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Resumen 

 

     La presente monografía indaga sobre algunos modelos de resocialización carcelaria, con el 

propositito de divisar sus aspectos más relevantes en términos de normativa y de implementación 

en distintos centros penitenciarios, donde sus prácticas han sido exitosas. 

     Igualmente, analiza las condiciones de reclusión en relación con el hacinamiento, los 

derechos humanos, infraestructura y diferentes aspectos relacionados con la vida carcelaria y que 

se acercan a las repercusiones sobre la viabilidad y efectividad de los procesos de resocialización 

en Cartago Valle - Colombia.  

     Lo anterior, atendiendo a la necesidad de estimar el papel que juega el sistema 

penitenciario en los procesos de resocialización y como lograr que dichos procesos sean óptimos, 

ya que existen dificultades para que los exconvictos continúen los procesos que desarrollaron 

durante su estado de privación una vez recuperen su libertad. 

     En este orden, busca revelar cuales son las estrategias en las que se basan los procesos de 

resocialización, de modo tal que puedan ser replicados en el contexto del Establecimiento    

Penitenciario y Carcelario de Cartago Valle – Colombia. Lo anterior, con el ánimo de mejorar las 

condiciones de vida dentro del centro penitenciario y formular un proyecto de vida nuevo.  

 

     Palabras clave: resocialización, sistema penitenciario, privación de la libertad, derechos 

humanos. 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

        This monograph investigates some models of prison resocialization, with the purpose of 

dividing its most relevant aspects in terms of regulations and implementation in different prisons 

where their practices have been successful. 

     Likewise, it analyzes the conditions of confinement in relation to overcrowding, human 

rights, infrastructure and different aspects related to prison life and that has repercussions on the 

viability and effectiveness of the resocialization processes. 

     The foregoing, taking into account the need to estimate the role played by the prison system 

in the resocialization processes and how to ensure that these processes are optimal, since there 

are difficulties for the former convicts to continue the processes they developed during their 

deprivation. Once they recover their freedom. 

     In this order, it seeks to reveal which are the strategies on which the resocialization processes 

are based, so that they can be replicated in the context of the Penitentiary and Prison 

Establishment of Cartago Valle. The above, with the aim of improving living conditions within 

the prison and formulating a life project. 

     Keywords: resocialization, penitentiary system, deprivation of liberty, human rights. 
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Introducción 

 

    Uno de los asuntos coyunturales dentro del sistema penitenciario se encuentra en los procesos 

de resocialización, ya que a través de estos se puede mejorar las condiciones de vida de los 

reclusos, reducir la comisión de delitos, bajar el hacinamiento carcelario y mejorar la seguridad 

ciudadana entre otros aspectos, que hacen necesario centrar la atención en este tema. 

     El presente trabajo busca  analizar  algunos  modelos de resocialización, las políticas públicas  

que viabilizan los procesos y cuáles son los modeles  que pueden ser  desarrollados  en el entorno 

carcelario  del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cartago Valle, 

en conformidad con sus particularidades y necesidades. 

    Por lo anterior, la presente  monografía ha desarrollado a lo largo de sus líneas, un primer 

capítulo en el que se presenta la descripción del problema, justificación, los objetivos de la 

monografía;  un segundo capítulo, en  el que el marco teórico y conceptual permite comprender 

que es el tratamiento penitenciario, distintas formas de mismo  y transformación a través de la 

historia y las reflexiones actuales en torno al tratamiento penitenciario desde el punto de vista de 

los derechos humano y la legislación. 

     Así mismo un tercer capítulo, que destaca los pormenores normativos relacionados con el 

sistema penitenciario en Colombia y el sustento.  De igual forma,  da cuenta de las prácticas y 

actividades de resocialización en el Centro Penitenciario y Carcelario de Cartago Valle y 

finalmente se destacan algunas estrategias y programas de los modelos resocialización 

penitenciaria aplicables a la población privada de libertad del Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Cartago Valle. 
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      Esto con el propósito de identificar y mejorar los espacios de resocialización para las 

personas privadas de la libertad en el establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario de Cartago Valle. 
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CAPITULO I  

 

1. Planteamiento del problema 

               El sistema penitenciario es tradicionalmente concebido para que los seres humanos que 

entran en conflicto con la ley purguen la pena en concordancia con el delito cometido de tal 

forma que los priven de la libertad, como lo exponen las teorías de penas: el sentido de la pena se 

fundamenta en que la culpabilidad del autor de un delito solo se compensa con la imposición de 

una pena. De ahí, que su postulado esencial sea que la pena es retribución del mal causado. Por 

lo que la justificación de la sanción penal, en estas teorías, es solo y únicamente la realización de 

la justicia como valor ideal. 

La pena, por ello, tiene aquí un carácter absoluto, no sirve para nada más, pues constituye 

un fin en sí misma. La pena tiene que ser porque debe imperar la justicia. Por esta razón, 

además, se explica que la teoría de la retribución tenga directa relación con el principio de 

proporcionalidad, dado que la culpabilidad aquí no solo es el fundamento de la pena sino 

también su medida. De forma tal que el castigo penal no puede, por principio, exceder la 

intensidad del reproche. (Durán, 2011, p.126) 

     Al respecto, Ordoñez (2016), al analizar la persistencia del sistema penitenciario basado en la 

retribución de la pena en conformidad con el delito, plantea que la razón es que se acoge a los 

planteamientos estipulados por la normativa. Así, sostiene que ―Colombia al igual que muchos 

otros países han definido su política penitenciaria a partir del principio de que una vez violado el 

contrato social, el Estado se ve en la obligación de tomar medidas correctivas con un fin 

preventivo‖ (Ordoñez, 2016, p.  6) 
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     Sin embargo, existen grandes inconvenientes con este sistema, ya que una vez cumplida la 

pena muchos de los ex convictos reinciden en los delitos, principalmente porque sus antecedes 

penales dificultan  incorporarse a la sociedad de forma adecuada.  

     Este panorama, comporta una problemática social, en tanto que los índices de consecución de 

delitos persisten. En tal sentido, es un desafío para el sistema penitenciario hacer que la privación 

de la libertad trascienda del cumplimiento de la pena y genere un impacto en la  no reincidencia 

de los delitos  y en mejorar las condiciones de vida de los futuros ex convictos.   

     Por lo anterior, existe mecanismos interdisciplinarios que permiten comprender las 

circunstancias que dan lugar a las conductas delictivas y generan estrategias para  adelantar 

procesos de resocialización encaminados a transformar el modus vivendi de las personas que se 

encuentran privadas de la libertad. 

     En conformidad con lo descrito, el propósito de este trabajo es analizar diferentes modelos de 

resocialización que puedan ser efectivos para la población carcelaria, ya que en la actualidad las 

condiciones de las cárceles en Colombia son alarmantes y el sistema se encuentra colapsado; por 

lo tanto, al adelantar procesos de resocialización que no tienen el impacto necesario.  Esto 

porque  la población se encuentra en hacinamiento, débil infraestructura, malas condiciones de 

salubridad etc.,  lo cual constituye la coyuntura de esta problemática. De acuerdo con la 

Contraloría   ―El 19% de las cárceles visitadas no aseguran el mínimo vital de 15 litros de agua 

por interno y el almacenamiento del vital líquido no supera las 24 horas‖ (El Heraldo, 2018, párr. 

