1cas como prlvadas han estable
cido contactos con la gente y los grupos de La Chamba 1 con el fin de bus
car un mejoram1ento de sus condic1ones de desarrollo socio-econ6rn1co, 
pero hasta el momento no se conocen resultados concretes y favorables 
cte estos intentos. Esta s1tuac16n puede ser 1lustrada con el solo hecho de 
que el conjunto de 1nvestigaciones y estud1os elaborados por instHucio
n�s rnmo Artesan1as de Colombia, Dancoop, Universidad de la Sabana, 
Un1vers1dad de Bogota "Jorge Tadeo Lozano\ Umvers1dad Nac1onal, Uni
versidad de los Andes, Universidad del Tolima, etc. se han quedado a nivel 
de bibliotecas v no son conocidos n1 s1qu1era en la misma comunidad 1n
teresada, ya sea te6ricamente o bajo la forma de resultados concretos. 

Estos hechos son mdicadores de la mcoherencia de las poltt1cas de 
desarrollo para el sector artesanal. Lo mas crft1co de esta situaci6n es 
ciue la poblac!6n local esta cansada de tanto estudio sin logros objetivos 
y r,a desplegado una actitud prevent1va que l6g1camente d1f1culta otras 
perspect1vas de invest1gaci6n. Por esta raz6n es necesario considerar de 
rnanera categ6rica que cualquier proyecto futuro de estudio en esta loca
lidad, debe realtzarse con la participaci6n integrada de la comun1dad ar
te�anal y d� los grupos externos de apoyo. Mas aun, debe tener la pers
pect wa de llegar a ser motor para el f ortalec1m1ento organ1zat1Vo del 
JUDO tratado, como elemento indispensable de integraci6n y de desarro
llo s0c10-econorn1co y cultural de la poblaci6n. 

2. Oescrir c16n del problema

T3l c:omo se observamos anterlormente, la gama de problemas Que se
presentan en La Chamba es ampl1a y var1ada. A las fallas generales de
!nfra�structura 1 se pueden anadlr aquellos problemas proplos a la pro
durr1on artesanal n �, m1sma como la escasez de greda Ilsa, que ya no
alcanza a cuor1r las neces1dades de aprov1s1onam1ento de los artesanos,
lUlenes por esta raz6n estan bl1Scandola en terrenos ajenos. Esta sltua
clon corno ts obvlo, genera confllctos que pueden llegar a ser muy graves
sl no se resuelven adecuada y prontamente. Se puede llegar incluso a un
proceso de crlminalidad selectlva entre Ios terratenlentes de la reg16n y
los pequenos productores de artesanlas. De todos modos, lo que esta en
J1Jego es la supervtvencla de una poblaci6n y de una cultura, puesto que
l,�s artesan1as son obras de arte proplas y son una importante fuente de
1ngresos para las famll1as de la localldad, cuyos recurses princlpales
provenientes del trabajo en la agrtcultura, no son sufic1entes para sa
tisrac.er sus riecesidades baslcas.

Pi:,ro fSO no es todo En cuanto a la organizaci6n de la comunidad, se en
cuentran una sene de contradf cciones derivadas tanto de la falta de ca-
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pz,citacion en materia soc1al y en tecrncas ae trabaJo, como de la mc1-
denc1a de los terratenientes y garnonales politicos en las principales ex
presiones organizatlvas de la comunidad. Por eso es necesario hacer h1n
capie en el hecho de que, el ortgen de la problematfca general de la 
Chamba reside no solamente en el asunto de tenenc1a de la t1erra, sino 
en una debtl estructura organizativa y educativa de la colect1v1dad. De 
a 1 que podamos plantear hipoteticamente que la soluc16n de los proble
rnas., a corto, rned1ano y largo plazo, dependera en gran medida del tra
tamiento que se le de a esos aspectos de la realidad local. 

3. Objetlvos

3. 1. ob jet 1vo genera I.

Proponer soluc1ones reallstas a los problemas de produccl6n artesanal,
con el f In 1je lograr una mejora sustancial a la s1tuac16n soclo-econ6-
rn1ca t1e la comun,dad. 

