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Maquilas en la Regional Viejo Caldas
Bogotá, 28 de Junio de 2018 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPECEn Colombia las maquilas se han convertido en una opción para que los empresarios
cuenten con productos de marca propia, pero elaborados por otros.
En la maquila, la fabricación de los productos que el contratante no puede o desea
elaborar, se delega a un tercero bajo las especificaciones y características que él
impone, para posteriormente solo comercializarlos.
Esto es lo que sucede en algunos Establecimientos de Reclusión de la Regional Viejo
Caldas, donde funcionan 5 maquilas, cinco empresas que han establecido un convenio
con el INPEC para brindar trabajo a los Privados de la Libertad, con posibilidades de
descontar tiempo y recibir bonificación.
Diseños y Sistemas LTDA, es una empresa que se dedica a la recompra y
transformación de tapones dispensadores de botellones de agua. En las cárceles los
Privados de la Libertad se encargan de convertirlos en materia prima reciclada
postindustrial
Industrias gol S.A.S vende ganchos de ropa y tenderos y los internos se encargan de
armarlos, organizarlos en cartones y empacarlos, dejándolos listos para su
comercialización
Soluciones gráfikas S.A.S lleva a los Establecimientos cajas de diferentes estilos y
tamaños, para que estas sean armadas y empacadas en cajas grandes y rotuladas
para su destino final.
Para la empresa soluciones médicas, los reclusos deben tapar los frascos de
laboratorio (coprológicos y de orina), ponerles el adhesivo, empacarlos individualmente
en su bolsa y luego embalarlos.
Para Confecciones Tairona, los Privados de la Libertad se dedican a la confección de
productos de lencería para el hogar, al interior de los Establecimientos.
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Estas maquilas han ayudado a que las Personas Privadas de la Libertad sean más
productivas en el día a día, se configuran en la posibilidad de adquirir no solo
habilidades técnicas en los procesos ejecutados sino que proporcionan un aprendizaje
significativo en habilidades humanas como trabajo en equipo, disciplina,
responsabilidad, proactividad, respeto, empoderamiento, emprendimiento y toma de
decisiones.
Sumado a lo anterior, las actividades productivas en maquilas ocupan la totalidad del
tiempo de las Personas Privadas de la Libertad, lo que minimiza los índices de conflicto
interno en los pabellones, generando así, un ambiente tranquilo, en pro del
mejoramiento de las relaciones interpersonales de los Establecimientos.
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