2)  

     Este mismo organismo de control revela que: 

no se ha renovado la infraestructura carcelaria y los procesos de resocialización son poco 

efectivos. 
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     También se rebelaron las malas condiciones en las que se tienen a los reclusos entre las que 

destacaron que las instalaciones donde se preparan las comidas, siguen siendo inadecuadas y los 

servicios de salud deficientes. (El Heraldo, 2018, párr. 2)  

     En líneas generales este informe destaco que la infraestructura es obsoleta, de modo que la 

humedad y los servicios de salud son deficientes.  

     Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja refiere que: 

 Hay 115.792 personas privadas de libertad (cifras oficiales con corte al 28 de febrero de 

2018). 

 Las tasas de hacinamiento superan el 365 por ciento en algunos centros de detención. 

 La calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es 

deficiente. 

 Falta espacio de esparcimiento y resocialización. 

 La infraestructura es obsoleta por falta de mantenimiento. (CICR, Marzo de 2018) 

     Además de lo anterior, el  CICR señala que la situación viene en un descenso y que las 

posibilidades de mejorar las condiciones carcelarias no están cerca. Por esta razón, adelantar 

procesos de resocialización es complejo; sin embargo es una estrategia para mejorar las 

condiciones futuras de quienes habitan los centros penitenciarios. 

     Para el caso específico del centro penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cartago 

Valle, el hacinamiento corresponde a un 38,55%, ya que este centro cuenta con capacidad 428 

internos y tiene 593, de los cuales 153 son sindicados y 440 condenados.    

     Esto implica que la oferta de servicios para los reclusos se encuentre desproporcionada en 

relación con la oferta existente; por lo cual se presentan baja cubrimiento de necesidades y los 

problemas subyacentes relativos a la calidad de vida.  
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          En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus 

Derechos Humanos y fundamentales es menor. (Defensoría del Pueblo, 2018, p 1).  

     Según las cifras proporcionadas por el INPEC en el primer semestre de 2019 el hacinamiento 

asciende al 53, 58 %; esto corresponde a 123.434 hombres y mujeres privados de la libertad,  

cuando el cupo existente es de 80.373.  Esto significa, según el General William Ruiz director 

del INPEC, que hay 40.361 reos que exceden el cupo disponible. 

     Según el INPEC, en lo que respecta a la población carcelaria del establecimiento 

penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cartago Valle asciende a 593 internos hasta 

los primeros días del mes de enero de 2020, cuando su capacidad es para 428 internos. Según 

este instituto, el hacinamiento carcelario es de 30, 55%; si bien es cierto el centro penitenciario 

en mención tiene un programa de resocialización propicio para mejorar las condiciones de 

reclusos, los altos índices de delincuencia y la reincidencia hacen que se presente sobrepoblación 

carcelaria y las condiciones de vida básica dentro del centro no sean las mejores, para aspectos 

de salubridad, estancia entre otros que corresponden al mínimo vital y calidad de vida. 

    En la actualidad, como lo revela el informe del INPEC (2019), y a lo informado por la 

responsable de atención y tratamiento del Establecimiento Penitenciario y Carcelario  de 

Cartago, el índice de reincidencia en el centro penitenciario en mención, tiene un índice de  

reincidencia próximo al 40% , dentro de los cuales el hurto, el homicidio y tráfico de 

estupefacientes,  son lo que presentan mayor reiteración. 

Dado lo anterior, se propone la siguiente pregunta de investigación:   

     ¿Qué modelos de resocialización pueden servir como escenarios de impacto para la 

comunidad carcelaria del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de 

Cartago Valle 2019 – 2020? 
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2. Justificación 

     El paisaje carcelario de Colombia en la actualidad es de suma complejidad ya que presenta 

una gama de problemáticas como el hacinamiento, corrupción, insalubridad, falta de 

infraestructura y violación de los derechos humanos. Esta situación hace que los centros 

penitenciarios se conviertan en espacios para la reiteración de las conductas delictivas y no como 

centros de  reivindicación y transformación social que le permita a los internos un proceso de 

resocialización en el que se puedan sumar a los comportamientos colectivos estipulado para 

convivencia armónica. 

     En este sentido, la tarea de adelantar procesos de resocialización se hace ardua dado el 

intrincado de cosas que requieren solución  para obtener resultados adecuados, en los que se 

mitigue la reincidencia delictiva y  se construyan mejores opciones de  vida futura para los que 

se encuentran privados de la libertad. 

      Este fenómeno de la complejidad carcelaria y la necesidad que existe frente a mejorar las 

condiciones de vida en los centros penitenciarios ha dado lugar a la creación de protocolos y 

normativas internacionales para el tratamiento de la población carcelaria, en función del 

cumplimiento de los derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida dentro de los 

centros penitenciario como de su vida después del cumplimiento de la pena.  

     Estos protocolos y normativas, coinciden en referir que los reclusos deben ser tratados bajo 

los principios de dignidad, respeto, no discriminación por razones de raza, religión, nacionalidad 

y otros aspectos a que diera lugar, así como facilitar las condiciones para la reincorporación en la 

sociedad, tal como queda establecido en Los principios básicos para el tratamiento de los 

reclusos de las Naciones Unidas, de 1990. 
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     En este sentido, el presente trabajo cobra relevancia en tanto busca analizar modelos de 

resocialización que permitan impactar significativamente a la población carcelaria presente en 

establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cartago – Valle. Lo anterior 

teniendo en cuenta que este centro penitenciario ha tenido diferentes complejidades.  

   Para el 2016  el nivel de sobrepoblación llego al 40%, como lo menciona la siguiente 

referencia:  

La lentitud en el aparato judicial y el que el centro de reclusión de Cartago sea receptor 

de población carcelaria de 10 municipios más del norte del valle, contribuyen a que el 

hacinamiento sobrepase el 40 % La congestión de los juzgados es otra de las causas para 

que las cárceles presenten un porcentaje de hacinamiento tan alto. (Noticias NVC, 2016, 

párr. 1) 

     Lo anterior, desde una mirada holística e interdisciplinar que permita indagar sobre los 

conflictos de la población en mención, sus necesidades y carencias, así como sus facultades, 

aptitudes y potencialidades, de forma tal que se puedan crear las estrategias adecuadas para la 

trasformación de sus vidas.  
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3. Objetivos 

3.1  Objetivo General 

Analizar algunos modelos de resocialización como escenarios de impacto para la comunidad 

carcelaria del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartago 

Valle 2019 – 2020  

 3.2 Objetivos Específicos 

 Examinar la normatividad que regula los procesos de resocialización en las Cárceles y 

Penitenciarias de Colombia. 