3.2. ObjeUvos especificos 

Para rfl'allzar estP estud10 ,e actuara en func16n de cuatro eJes paralelos 
con obJerlvos part1culares Ec;tos ejes son : 

I el socto16gtco. 
2. el tecnlco.
T el f 1nanc1ero
4. el de rnercadeo

J.2.1. Objetivos soclo16g1cos

PrincloaJ:

1c:1entlf lrar' y anallzar los procesos soc1ales de la comunidad de La 
Cnamoa, para establecer la estrucrura y el func1onam1ento de las rela
ciones que exlsten entre la organizact6n soctal y la activ1dad productiva 
a nlvel de artesanlas. 

- ldentlffcar la lnc1dencla de las dlferentes expreslones organlzativas de
J;� comuntdad, en especial la Cooperattva, la Accl6n Comunal, la Aso
ciaclon de Padres de Familia, etc. y examlnar hasta que punto permiten
o prorn11even el fortaleclmlento de las condiciones de 1ntegrac16n so
cial y cultliral de la poblac16n.

- Cieterminar la t.ipologia famtltar caracteristica de la comun1dad de La
Ct'1arnba y la lncldencla que tlene en la produccl6n artesanal.
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- f'st.ablecer el nivel de 1mportanc1a de las neces1d:ades presentes en la
cornunldad, proplciando las condlc!ones de tmpulso de programas de de
sarrol lo cornunf tar lo.

3.2.2 Ot>jetivos tecnicos. 

Prlnclpales: 
- Organizar la extraccl6n de la greda.
- T�cnlf1car la produccl6n, respetando las tradic1ones artesanales, para

lo9rar un a11mento de la productlvidad.
- Optim1zar el proceso de secamlento y horneado.
- Apo, tar soluc1ones a los problemas ecol6gicos y energetlcos exfsten-

tes.

3.2.3. oojettvo financtero. 

PriocJoaJ: 
- rresentar dif erentes montajes ffnancteros segun la estructuracl6n de

las unidades de produccl6n.

3.2.4. Objetfvo de mercado . 

.er1ocJ�)aL 

- Def in1r estrategias de venta y de dlstrtbuc16n.

segundar l os. 

- S0luc1onar el problema del transporte
- Proponer e,mpaques adaptados a la artesanla

4 Marco referenctal soctol6glco. 

12.02.89 

La lnspeccion de Pollcfa de La Chamba esta ublcada en el munlciplo 
tollmense de El Guarno y dlsta 97 kms. de la cap1tal departamental, 
lbJgue; dtrecci6n sur-·este. 

Segun el "f:iroyecto de Desarrollo Soclo-econ6mico de la Comunldad 
Productora de Ceramica Artesanal La Chamba", presentado por la 
Cooperatlva Artesanal La Chamba Ltda. Clbague, agosto de 1987), la 
poblacl6n local se eleva a 1.800 personas, agrupadas en 300 unida
des fam, l1ares Es una gente Joven, pues 38,8% es menor de 15 anos. 
49,9% tiene entre 15 y 45 anos. La poblacl6n mayor de 50 anos, re
p,,esenta solo un 11,3% del total de habitantes. 
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A esws datos, vale la pena afiadir el hecho de que la poblac16n de La 
Charnba esta d1sminuyendo, ctebido sabre todo al fen6meno de em1-
graci6n del carnpo hacia los centros urbanos que parecen ofrecer 
rnejores y mayores posibilidades econ6m!cas. Ese es un fen6meno 
que afecta no s6lo a La Chamba, s1no que es propio a todo el mundo 
rural colombtano; sm embargo en La Chamba es sentido fuertemente 
por la poblac16n local, porque al irse los j6venes se rompe la cadena 
cJe producci6n de la ceramica� que es una "industria" y un "arte" emi
nentemente fam1liar y cuyos "secretos" se transmiten de generaci6n 
en generaci6n en el seno del grupo familiar pr1mario. 

Seg\Jn datos del DANE, la poblaci6n del municip!o del Guarno disml
nuyo a un ritmo del 4% entre 1964 y 1973 (Carta del Tol ima N° 24), 
con tendencia a cont1nuar ese proceso de despoblamiento rural a 

rHmos cada vez mas ace1erados. De no crearse mecanismos para 
fr�nar ese exodo d� las veredas, concretamente el de La Chamba, hay 
riesqos de que esta desaparezca en algunas generaciones y con ella 
la importante producci6n de ceramica. 

5. l>lanteamiento metodol6gico

5. t. Caracter1zaci6n soclo16gica.

El rnetodo de invest 1gact6n que parece mas apropiado para este t ipo de 
estudio es el de 1'1 "acc160-oart1c1oacj6n". Por medio de la tecn1ca de la 
observaci6n participante sistematica, se van midlendo las diferentes 
vari3bles . 

