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NOGUIIA CACHO ti LA 'ICOVA ti

INTRODUCCION.

Artesanros de Colombia, S.A., desde el mes d. Abril d.1 olio de 1974 ho •• tado

permanentemente Interesado en vincula"e a 101programas que la Dirección "!.
neral de Prisiones ho venido promovIendo para desarrollar los actividades arte_

1GnCI1•• con los recluset de 101diferentes cárcel •• del pai••

E'pIIetflcamente detde •• to fecho, se InIció un programa conjunto entre Artesa_

nios d. ColombIa, S.A., Y la Cárcel Modelo para la producción de artrculOl en

cuerno o cacho y se capacitó a un número d. personas d. varlO$cárcel •• d.1 -

par. que tenran alguna experIencIa en .1 manejo del materIal.

SIn alterar demasIado laJ costumbr•• productivas local., se mejoraron los con_

dIc10nÑ ticnlcCIJ para el manejo de la materl. prImo; se elaboró en la Eseuela

Taller de Dlsello de ArteJonrCIIde Colombia, UIlOcartilla con 101 pasos y dl'e -

ftoJ para el trabajo •• mll'ld~trlal del caeho con la relación de la dotacIón fI'.leo,

maquInarIa, equIpo e Implementos fXIl'a el montoJe del taller. En lo práctIco JI

.Iaboraron muestras "sI COI•

Se promovIó .Imereodo Y'poIteriofmente algllnOJ Intor/lOJy ex-Internos traboJ~

do,.,. artesanos, hoy de prof•• lón, han continuado con lo elaboradón y comer _
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•

•

., ., ..
~ _•.~,~.'!:'"""'!' ' ~:~ h,~ C'- I 'c "'-"1 .-- • ,::"
~ •• "" ••••••. ::; + .', ••••• _ •••. ~'W U. . •• '_ - "'.

c1al1zaclÓftde estos productos para Artesanras de Colombia, S.A.

Aurtque la nIosofl'adel proyecto y IUI obletlvllS continúon .Iendo IIlSmllmllSde

eso fecha, para la realización del proyecto en este memento NI ha hecho nece_

_ le, efectuar un replanteamiento para lograr _IIzcr 101 .fuerZCll conJuntos

que contribuyan el proceso productivo y a le rehabilitacIón del personcllnter _

no de las cárceles •

,
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OBJETIVOS •

Como objetivos Frlnclpales •• bUlcal

I • 8rinclar capacitación Q 101I'lIclUlOlcondenados ele la Cárcel lo PIcota,

en el área e1e1trabajo en eaeho, con el objeto de que reciban un Ingre

lO. En especial se bUfea IU rehabllltadón para que en un futuro puedan

d_mpeflarse como miembros ~tlles a la Sociedad.

2. Adecuación, I•• talaclón y Montale de un tall., con su equipo y hena

mienta ne_Ia para capacItar a un llrupo de lOa 20 reelUlos dentro

ele las I•• talaelonea de la Cárcel Lo PIcota.

3. SUlcar.1 IRel'lltnllntode la producción de articulos en cacho, melorar -

•

•
su calidad y ampliar el m.cado Interno y externo, pn¡slándol•• perma_

nente aslshtncla técnica y _ro en dIseno •

4. BUlcar la financIación del proyecto a través del Fondo Rotatorio e1e1M!.

nllterlo de JUftlcla y ele la DI,.cción General d. PrisIones.

5. Artesonfas d. Colombia, S.A., bUfca ,.cuperar otra técnica tradicional

que ptrmila la creccl'" de .mpleo permanente y constante lncretnllnta\t.

do con nl••••I.s de r.ntabllldad acordes con las exigencias de la vIda III!?,

e1erna.
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..1 JUSTIFICACION DELPROYECTO•

1. Existe oron demanda de los prodvctos elaboradCJIen cacho, escasa ma _

no de obra c:apaeltoda cledlcadaa este ondo y gran Inter•• de algunas

entIdad•• t\berna_ntal. en llevar o cabo el programo de rehabillto_

dón de los reclVlOSo tI'ovil de lo capacitacIón en técnicas al1tlonales •

• 2. Aprovechar la oferta de los servIcIos relacionados con hwtruc:clóny el!.

pacltaelón orfelonal, montal. de un taller y comercializacIón, por par

te del seflot Carlca GOIlZÓleJl,artesano de OIIIpllatrayectorIa, produe_

tor y cOIMfclonte qve ha r.clbldo CvncI de capacltaclón en la Esevela

Taller d. DIseno d. Artesonl'OIde ColombIa y «¡vlendesde hace 17 aftaI

obtwo IV libertad se ha dedicado o traba¡o, con los reélVICI. En la

actualidad pelee en las Instalac:lones del FrlgOl'mco Son MartTnde

acuerdo o un convento entre el FondoRotatorio del MinisterIo de JVltl• cla y 101dvel'losde este eslObleclmlento, un pe<¡ueflotaller dotado de

maquInarIa y equIpo en doncle trabaJo en asocIo con algunos ex-penodOl

de las penitenclaríos quIenes tambIén se capacitaron con el frograma -

CieArtesanfos de ColOmbIaen el 0110 197.4- 1975.