 Describir las prácticas y actividades en las que se basa el proceso resocializador del 

Centro Penitenciario y Carcelario de Cartago Valle 

 Identificar las estrategias y programas de los modelos resocialización Penitenciaria que 

podrían aplicarse a la población privada de libertad del Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Cartago Valle. 
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CAPITULO II 

 

4. Marco Teórico y Conceptual  

    Uno de los grandes retos del sistema penitenciario es lograr que no solo se cumpla con la pena 

impuesta por la consecución de un delito, si no que los privados de la libertad logren un proceso 

de resocialización que les permita transformar su vida y evitar que  reiteren las prácticas 

delictivas.  Para este efecto es necesario que el sistema penitenciario se ocupe de brindar mejores 

condiciones  en los centros de reclusión en diferentes niveles. Al que se debe referir: 

Entre los grandes retos que enfrenta el penitenciarismo Colombiano está el de atender los 

grandes problemas de hacinamiento, corrupción; tratos crueles, inhumanos y degradantes; 

y violación a los derechos humanos dentro de las cárceles, tratándose específicamente de 

los derechos a la vida, salud, integridad física y psíquica, al trabajo remunerado, al 

respeto a su vida privada, a sus medios de defensa, al secreto de su correspondencia, etc.  

(Rumbo, .2013, p.170) 

     Lo anterior, también implica que la concepción de quienes se encuentran privados de la 

libertad debe ir en una dirección distintita, que tanto preventiva como transformadora. Esto, 

comprendiendo las circunstancias que dan lugar a su comportamiento delictivo. Esto teniendo 

presente que ―los índices delictivos van en aumento, se castiga mucho y se previene poco, se 

reforman  leyes y constituciones y se atienden cada vez menos los problemas que surgen desde 

las entrañas de los sectores menos favorecidos de la sociedad‖ (Rumbo, .2013, p.170). 

     En tal sentido, se  ha generado  una dialógica desde diferentes ámbitos de conocimiento como 

el jurídico, sociológico, psicológico, filosófico entre otros, que han permitido comprender que las 



11 

 

conductas delictivas son multifactores y por lo tanto su tratamiento es necesario abordarlo de 

igual manera. 

     En este sentido, el concepto de resocialización juega un papel determinante, ya que es el 

proceso  mediante el cual  se apela a un tratamiento humano a quienes se encuentran privados de 

la libertad.  Este término que emerge en Alemania en 1969,  se consolida gracias a la obra de 

Schuler-Springorum, en la que cobra fuerza la tesis de que la pena no debe infringir males 

innecesarios.  A partir de esta idea se busca divisar que la forma de tratamiento carcelario 

represivo y el castigo  físico y psicológico no modifica una conducta delictiva. 

     Así, una primera idea de la resocialización, es que es un proceso en el que un ciudadano que 

ha entrado en conflicto con la sociedad y sus leyes busca reorientar su comportamiento para no 

reincidir en dichas conductas. 

     Una idea general sobre lo que implica la resocialización la presenta Parsons cuando plantea 

que: 

 (…) la desviación es una tendencia motivada para un actor en orden a comportarse en 

contravención de una o más pautas normativas institucionalizadas, a la par que los 

mecanismos de control social son los procesos motivados en la conducta de este actor y 

de otros con quienes él se halla en interacción, mediante los cuales estas tendencias a la 

desviación terminan a su vez por quedar contrarrestadas. (Parsons (1951, p. 162) 

     Es decir, que el proceso de resocialización implica la reivindicación de una persona tras haber 

transgredido las normas sociales no solo a través del cumplimiento de la sentencia, sino también 

ajustar su comportamiento a las pautas del deber ser social.   

     Por su parte, existe un concepto que apunta al trato humanizado, es el de Zaffaronni  que dice:  

Se trata de un proceso de ―personalización‖ el cual, a partir de un trato humano 
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y lo menos degradante posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del 

condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios necesarios como para que 

pueda tomar conciencia de su rol y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo. 

(Zaffaronni, 1995, p. 27). 

Esta visión, contiene una perspectiva humanizada que quien se encuentra 

pagando una condena penitenciara, en la que procura el estado de conciencia sobre si 

mismos, para que de forma autónoma busque su proceso de trasformación.  

     Por su parte, en Colombia, desde el Instituto Penitenciario y Carcelario Colombiano –INPEC, 

se define como: 

Técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a 

socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de 

conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, 

esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de 

valores. (INPEC,  2016, 11) 

     En esta mención que refiere a adoptar las normas y conductas en conformidad con el 

comportamiento esperado  por la sociedad, coincide con la postura de Parson (1951), en que la 

resocialización a punta a modificar la conducta. Sin embargo,  agrega un factor importante que 

relacionado con la implicación de tratamiento clínico en este proceso. 

   Esto último, sugiere que el comportamiento no corresponde exclusivamente a cuestiones 

sociológicas. Esto es importante para entender que para los procesos de resocialización es 

necesario indagar sobre los pormenores que dan lugar a una conducta en conflicto con la norma y 

de tal forma concebir el tipo de resocialización.    

     De acuerdo con esto,  Villamil (2017), destaca que 
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 existen diferentes tipos de resocialización, ya que también existen diferentes formas de 

alteración o dislocación del proceso de socialización, como por ejemplo, la resocialización 

psicológica o psiquiátrica para problemas mentales, la resocialización médica para problemas de 

adicción, la resocialización judicial y criminal para infractores de la ley en cárceles y la 

resocialización conductual en reformatorios enfocados a ―inimputables de la ley‖.( Villamil, 

2017,p. 9)   

     En este sentido llevar a cabo proceso de resocialización comporta una serie de complejidades 

sujetas a las razones que generan la conducta delictiva y que en algunos casos limitan la 

posibilidades de la resocialización. Al respecto se argumenta que  

La resocialización es objetivo de la integración del reo a la sociedad, a partir del 

arrepentimiento por la conducta realizada. Sin embargo, el objetivo de resocialización no 

es posible en todos los individuos, pues hay sujetos activos que padecen de un trastorno 

antisocial de la personalidad, es decir de una psicopatía, que no le permite al individuo 

desarrollar sentido de culpa o de arrepentimiento, y fomenta en él la necesidad de repetir 

el acto punible, especializándose en su producción y fomentando dentro de él, la creación 

de un asesino en serie. (Rozo, 2011,  p.241) 

     Teniendo en cuenta esto, cada caso debe ser contextualizado y diagnosticado, ya que según 

las circunstancias particulares del quien comete un delito, determina su condición de 

imputabilidad o inimputabilidad y el modelo de resocialización pertinente, sea este psicológico, 

psiquiátrico, reformador o de rehabilitador. 

     En cuanto a los modelos  de resocialización se refiere, cabe señalar que estos son 

concepciones  que se tiene las personas que se encuentra pagando su pena; además está 
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relacionada con las reflexiones que se tienen sobre el sistema penitenciario, las razones del 

delito, como reducirlo etc. 

     En este orden aparecen sistemas penitenciarios poco favorables para la condición humana de 

los reos. Este es el caso del sistema filadélfico, que  consistía en el que se propendía por el ―total 

y absoluto aislamiento del interno, tanto de día como de noche, no se les permitían visitas de 

exterior. Además no se les permitía llevar a cabo ninguna actividad ni trabajo, a excepción de la 

lectura de la Biblia‖ (Martínez, 2014 p.8). 

Bajo esta concepción, se consideraba que si los presos no socializaban no delinquían y por tanto 

se podía controlar el delito. 

     Así mismo, se estaba el sistema de Auburn, que si bien permitía que los prisioneros se 

mantuvieran ocupados gracias al trabajo diurno,  no se podían comunicar entre ellos. Además de 

esto, ―del sistema filadélfico se conservó el aislamiento nocturno y la prohibición de visitas y 

comunicaciones con el exterior‖ (Martínez, 2014 p. 9). 