Hasta cierto punto, e�te metodo es el corn1enzo de la acc16n de desarro-
1 lo de la comunldad. porque el contacto dlrecto del lnvestlgador con la 
potlacl6n local a proposlto de los problemas que la afectan, motiva una 
toma de conclenc,a y crea unas espectatlvas que, sl son blen dlrlgldas, 
pueden ser el comtenzo ae un comprom1so de· la comunldad con su prop1o 

proceso de desarro l Jo. 

lnstrumentos de recoleccion de informacl6n . 

- 1rwest1gac1ones y estudlos existentes

- Talleres de entrevlstas colect1vas con dlrigentes locales

- entrevlstas con mlembros de la comun1dad, escogldos por mues-
treo aleatorio una vez ldentlficadas las unidades familiares.
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S 2 Estudios cecmcos, f manc1eros y de rnercado. 

Los estud1os tecn1cos se basaran sobre la experienc1a ex1stente al res
pecto que se encontrara en la b1bllografia, en centros artesanales como 
Raquira. Carmen t1e Viborat etc. o en empresas industr1ales de! sector 
de la ceram1ca.

C1ertos parametros se consegu1ran por med1o de la experimentac16n o 
anal isis di recto. 

Estos datos por roedio de metodos de analisis crlticos y de optimizaci6n 
llevaran a las recomendaclones y conclus1ones pertinentes. 

6. DURACION.

Los estudlos y acciones se desarrollaran en dos fases. La pr1mera abarcara 
f:) �t Jd1os soc1ologlcos y teen I cos. La segunda f ase trataria la parte de for
macton comunitaria e 1mplementac16n de los aspectos tecmcos cons1dera
do::, en la prfmera fase. Cada fase tendra una duraci6n aproxlmada de se1s 
n1eses y son separadas por una evaluac16n. En el presente estudlo se 
considera Ontcamente la prfmera fase. 

7 ORGANISMOS INVOL UCRAOOS. 

Los aspectos teen cos y admlnlstratlvos as1 como los de mercado se 
haran por med10 de trabajos de grado de los estudlantes de la Corporac16n 
UnlvP-rsit;,rra de lbague debtda,nPnte asesorados por especlaltstas en cada 
materia. Los aspecros soc1ol6g1cos y de forrnac16n comun1tar1a deben ser el 
fruto de una arnplla colaboraci6n de todas las enttdades que estan lnvolu
cr dUd::> en la C11amba o que utilmente deberlan estarlo como Artesanfas de 
Colombia, 5Et4A, Secretarla de Desarrollo del departamento, Dancoop, Cor
f3S, Corunlversttarla, etc. coordtnados por un profesional de Artesanlas de 
Colom 1a ubicado en Corunlvers1taria. 

8.PLAN DE TRABAJO.

I. CARACTERIZACION SOCIOLOGICA.

1 .. Var1ables Soclales. 
- Poblac16n: edad y sexo
- Estructura fam1Jlar: tamano, estabilidad, tipo de famllla,

12.02.89 

ocupacl6n.
- Nlvel de educac16n. Nlvel de capacltacl6n tecnica y profes10-

nal
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I 2. b:on6m 1 cas 
- Ocupac16n
- ingresos
- tipo de produce i6n. caracterlst leas
- comerclal fzaci6n
- tenencia de la t.terra y de los medics de producclon.

l .3. Apoyo a !<JS otras investigaciones. 

2. FSTUDIOS fECNICOS.

2.1. DESARROLLO DE LA MINA DE ARCILLA 

I. Estul1IO bib! lograf1co
2. Mane Jo oe la explotac16n
3. Ubicaci6n economica de la mtna
4. Caracteristcas geol6glcas de la arc! lla

4.1. analis1s de la greda (qulmlcos, m1nerea16gicos, mecanicos)
42. cuantlflcacl6n y ub1cacf6n de las arc11las incluyendo el

anal1s1s de su formacl6n
5.Metodos de explotacl6n de una mlna de arc111a

5. I Area de aprovecham 1ento
5.2 11odelos de explotac16n de la mtna
5.3. Metodos de dlstribuci6n y as!gnac16n
5.4. Evaluacl6n de las 11erram lentos o maqutnarla requerldos
5.5. ManeJo de materlales
5.6. Organlzac16n de la mano de obra
5 7 Control de calldad de la greda produc1da y segurldad