3. Dado lo experIencIa del senor Carlos Gonzólez como artesono produc -

• tar y comerciollzaclar dlWOnte70nos para Ártesonfca de ColombIa, co-

"ortecolombia" carrera 30. 18.60 - conmutador 2.834211 - aportado aéreo 10776 . bogotó, colombia s. a.
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me de otras entidades yal/IIQcenes¡ eran conocedor d.lalatelllCl y fun _

c1onamlento de las cárceles y como del trato con los presidiarios, es de

GfOI' Importancia aprovechar este servicio fl'2rOllevar a cabo la realiza_

ción ele los objetivas propuestos .

"orl<.colt;I'''bl,,:'' corr<nl 30. lB.l') .- conmutodor 2.83 4211 ¡]par"_H~" ",'''0<) ':;;/76 bogotó. colomojo $. o
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FUNCIONAMIENT\,; •

1. Para lIeverro cabo la realización de este proyecto le Inslnúon 2 alterllO_

tlY:lII

o). Contratación por cventa del Fondo Rotatorio del Ministerio de -

Justicia de los servidos delseftar Carlos González como Instructor de

un nÚlll&rodetermlrn:n:lode reclusC$.

b). Arrendamiento alaellor Carlos Gonzáloz del taller que la Dlre~

dón de la Penltendarfa NaclollOl la Picota montará dentro de IUSInsto

lociones paro que sumlnlltre la materia prima que procesa, contrate con

les rech.'Soslo producción de artfculos en cocho que tienen demando p«

parte da Artesanfos de Colombia y ele c:omerclallzodOles particulares,

pagando o cado uno de ellos el wlOl correspondiente de los ptoeIuctaa -

• 2.

solicitados, previo establecimiento de la mano de obro •

Acoplado UIlOde los anterlcrea propuestas, es ne_lo que los directi_

vas de los Ponltenclarfas f'oclllten alseftar Carlos González la entrado

permanente o las Instalaciones con un salvoconducto en donde él se aCC!.

la a 101 reG'amentaciones Ynormas disciplinarlos estableclc!al para tal -

fin.

3. El seflc;rCarlos González recogerá la producción y pagará ••monalmente

"ar''''l;ooomb,.o''l;orrera 30. ~8.60 - l;onm"tador 2-8342: 1 - "'''',>riOe'" Qé, ~o 10176 ' bogotó. COlombia •. (l
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según planilla, la mana de obro correspcndlente al trabolo de cada re _

c:I~o, It.vará un reporte menllIOlde pagos, producción, suministra de

materias primas y demás datos que a la misma Interesen.

4. En ambas alternatIvos Art_f~ de ColombIa S.A., se compromete (1

comprar parte de la producción de los artfculos que por prevIa orden -

de pedIdo hayo solicitado, teniendo en cuenta los COItClIestablecidos

can juntamente can la DlrecclóndPJla Penltenclorfa, el •• fIorCarlos ~

zález y la Empresa.

5. Para tal nn Artesanfas de Colombia, S.A constItuirá un fondo rotatorIo
paro lo compro de produetCll, agilizando de esta manera el pago opar -

tuna de las cuentas.

•
6• Artesonfas de ColombIa e¡ercerá control permanente de la calidad de

los productos.

"artecolombia" carrera 30. 18.60 - conmutador 2.834211 - apartado aéreo 10776 • bogotá, colombia s. a.
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PRESJPUEST(,¡ DE INVERSION.

A Dotación Ffslca.

A.1. Planta

Area aproxlma:la de 30 a 40 M1s2. con lunclenls iluminación natural o

artificial, tc.lllCISelóctrlCOl para m6qulnas y aguo •

Espacio para TraboJaraprcxlmaclamente 30 penonas.

No se estima valor de arrendamiento.

A .2. Equipo.

El ~qulpo Indispensable para Lnclonar 01 taller ele cacho de maneto seml_

Industrial, tiene un valor aproximado a les $330.000.00. Incluyo 01 10%

de marGondo seguridad.

liI'.:Jqulnarla-costo aproximado-

• 6

6

6

6

6

Mandriles Victoria No.4
aS5.IU0e/u.

Sierras circulares Nleholsen
de 12"a $S40e/u.

Taladros de pistola 7224
de 1/2" a 110V a $5.400 c/u.

GI'lISOfQ$ a $700 e/u.

Tornillos de bonco a sno e/u.

Plodras de esmeril 7x1 a
$7110 e/u.

31.OfO.ca

5.C40.oo

27.0:::>.00

4.620.00

4.6£,0.00
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6 Prcl1$ospClrabanco No.3 18.000.00
a $3.000 c/u.