  Ambos sistemas, iban en contravía de naturaleza social, dado que no permitía la comunicación 

entre prisiones ni tampoco con sus familias. 

     Por otro lado, el sistema progresista, daba incentivos. Parafraseando a Martínez, (2014)  

pasaban de aislamiento a libertad, según el comportamiento del prisionero. 

     Igualmente el modelo reformador como lo describe la misma autora, Martínez  (2014), dada 

finalidad a la pena de acuerdo al comportamiento de los prisioneros. Además se constituye en los 

primeros en generar estrategias de resocialización ―ya que se llevaba a cabo un tratamiento 

mediante actividades intelectuales, físicas, religiosas y profesionales o de instrucción.‖  

(Martínez , 2014, p. 10)  
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     Desde entonces ha existido una gran preocupación  por mejorar las condiciones de los 

reclusos como es el caso de Escandinavia, donde cuenta con la garantía plena de sus derechos  

como precisa la normativa  internacional sobre el tratamiento carcelario. Como describen 

Munizaga, A. y  Sanhueza, G.  (2016), tiene el sistema de cárcel abierta y cerrada, sin 

hacinamiento carcelario; además cuentan con celdas adecuadas que tienen t.v., son higiénicas y 

ordenadas;  igualmente dentro del proceso de normalización los reclusos están de desde las 8 

a.m. a 8 p.m.  realizando actividades deportivas, educativas y formativas; y cuentan con 

educación a distancia. Así mismo se favorecen las visitas conyugales.    

     Las políticas de prisión son elaboradas con la participación de los reclusos y la guardia 

carcelaria cuenta con la formación propicia para el manejo carcelario. Lo anterior está concebido 

las ideas de que si alguien comete un delito es porque el estado falla. 

      Según lo descrito, este modelo conjuga una serie de características propias de un modelo 

humanizado, un modelo educativo y un modelo resocializador. 

     En Colombia, se ha apostado por incorporar estos procesos de resocialización. De este modo 

se diseñó un Plan de Acción y Sistemas de oportunidades P.A.S.O, es un modelo educativo   

encaminados al desarrollo personal, comunitario y de proyección social, para la 

comprensión subjetiva y objetiva del delito como antivalor, resignificación de las 

experiencias en cuanto a la transgresión, y la opción laboral con calidad y competitividad 

promotora de producciones intelectuales y artísticas con acercamiento a la sociedad con 

los internos, en escenarios sociales de reconocimiento y validación, en miras de afectar 

las comprensiones de la sociedad que sobre el delito, juicio, pena y redención circulan. 

(Pedraza, R., s.f., s.p). 
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          Además del  modelo educativo, en Colombia también se ha venido implementando el 

modelo agrícola,  que se  desarrolla ―a partir de cuatro ejes: percepción del privado de la libertad, 

capacitación integral, perfil psicosocial y producción sostenible‖ (Martínez, 2017, p. 16) 

     Igualmente, el modelo La reinserción social y laboral, busca 

 proporcionar a los privados de la libertad a través de los programas de tratamiento 

penitenciario, las herramientas necesarias para desarrollar hábitos, competencias y 

habilidades que les permitan vincularse de manera positiva a una normalidad laboral, 

alejarse de la comisión de delitos y vivir honradamente del producto de su trabajo 

(Alvarez, y Micahán, 2018  p.21) 

     Como se puede apreciar, el modelo sistema penitenciaria Colombia propende desarrollar 

proceso de resocialización encaminados a la formación y búsqueda de oportunidades de las 

personas que se encuentra privadas de la libertad, de modo que tengan alternativas de existes 

distintas a la trasgresión de la ley.  

4.1 Marco normativo 

     En lo que respecta al marco legal internacional, la primera referencia a la que se puede aludir 

es  La Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la que se profiere:  

         Artículo 1.  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal. 



17 

 

Artículo 11. 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. 

     Por el lado de las Naciones Unidas, en 1955 establece: Reglas Mínimas Para El Tratamiento 

De Los Reclusos, las cuales se describen a continuación: 

Principio fundamental 6. 

1). Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer 

diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, 

religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, 

nacimiento u otra situación cualquiera. 

     Igualmente,  El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también de las 

Naciones Unidas, contempla: 

Art. 10.1, 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

     Así mismo, en La Convención Americana de Derechos humanos, San José de Costa Rica 

1969, se dictamina que: 

Art 5. 
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1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, la persona  privada de libertad será tratada con el respeto debido 

a la dignidad inherente al ser humano. 

     En esta misma dirección, El Conjunto De Principios Para La Protección De Todas Las 

Personas Sometidas A Cualquier Forma De Detención O Prisión, Naciones Unidas de 1998, 

versa, en algunos de ellos, que el tratamiento penitenciario debe ser regido bajo la consignada de 

la dignidad humana, al respecto dice que: 

Principio 1: Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. 

Principio 3: No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos 

humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisiones 

reconocidas o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, 

reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios 

no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado. 

     Finalmente, Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Naciones Unidas, en 

1990 enuncia que: 

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y 

valor inherentes de seres humanos. 

2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otros factores. 
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3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas 

y los preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre 

que así lo exijan las condiciones en el lugar. 

      5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el    

         hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los      

        derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración   

       Universal de Derechos Humanos  y, cuando el Estado de que se trate sea parte,  

       en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales33 y el   

      Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo,   

      así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las   

       Naciones Unidas. 

     6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y 

educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. 

     Como se puede apreciar, en la normativa citada, la constante es por el trato humano, no 

degradante y en procura de que los reclusos se incorporen de nuevo a la sociedad con un 

comportamiento adecuado según sea requerido. 

     En cuanto a  Colombia, su marco legal no difiere mucho frente a la norma internacional en 

relación con lo fundamental. Así, el sistema de Colombia se sustenta en Ley 65 de 1993, Por la 

cual se establece el Código Penitenciario y Carcelario Colombiano, en el que se profiere lo 

siguiente: 

Artículo 3. Igualdad. Se prohíbe toda forma de discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

     Lo anterior no obstante para que se pueda establecer distinciones razonables por 
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motivos de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y de la 

política penitenciaria y carcelaria. 

Artículo 5o. Respeto a la dignidad humana. Modificado por el art. 4, Ley 1709 de 

2014. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad 

humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente 

reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral 

       Artículo 9o. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La 

pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la 

resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y 

rehabilitación. 

Artículo 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario 

tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante 

el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 

formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y 

solidario. 

Artículo 28. Colonias Agrícolas. Son establecimientos para purgar la pena, 

preferencialmente para condenados de extracción campesina o para propiciar la 

enseñanza agropecuaria. 

Cuando la extensión de las tierras lo permita podrán crearse en ellas constelaciones 

agrícolas, conformadas por varias unidades o campamentos, con organización especial. 

Artículo 142. Objetivo. El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al 

condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad. 

. 
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     Artículo 144. Fases del tratamiento. El sistema del tratamiento progresivo está 

integrado por  las siguientes fases: 

2. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 

3. Alta seguridad que comprende el período cerrado. 

4. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto. 