Industrial 
6. Ecologia

2.2. PROCESO ARTESANAL 

l. Estud10 b1bllograflco
2. D1agn6stico de la producci6n actual

2.1. Organ1zacl6n de la producc16n
2.2. Tipos de productos 
2.3 Procesos y tiempos de producct6n 
2.4. Control de cal I dad 
2.5 Mane Jo de rnater1ales y de lnventarios 

3 Propuestas de me Joras en la producc16n 
3.1. S1stemas de producci6n (familiar, por procesos, en 

cooperat1va 
3.2. Materla prima 
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3.3. Proceso de produccion C Planeac.l6n, d1agramas, t1empos
1 

evaluac16n del costo del producto) 
3.4. Control de calidad 
3.5. D1stribuc16n en planta 
3.6. Manejo de materiales e inventar1os 
3.7. Seguridad 1ndustrial 

2.3. SECADO Y HORNOS 

1 Estud1o bibl1ografico 
2. Analisis de la greda

2 1. comportamiento de la greda al secar
2.2. comportamiento de la greda al hornear 

3 Analisis de los procesos de secamiento y horneado actuales 
3.1. Proceso de secamiento 
3.2. Dfstribucion de las temperaturas en el horno 
3.3. Reduci6n del 6xido ferr1co en el proceso de negrear 
3 4. Balance energetico 
3.5. Evaluaci6n econ6mica 

4. Propuestas
4 1 Especificac1ones del producto
4.2. Planeaci6n de las operaciones 
4.3. D1stribuci6n en planta 
4.4. Herramientos, maquinaria y equipo (t ipo, costo, 

mantenimiento, .. J 
4 5 Control de calidad y segundad industrial 
4.6. Aspectos adm1nistrativos en funci6n de la organ1zaci6n 

escog1da ( famil1ar. por procesos, en cooperat1va) 

J. ESTUDIOS AOMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

1. Estud10 bibl lograf1co
1 t Orgamzac16n de la producc16n con grupos de base
1.2. prob1emat1ca econ6m1ca, f1nanciera y organizat1va del 

transporte 
2. Dlagnostico: Entidades que agrupan a la comunidad de la Chamba

de 1978 a 1988 
2.1. Cooperatlva de Artesanos. 
2.2. Junta de Accion Comunal. 
2 3. Asoc1ac16n de Padres de Familia. 

I Propuestas 

3. L Reestructuraci6n de la Cooperatlva de Artesanos.
3.2. Asoc lac f 6n de peque1)os productores.
3.3. Sociedad de Responsabllldad Limitada.
3.4. Empresas Comunitarlas.
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3.5 Grupos precooperat1vos. 
4. Analisis econ6mlco y flnanc1ero de la producc16n de artesanfas en

la Chamba 
4.1. Pron6stico de Ventas. 
4.2. Gastos por Ventas. 
4.3. Prodt1cct6n. 
44. Actividad Flnanclera.
4.5 �erv1c1os generales.
4.6. Consol 1dado de egresos por Activ1dad.
4. 7. Pun to de equt I ibrio.
4.8. lrwerslones.

4.8. I. Estudlo del proyecto. 
4.8.2. Gastos de Organlzacl6n. 
48.3. Gastos de Constltuct6n. 
4.8.4. Capital de Trabajo. 
4 8.5. Efect iVO. 

4 g Fuentes de Fmanc1acl6n. 
4.10. Flujo de Caja. 
4.11. Anallsls de sens1blltdad. 

5. Concluslones y recomendaclones

4. [STUDIOS OE MERCADO

1 £studio bib l lograf ico 
2. nal1s1s del mercado para productos artesanales de cal1dad

2. I. Definic16n en ub1caci6n y tamano del mercado actual para las
artesanla� de la Chamba

2.2. proyecclones futuras 
3. Ccmales de distr1buci6n

3. I Anal1s1s de la 1mportancla del intermedlar10 en la Chamba
3.2. Anal Isis del unclonam1ento y poslblltdades a ntvel de

<1lstrJbucl6n ne las artesanlas 
3.3. Anal ts,s de la venta d1recta al usuario (tur1sta

J 
mercados 

artesanales, etc.) 
4. Poslbll1dades de la producclon de productos alternos en la Chamba

4.1. Tlpo de producto tenlendo en cuenta el conoclmlento del
··como hacer" local y el material dtspon1ble

4.2. Estfmac16n de! mercado potencial 
5. Anallsls econ6mico y flnanctero del transporte de la mercanc1a

s l Estwjro de la situaclon actual del transporte
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5. I l. Transporte pub I ico (buses
l 
taxi, .. .)