Máquina slnfTn USA 39.ESO.oo

1 Pulidora ro. 10.780.00

1 Uladora BD 11 .] 70.00

1 Compresor ThomasUSA 23.790.00 1&8.240.00•
A.3. Haramlenta -cCl3toaprolC.-

6 Jvegcs de brocas o
$3.7W c/u. 22.200.00

50 Moldes de madera a
$5::0 c/u. 25.CCO.00

lB Limas trIangular 15"
a $le~ c/u. 3.240.00

UI Limas 1/2 cana a $ljO c/u. 2.nO.oo

lB Limorabo runcho 12. a• S300 c/u. 5.400.00

6 Se:Juetas ~ marco a $260 1.560.00
e/u.

Ó MetrC$"la corrIente $3tO 2.2flO.oo

n Plleses 1110 CIlJIIO$30 e/u'. 2.160.00

12 Pesta paquete $120 e/u. 1.440.00

12 Destornilladores $300 c/u. 3.600.00

12 Allcol'e$ $4~O.oo c/u. 5.400.00
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Vli:NI;N , 74.9(;').00 $ 1t¡¡ .24').00¥

12 Martflles t35:J.co c/u. 4.200.00

4 Ju.."3ClS vIlla Il1Clrtr n 9.!:')O.QO
S2.t~O.coe/u. es.9t:O.co

¡~.4. EquIpo -cesta c:¡;rcxlln:w,,-

• 4 ecn= c.!c carplnt,,"t~~ do 2xl
a $3.C"¡O c/u. 12.C7.).oo

3 Durn:s en h ferro pera S;;¡¡pCltta
IlIQM a $3.~O el u. 9. "CJ.co

3 CCl'IOc:asde 2;) !)Olemes 1.5"'.00
CI $SOJ e/u. 22.!~J.c.o

SUMA. m.nn.oo

M:ugcn de Sct!l:tlcJad 3!).2E:O.c¡¡

CaAN TOTAL: $ 330. :"Yl.co
~ ~;.-=--~'I

•
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PRESUPUESTO DE INGRESOS •

1. Un equipo de 10 persOf'lCl$expertas producen 01 me. $76.000.00 aproxlmo_

.:Iamente, lo que equlvaldrfa a una producción anual de $9.120.000.

• 2.

(ver anexo No.l ) •

1.0estructuro de costo arrojarra una utilidad promedio en operación del -

.!l'*' (ver anexo No.2 ).

•

3. El proyecto al utilizar mano de obro carcelario arralará el equIvalente

triesproducido -hombre- de $50.000. Este valor se dIstrIbuye entre el

lIIlCIestroartesano, los aprend1ces y otros.

.•• ln Oirección de la (;áreal deberá aportor el área de operación del taller y

su equipo cuyo costo aproximado es de $330.000~

Este valor podrá depreciane en 5 anos por un costo anual depreciable de -

$66.000 •

En éaso de lIevorse a cabo el proyecto e r valor de lo maquinaria y equipo

másel cetto da un arrendomiento estill¥:ldopor el área, podrfo ser cobro -

do mensualmente 01 mismoproyecto.

5. Art.sanfas de Colombia comprará parte de lo producción de aouardo a sus

nec:esidad", •

"orlecolombia" carrero 30. 18-60 - conmutador 2-834211 - aportado aéreo 10776 . bogoió, colombia $. a.
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la Em'¡rcsa al brl ndar a I proyecto cseserTa permaMnte en los campos ya -

anotadas, cbtendrTo su di IIdad entro el margen producIdo de lo operacIón

al por moycr y menor •
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No. de Cesto PrecIo Utilidad Utilidad
Producto Productos Venta por unIdad Prcd"c. M"nsl~1---

&tuclws con Ia¡pa 1"') 77.<JO 100.00 23.00 2.3C~.oo

MarIsqueras lCO 43.50 80.00 36.50 3.650.00

Cuchar"-:1oronda 1;;0 43 ••5') 80.00 36.50 3.650.00

Cuchcr~," pe,¡u>:1I0 11)) 35.!/) ""O.lJO 14.':() 1.«;O.e,o

Ens::alrn:',ro grande 1'1() 77.00 1'Y.).0<) '23.00 2.3::>.00
Corlai'<''el 1C) 3~.50 50.00 14.50 104':0.00

Calzador 1'10 19.).) 3:l.00 10.50 1.050.00
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Anexo No. 1
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Materia COItot Mano d. CClto
Producto Prima Indirectol Obra Producto

Estuche con tapa 7.00 20.00 50.00 77.00

Marisquera grande 3.50 15.00 25.00 43.50

Cuc:har'on grande 3.50 15.00 25.00 43.50

Cucharón pequeno 3.50 12.00 20.00 35.50

Cubi •. to para ensaladera 7.00 20.00 50.00 77.00

Cortapapel 3.50 12.00 20.00 35.50
Calzador .3.50 6~00 10.00 19.50

Garzos 10.50 40.00 150.00 200.50

Call1lJl8sinOl 10.50 40.00 150.00 200.50

lf"'UC1l"W. Oi COSTO DE •..• nODucelON POli llllNIDAD
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ANEXO No.2
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