5. Mínima seguridad o período abierto. 

6. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional. 

Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres 

primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección 

educativa del INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta 

que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del 

interno. 

Parágrafo. La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las 

disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión. 

Del mismo modo, la Ley 599 de 2000, Por la cual se establece el código penal, 

refiere que:  

Artículo 1°. Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el 

respeto a la dignidad humana. 

Artículo 3° lo siguiente: ―La imposición de la pena y de las medidas de 

seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad‖, y más adelante agrega: ―El principio de necesidad se entenderá en el 

marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.‖ 

     Artículo 4° del mismo estatuto, dispone: ―La pena cumple las funciones de 
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prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y 

protección al condenado‖. Así mismo establece que la prevención especial y la 

reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. 

Artículo 5°. Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la 

ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, 

tutela y rehabilitación. 

     Este marco normativo colombiano se ajusta a los estándares internacionales pactados 

en relación con el tratamiento de los reclusos. Esto es de radical importancia porque va 

en sintonía de los procesos de mejoramiento de sistemas penitenciaron, lo cual es la 

búsqueda de humanización del que ha cometido un delito; esto deriva en alternativas de 

vida para quien por distintas razones ha infringido la ley. Además es favorable para el 

tejido social, en la medida en que se puede disminuir los índices delictivos. 

     La anterior, descripción es imperiosa necesidad para el presente trabajo, dado que 

busca adelantar procesos de resocialización para la comunidad carcelaria del 

establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cartago Valle, 

Institución Carcelaria ubicada en el norte del departamento del Valle del Cauca, la cual 

cuenta con cupo para 428 internos en los 5 patios que conforman el penal. Este 

establecimiento alberga personas privadas de la libertad de los municipios de; Alcalá, 

Ansermanuevo, El Águila, San José del Palmar, Obando, La Victoria, Ulloa y Cartago, 

que en la actualidad cuenta con una población Carcelaria de 593 internos. (INPEC 

2019).     
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     Para resguardar la seguridad de la penitenciaria en cuestión, se cuenta con un 

personal de guardias distribuidas en la compañía  Bolívar y compañía Santander con 12 

unidades cada una y que trabajan 24 x 24 para atender la vigilancia del establecimiento. 

     Además del hacinamiento que supera el 38%, una de las grandes problemáticas del centro 

penitenciario en mención, es el de la reincidencia de los ex convictos en la comisión de nuevos 

delitos. De acuerdo al informe estadístico del INPEC 2019 tan solo en la Regional  Occidente del 

INPEC que agrupa 23 Establecimientos de Reclusión , de 20 Municipios (Cartago, Caicedonia, 

Jamundí, Palmira, Puerto Tejada, Tuluá, Bolívar, Buenaventura, Buga, Cali, El Bordo, Ipiales, 

La Unión, Pasto, Roldanillo, Santander de Quilichao, Sevilla, Silvia, Tumaco, Tuquerres y 

Popayán), y 3 departamentos ( Valle, Cauca y Nariño), y que tienen con corte a 31 de enero de  

2019 , 22.800 internos, registra 3.791 internos reincidentes.  
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CAPITULO III 

5. Normatividad penitenciaria en Colombia. 

     Para poder desarrollar acciones relacionadas con la resocialización en Colombia, es necesario 

tener como soporte normativo,  la Ley 65 de 1993, también llamado Código Penitenciario y 

Carcelario, como se estipula en los siguientes artículos:    

Art. 9º. Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La pena tiene 

función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas 

de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. 

Art. 10. Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad 

de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su 

personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la 

cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario 

    Esta Ley, que se rige bajo el principio resocializador de  los centros penitenciarios, atribuye 

facultades plenas al sistema penitenciario para actuar con autonomía de sus acciones y la exige el 

cumplimiento de lo consagrado en la Ley 65 de 1993 como se describe a continuación: 

Art. 34. Medios mínimos materiales. Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar 

en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, 
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administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos 

para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos. Se requiere autorización del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para toda obra de construcción o 

modificación estructural de los centros de reclusión y de los inmuebles que estén bajo la 

administración del Instituto. El Instituto elaborará un manual de construcciones con las 

debidas especificaciones, según su clasificación legal y niveles de seguridad, efectividad 

y dignidad de su cometido, detención, resocialización o rehabilitación; el clima y terreno 

de su ubicación, su capacidad, espacios de alojamiento, trabajo, educación, recreación, 

materiales indicados y cuanto se requiera para el control económico y el acierto 

estructural y funcional de estas edificaciones. 

     Así mismo, en el artículo 44 de dicho código, establece obligaciones para el Cuerpo 

de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional relacionados con el trato digno hacia los 

privados de la libertad y cooperación con todo lo requerido en los procesos de 

resocialización.  

     Igualmente, es obligación de los centros penitenciarios suministrar la información pertinente 

respecto a los reclusos que favorezcan su situación legal, en caso de ser necesario,  con la 

documentación respectiva para sustentar el trabajo desarrollado por  el prisionero en su proceso 

de resocialización, como se exige en el artículo 76 

     Por su parte, según el mencionado Código Penitenciario y Carcelario, a los reclusos le asisten  

el trabajo obligatorio remunerado como método terapéutico acorde a sus capacidades, salvo para 

los mayores de 60 años, las mujeres en el trimestre anterior al parto y general cualquiera que se 

encuentre incapacitado para laboral, tal como lo profieren  los artículos 79, 83 y 86.  
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     Estas actividades laborales, serán supervisadas por el Ministerio de trabajo, con lo cual se 

garantiza el cumplimiento de derechos laborales; así promoverán la participación de la sociedad 

civil y la empresa privada a través de convenios. 

     Los condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema progresivo, podrán 

trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o industriales con empresas o personas de 

reconocida honorabilidad, siempre que colaboren con la seguridad de los internos y con el 

espíritu de su resocialización. La protección laboral y social de los reclusos se precisará en el 

reglamento general e interno de cada centro de reclusión. En caso de accidente de trabajo los 

internos tendrán derecho a las indemnizaciones de Ley.  

     Los detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas 

o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre que el director del 

respectivo establecimiento penal conceda esta gracia, según las consideraciones de conducta 

del interno, calificación del delito y de seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, 

solo podrán ser contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente 

controlados en su comportamiento y seguridad.  

     En cuanto a los procesos de educación y formación para la resocialización la  

Ley 65 de 1993, en su artículo 94, al referir que ―la educación al igual que el trabajo constituye 

la base fundamental de la resocialización‖, estipula que los centros penitenciarios deben  

desarrollar programas de educación permanente como parte del tratamiento penitenciario con la 

pertinencia de formación e instrucción requerida por los privados de la libertad.  

     Además de lo anterior, se dispone el enfoque diferencial, el cual debe ser tenido en cuenta a la 

hora de realizar planes de resocialización para la comunidad privada de la libertad. 
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6. Prácticas y actividades de resocialización en el Centro Penitenciario y Carcelario de 

Cartago Valle 

     Como se ha descrito los procesos de resocialización se encuentran cobijados por una 

normatividad, en la que se atribuye a las instituciones penitenciaria  crear o replicar dentro de los 

centros de reclusión programas para modificar el modos vivendi de quienes se encuentran 

privados de la libertad, a través de programas educativos, de formación y generación de actividad 

laboral, que mejoren no solo la vida dentro del centro penitenciario, también las expectativas una 

vez recobren la libertad.  