5. 1.2. Transporte de carga Ccam1ones, plraguas, .. J
5.2. Requisitos para el transporte desde la Cl1amba (cantldad y

frecuencla) 
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5.3 Est1mac16n del valor agregado al producto por concepto de 
transporte 

5.4. Linea dt: f inanciaci6n 
5.4.1. creditos commerclales 
5.4.2. credltos especlales 
5.4.3 leasing 

5.5. Evaluaclon f lnanciera de las proposlciones 
5 5 6.5. L punto de equ11ibrio 
5 5 6 5.2. rentab1ltdad de cada soluci6n 
5.5.6.5.3. senslbilldad 

5.6. Conclusiones y recomendaciones 

5. Trabajos de apoyo

1. Folleto de divu1gaci6n
2. Programas de v1deos sobre ciertos aspectos tecn1cos

8. PRESUPUESTO GENERAL

8.1. Presupuesto estud1o un1vers1dad. 

e. 1. 1. Transporte
1 t estud1antes * 5 vrnjes * $ 3000 165 000. 
2 profesionales Convenio 30 000. 

8 1 2. Al1mentac,6n 
I I estud1antes * 5 d1as * $ 900 49 500 
2 prores1onales Convenio 9 ooo.

8.1.3 Asesorias y estudlantes 
I estudfantes * 6 meses*$ 15 000 990 000. 

Convenio VVOB - CUI 1 200 000. 
Soci61ogo 41 600. 
conorn is ta 41 600 

Director Centro Artesanal 150 000 

8 1 4 Papeleria 

8 1 5. I. aborator10 
Tarn lees 
Horno de secado 
Hor no de cerarn ica 
Anallzador de humo 
Balanza de preclsl6n 
Pie de Rey 
Hygr6metro 
Termometro portat11 
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20 000 
100 000. 
120 000. 
60 000. 

200 000. 
10 000. 

150 000. 
85 000. 

Subtotal 

195 000. 

58 500. 

2 423 200 

140 000. 

745 000. 
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TOTAL $ 3 561 700 

8.2. Prcsupuesto estudto soc1olog1co Artesan1a de Colombta. 

Trabajo de caracter1zaci6n (costo total 
1ncluyendo transporte, alojam1ento, etcJ 

8.3. Estud1os geologicos y quimicos de apoyo. 

Transporte 
Trincheras o barreno 
Anal1s1s qufmico complete y cono 
ptrometrico para 1 o muestras 

Anal1s1s de d1fractometria de rayos X 
y d1 latometria para 1 o muestras 

Ge61ogo de apoyo 

8.4. lmprev1stos 

imprevlstos 15 % 

8.5. TOT AL GENERAL 

9.flNANCIACION.

9. I. Coruntversi tar la.

Assesoria VVOB - CUI 
Asesorla economista 
Asesorla soclologo 
T1 ansporte y Al 1mentaci6n 
Desarrollo Operative del proyecto 
I nrprev Is tos 

TOTAL 

9.2. Artesantas de Colombta. 

Transporte 

Al imentaci6n 
Estud1o Soclologo 
Director Centro Artesanal 
Papeleria, Pianos, etc. 

1 Y.a es a presupuestado en 1988. 
2. tncluioo en �lario del direct.or. 

100 000 
100 000 

94 500 

32 000 
40 000 

I 200 000 
41 600 
41 600 
39 600 

990 000 
346 920 

165 000 
49 500 

100 0001 
150 0002 
140 000 
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100 000 

366 500 

604 920 

4 633 120 

2 659 720 

t 1 



lrnplernentos 745 0003 

lrnprevlstos 202 425 
Sut)total 1 551 925 

9.3. Otros (Min1sterio de m1nas) 

Estudios geologicos y qulrnicos 
de apoyo. 366 500 

lmprevistos 54 975 
SUBTOTAL 421 475 

9.4. TOTAL $ 4 633 120 

3 El matfa lal indicado servlra ulterlormente para realizer controles y asesorlas a los artesanos y 
por i?Sta razon cwedara proprledad del Centro artesanal de la Chamba, Por esta raz6n se puede 
consider or como gastos de Inversion de Artesanla de Colombia. Por otra parte hay que notar que 
f'iPrt05 elPmPntos mencionans ya se encuentran en el centro. 
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