    De acuerdo con lo anterior, en Colombia los programas de trabajo, estudio y enseñanza 

válidos para evaluación y certificación de tiempo para la redención de penas en el Sistema 

Penitenciario y Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC, se encuentra reglamentado por la Resolución No. 003190 del 23 de octubre de 2013, y 

se fundamenta en la Ley 65 de 1993, la Ley 115 de 1994, la Ley 1064 de 2006, la Ley 1098 de 

2006, la Ley 1142 de 2007, el Decreto 177 de 2008, y, el Decreto 4904 de 2009. 

     En el artículo 3 de la Resolución 003190 de 2013, se fijan los criterios de funcionamiento de 

los programas, y en su numeral d, se establece que ―para la asignación de programas de trabajo, 

estudio y enseñanza, se da prioridad a los internos condenados sobre los sindicados, no obstante, 

el interno sindicado o indiciado, podrá participar en estos programas de acuerdo con la 

disponibilidad de cupos…‖ 

     Así mismo, en el numeral f del artículo 3 de la anterior Resolución, se define que ―el Sistema 

Progresivo y de Oportunidades en los Establecimientos de Reclusión se organiza acorde a la 

metodología P.A.S.O (Plan de Acción y Sistema de Oportunidades), en sus tres niveles: P.A.S.O. 

Inicial, P.A.S.O. Medio y P.A.S.O. Final‖. 
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 Artículo 10. El Sistema de Oportunidades Inicial (P.A.S.O. Inicial) se orienta a aquellos internos 

(as) condenados (as) que comienzan su proceso de Tratamiento Penitenciario en periodo cerrado 

y sindicados e indiciados dentro de su proceso de atención social, dando prelación al componente 

educativo — formativo, desarrollando o fortaleciendo hábitos positivos, rutinas, valores, 

habilidades y destrezas necesarias para el desempeño ocupacional — laboral intramural‖ 

 ARTICULO  11: El Sistema de Oportunidades Medio (P.A.S.O Medio) se orienta a aquellos 

internos(as) que han sido clasificados en fase de tratamiento de MEDIANA SEGURIDAD. Los 

programas para esta fase están dirigidos a afianzar y desarrollar competencias socio laboral y 

personal. 

 ARTÍCULO 12: Sistema de Oportunidades Final (P.A.S.O Final) se orienta a aquellos Internos 

que se encuentran clasificados en fase de tratamiento de MINIMA SEGURIDAD y 

CONFIANZA. Los programas esta dirigidos a desarrollar las competencias laborales hacia   

la reincorporación a la vida en libertad, como seres responsables y productivos. 

     En cuanto al plan ocupacional de Trabajo, Enseñanza y Educación TEE correspondiente al  

Establecimiento de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartago Valle, este se encuentra 

distribuido así: 

 

Tabla 1. Programa PASO Inicial 

PROGRAMA: PASO INICIAL 

Proyecto: Actividades en Domicilio 

ACTIVIDAD Cupos Máximos Cupos Asignados 

Cupos 

Disponibles 

Labores de servicios 20 13 7 

Labores Industriales 7 4 3 
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Total Proyecto 27 17 10 

Proyecto: Círculos Productividad Artesanal 

Bisutería 80 80 0 

Lencería y Bordados 40 40 0 

Maderas 30 15 15 

Telares y Tejidos 80 80 15 

Total Proyecto 230 215 15 

Proyecto: Educación Formal 

ALFABETIZACION 25 24 1 

Ed. Basica MEI CLEI I 30 20 10 

Ed. Basica MEI CLEI II 45 45 0 

Ed. Basica MEI CLEI III 45 20 25 

Ed. Basica MEI CLEI IV 30 21 9 

Ed. Media MEI CLEI V 10 5 5 

Ed. Media MEI CLEI VI 10 6 4 

Total Proyecto 195 141 54 

Proyecto: Educación Informal 

Comité de Asistencia Espiritual 5 5 0 

Comité de deportes, recreación y 

cultura 5 4 1 

comité de derechos humanos 5 2 3 

comité de salud 3 2 1 

comité de trabajo, estudio y 

enseñanza 3 1 2 

curso en artes y oficios 30 30 0 

Programas psicosociales con 

fines de tratamiento penitenciario 30 30 0 
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Total Proyecto 81 74 7 

Proyecto: Enseñanza 

Monitores Educativos 10 4 6 

Monitores Laborales 2 4 1 

Total Proyecto 15 8 7 

Proyecto : Servicios 

Recuperador Ambiental 16 11 5 

Total Proyecto 16 11 5 

Fuente: Plan Ocupacional de Trabajo, Educación y Enseñanza TEE – Establecimiento de Mediana Seguridad de 

Cartago Valle, enero 10 de 2020 

 

     En tabla anterior, que describe PASO inicial, muestra una acogida que supera el 50% en la 

demanda ya que en actividades en domicilio tanto en labores de servicios como industriales, 

asigna un total de 17 cupos frente a una oferta de 27 cupos, indicando que este proceso tiene gran 

valor para quienes se encuentran en el proceso de resocialización. Sin embargo, en esta línea de 

trabajo debe hacerse mayor promoción para que la demanda sea mayor. 

     En cuanto a los círculos de productividad artesanal, presenta un gran impacto como actividad 

para los reclusos, dado que ofrece un cupo de 230 y asigna 215; esto puede indicar que la 

habilidad de los reclusos es mayor en campo y que la posibilidad de comercializar los productos 

derivados de esta actividad es mayor. 

     En lo que refiere a la educación formal e informal, que se sustenta en el principio de la 

educación para generar la resocialización, presenta un alto grado de cobertura con 141 de 195 

cupos asignado para la parte formal y 74 de 81para informal; esto sugiere que este nivel se 

cumple a cabalidad lo estipulado en la normativa; además ofrece un panorama promisorio para 

quienes adelantan su proceso de reivindicación social , dado que puede adelantar proceso 
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académicos y de liderazgo dentro y fuera de los centros penitenciario, en tanto adelantan los 

procesos de alfabetización, adquisición de conocimientos básicos, recreativos y procesos de 

procesos comunitarios con base en los derechos humanos, artes etc., que permiten adelantar, 

igualmente, procesos de enseñanza, que cuenta, hasta el momento con 4 monitores educativos y 

4 monitores laborales de 15 cupos. 

      Igualmente, atendiendo a las necesidades actuales, la recuperación ambiental hace parte del 

programa; así son asignados los 16 cupos disponibles. En este campo existe una gran proyección 

laboral que puede generar un adecuado proceso de resocialización porque el cuidado del medio 

ambiente necesita es una exigencia que requiere personas formadas en esta materia.   

 

Tabla 2. Programa PASO Medio 

PROGRAMA: PASO MEDIO 

Proyecto: Servicios 

ACTIVIDAD Cupos Máximos Cupos Asignados 

Cupos 

Disponibles 

Biblioteca 4 2 2 

Peluquería 3 1 2 

Recuperador Ambiental 7 6 1 

Reparación Locativa 3 1 2 

Reparto y Distribución de 

alimentos 

6 5 1 

Total Proyecto 23 15 8 

proyecto: Industria 

Metalistería 25 23 2 



32 

 

Procesamiento y 

transformación de alimentos 

3 0 3 

Total Proyecto 28 23 5 

Fuente: Plan Ocupacional de Trabajo, Educación y Enseñanza TEE – Establecimiento de Mediana Seguridad de 

Cartago Valle, enero 10 de 2020 

 

     En PASO medio, que contempla los proyectos de servicio (15 cupos asignados de 23 

ofertados) e industria (23 cupos asignados de 28 ofertados), también presenta una gran acogida 

por parte de los internos. Así mismo, la proyección en cuanto a proceso de resocialización para la 

vida de los reclusos cuando recuperen la libertad en buena ya que pueden adoptar actividades 

económicas independientes y microempresariales. 

 

Tabla 3. Programa PASO final.  

PROGRAMA: FINAL 

Proyecto: Servicios 

ACTIVIDAD 

Cupos 

Máximos 

Cupos 

Asignados 

Cupos 

Disponibles 

Atención en expendio 2 2 0 

Manipulación alimentos- preparación 8 3 5 

Recuperador Ambiental-paso final 10 5 5 

Total Proyecto 20 10 10 

Fuente: Plan Ocupacional de Trabajo, Educación y Enseñanza TEE – Establecimiento de Mediana Seguridad de 

Cartago Valle, enero 10 de 2020 

 

      Dentro de la descripción expuesta en las tablas anteriores,  se pueden encontrar 

detalladamente la variedad de actividades ofertadas para la formación  y resocialización de los de 
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los reclusos que pueden contribuir a desempeñar labores no delictivas cuando regresen a su 

estado de libertad.  

     Sumado a esto,  dentro de los procesos que apunta hacia la resocialización que se viene 

adelantando desde 2018 con la población reclusa del Centro Penitenciario y Carcelario de 

Cartago Valle es de prisión domiciliaria para cerca de 400 internos.  Esto es una ―estrategia que 

le ha permitido al gobierno nacional a través del Inpec descongestionar estos sitios donde se 

penaliza a los autores de delitos y crímenes en general‖ (Vallejo, parr. 1, 2018).  

De acuerdo con los resultados expuestos, 

la calidad de vida de la población carcelaria ha mejorado considerablemente, gracias a 

que los 10 municipios que atiende el Centro, incluido San José del Palmar, en el Chocó, 

han cumplido rigurosamente con los convenios suscritos entre las administraciones 

municipales y el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec. ‖ (Vallejo, párr. 3, 2018) 

     Igualmente, vale destacar que los procesos de formación van acompañados de procesos de 

psicosociales para  la resocialización efectiva. El programa de resocialización, se compone de 4 

módulos como se enumeran a continuación: 

1. Inducción al tratamiento penitenciario- 1 a 3 meses-:  a través de la observación, el 

diagnóstico y la clasificación, propende por  unas etapas  de  Adaptación,  Sensibilización 

,  Motivación y  Proyección, en la que el recluso  debe asumir  su situación de reclusión , 

conocer los mecanismos de vida carcelaria, divisar las oportunidades de desarrollo 

personal y elegir una posibilidad de formación y planificar un proyecto de vida durante su 

estancia en el centro penitenciario. 
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2. Cadena de vida- 10 meses aproximadamente-: se compone de 2 fases que buscan la ahondar 

en la existencia y la vitalidad, desde los temas de vida y muerte;  así como la promoción de la 

salud. 

3. Preparación para la libertad – 7 meses aproximadamente -: cuenta con una fase de Pre-

egreso   y otra de fase Post-egreso que buscan acompañar la vinculación del recluso a la vida 

social y al desarrollar el proyecto de vida en la libertad.  

4. Misión carácter-7 a 10 meses aproximadamente-(recluso en fase de alta seguridad): 

centra su atención en  el Carácter, la Visión, el  Coraje y el  Liderazgo, de modo que el recluso 

transforme su visión ética mediante la cercanía con sí mismo y busque cultivar habilidades 

individuales en función  de la práctica de valores humanos universales y la vida productiva.  

     Según lo descrito, los procesos resocialización deber encaminarse hacia las distintas, ya que si 

bien un proceso de formación puede contribuir solventar necesidades financieras, argumento más 

presente a la hora de entender la comisión de delitos, es importante y por demás complejo mediar 

en el plano psicosocial para la conducta la perspectiva ética se transforme y la conducta delictiva 

no se repita.  

     Adicionalmente, el programa PASO buscar transcender del plano de formativo y logra que los 

productos puedan comercializarse de modo que reporten el beneficio  para cubrir las necesidades 

materiales de los reclusos y que se conviertan en una actividad económica paro los mismos una 

vez cumplida su pena. 

     Por otro lado, la normativa internacional exige que los procesos de tratamiento penitenciario 

sean humanizados; esto en el entendido de lo consagrado en los Derechos Humanos; y 

atendiendo a lo que históricamente ha sido el tratamiento carcelario, donde los reclusos has sido 
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objeto de sistemáticas violación de derechos humanos y por consiguiente, el estado de reclusión 

no reporta el  beneficio social que supondría la confinación penitenciaria.   

     En este sentido, la reacción ante la comisión de un delito debe encaminarse a la restauración 

no reincidencia del delito. Por lo tanto, la tendencia en los procesos de resocialización debe ir en 

relación con la restauración de las víctimas, la trasformación del victimario y la armonización 

con el entorno social de los involucrados en el delito. 

 

7. Modelos resocialización penitenciaria aplicables a la población privada de libertad 

del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartago Valle. 

Como se ha planteado a lo largo del documento, el fin esencial de cumplir una pena tras la 

consecución de un delito, es la resocialización. Para tal efecto es necesario poner en práctica un 

modelo de resocialización en función de los derechos humanos de los reclusos; que comprenda 

las circunstancias que dieron lugar al delito y que atienda las necesidades de los reclusos para 

evitar que se repita la conducta delictiva.  

      Lo anterior, teniendo en cuenta que para el 2016 el 14% de la población carcelario en 

Colombia era reincidente (Hernández, 2017); para el 2017 la cifra aumento a un 15.5 % y para el 

2019, según el INPEC  la cifra aumento en un 80% correspondiente 22.507 personas 

reincidentes, según reporto el director del INPEC, el General William Ruiz. 

     En este sentido, en importante optar por unas estrategias y modelos de resocialización que 

contemplen concepción humanizada para el ser privado de la libertad  y que este en concordancia 

con el sistema jurídico. Al respecto, un modelo importante que se puede considerar a la hora de 

adoptar un modelo de resocialización, es el Modelo Integrador. 



36 

 

     Según García-Pablos (2007), el Modelo Integrador, buscar que las partes comprometidas 

en la comisión de un delito, vean satisfechos sus demandas; que haya una reparación del 

daño  no solo en sentido material ,también moral. Como se pude ver, ―procura ponderar los 

intereses, expectativas y exigencias de todas las partes implicadas en el problema criminal‖ 

(García-Pablos, 2007. p. 644) 

     En esta lógica, dicho modelo  propende por una dinámica conciliadora entre la víctima y 

victimario, como lo refiere a continuación: ―la solución conciliadora del conflicto que el 

crimen exterioriza, la reparación del daño causado a la víctima y a la comunidad por aquel y 

la propia pacificación de las relaciones sociales.‖ (García-Pablos, 2007. p. 644) 

     La propuesta del modelo en mención tiene como columna vertebral que el ejecutor de un 

delito confronte con sus acciones y con las víctimas, en función de las necesidades de reparación 

de la víctima y de trasformar su vida misma. 

     Por su  parte, en Colombia, específicamente en Acacias- Meta, se encuentra la cárcel Colonia 

Agrícola, la cual aplica el Modelo Resocializador, a través de la ocupación para personas 

privadas de la libertad.  Este modelo básicamente se enfoca en modificar la conducta que da 

lugar a la comisión de los delitos para que no se repita dicha conducta. Esto a través de la 

aplicación de ―técnicas y terapias científicamente avaladas que faciliten la posterior integración 

social del infractor‖ (García-Pablos, 2007. p. 605). 

     El objetivo de este modelo, es que las personas privadas de la libertad  a través de los 

procesos de formación puedan incursionar en el mundo laboral y adaptarse al conceso social. 

     En este orden y retomando experiencia en colombiana, existe el Proceso de Tratamiento 

Penitenciario en CAMIS ERE. Este proceso se soporta en la modalidad de colonias agrícolas y 

ganaderías que, en síntesis, busca que las personas privadas de la libertad encallen en una 
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actividad productiva significativa.  Cabe destacar que esta propuesta  ha sido óptima para lonas 

veredales tras el proceso de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos adelanto con las FARC.  

   Este proceso,  cuenta con estrategias psicosociales que permiten diagnosticar y clasificar a cada 

uno de los reclusos, según su grado de alfabetización y habilidades, lo cual le permiten ser 

ubicados en una ocupación pertinente y que se ajuste a sus necesidades. Igualmente, se hace el 

acompañamiento y se aplican las estrategias psicoterapéuticas para complementar el proceso de 

resocialización. 

      Otro proceso exitoso en Colombia que debe considerarse como estrategias de resocialización 

es Acción Interna, que tiene como lema “Un camino a la reconciliación y a la resocialización”.  

     Esta estrategia, orientada por la actriz colombiana Johana  Bahamón, toma eje central para el 

arte. Desde este enfoque artístico, abarca los ejes de crecimiento interno, arte interno, trabajo 

interno y casa libertad. A través de este proceso  ahonda en diferentes esferas de la vida humana , 

en la que las reclusas se encaminan hacia el despertar de la conciencia y la autorrealización; la 

formación artística, teniendo en cuenta las experiencias de vida; proyectos de vida, formación 

académica y financiera y proyecto de emprendimientos como ―INTERNOS‖ , el primer 

restaurante de acceso libre en una cárcel de mujeres, que se lleva a cabo en alianza con el 

Ministerio de Justicia, el INPEC, Colsubsidio y la Secretaria Distrital de seguridad, Convivencia 

y Justicia.  

     Finalmente, es importante decir que los procesos y los tratamientos carcelarios son múltiples 

y variados, de acuerdo con la concepción jurídica que históricamente se ha tenido sobre el delito, 

la pena, delincuente y tratamiento punitivo. Sin embargo, en la actualidad se dirige hacia un 

tratamiento penitenciario humanizado, transformador y sobre todo reconciliador, tanto de los 

ejecutores de delitos consigo mismo y su entorno, como atender las necesidades de las víctimas. 
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Por  tal razón,  el presente apartado ha buscado destacar procesos de resocialización que versan 

en la búsqueda de tratamiento penitenciario que han impactado la vida del entorno carcelario de 

forma trascendental.     

     Lo anterior, puede ser aplicado en nuestro objeto de investigación implementando programas 

de resocialización focalizados en las artes, teniendo en cuenta que a través de las artes se puede 

llevar a cabo proceso de catarsis mediante narrativas identitarias que permiten conocer y 

reconocer tanto individual como colectivamente las causas y los efectos de las conductas 

criminales porque que pone en perspectiva la condición humana de quienes participan en el 

proceso; esto de manera profunda, critica de tal forma que se logra un proceso de resiliencia.   

     Además de lo anterior, que da un sentido de vida distinto, el proceso de resocialización 

guiado por el arte es transcendente en la medida en que logra convertirse en experiencia para 

otros. 
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8. Conclusiones 

   Los procesos de resocialización se encaminan a poder transformar a largo plazo la vida de 

quienes han cometido un delito. Esto implica que se adelanten procesos de formación académica 

y ocupacional; y también se adelante un proceso de acompañamiento psicosocial de comprensión 

de las causas que dieron lugar al estado delictivo y a  modificar dichas causa.  

     Este proceso debe a travesar la existencia del recluso, es decir, sus emociones, sus necesidad 

biopsicociales, esquemas de pensamiento, su historia de vida, el lugar que ocupa dentro del 

ámbito social y su potencial, en tanto pone en perspectiva sus acciones y como debe asumirlas y 

buscar restaurar su conducta. En este proceso de confrontación consigo mismo, el recluso hace 

anamnesis, comprende aspectos de su vida y lo que desea transformar.  

    Para tal efecto, los procesos de resocialización deben ser concebidos desde una mirada 

interdisciplinar, con el compromiso de la red social y la acción interinstitucional; y que se den las 

garantías para logísticas, estructurales, educativas y  jurídicas  entre otras que sean necesarias.  

     De acuerdo con lo planteado, un proceso de resocialización  penitenciario trazado en los 

términos descritos,  tiene un impacto con alto grado de significado para la comunidad carcelaria 

del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cartago Valle porque 

provee unos mecanismos de resocialización que van desde los procesos de formación, 

productividad y competencia laboral, hasta la comprensión de lo que cada uno es como ser 

individual y colectivo; además indaga sobre diferentes formas de existencia y subsistencia, 

brinda la posibilidad de comprender lo vivido y transformar el sentido de la vida; y por último, 

puede constituir en un modelo replicable en otros entornos carcelarios y a su vez un modelo de 

experiencia para la prevención de la conducta delictiva.    
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     En este sentido, el establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 

Cartago Valle, adelanta un proceso de resocialización que busca dar formación académica, 

técnica y productiva a quienes han cometido un delito, a través de un proyecto llamado PASO. 

Dicha formación hace cada uno explore su plano vocación y ponga en funcionamiento sus 

habilidades, acorde con la oferta contenida en este, tales como bisutería, tejido, artesanía, 

biblioteca, manipulación de alimentos, reparaciones locativas, prestación de servicio al cliente, 

recuperación ambiental, entre otros. 

     Igualmente, este centro penitenciario contempla el tratamiento psicosocial, como parte del 

tratamiento integral propio de la resocialización a través de la formación moral, la recreación y 

deporte y el conocimiento de sí mismo.  

     En este caso, el proyecto PASO, antes mencionado, está construido de tal forma que pueda 

cumplir con los aspectos contemplados en la ley. Es decir, desarrolla un proceso de 

resocialización  fundamentado en la humanización carcelaria, a través de formación y generación 

de oportunidades para la trasformación de quienes se encuentran privados de la libertad.    

Finalmente, a modo de recomendación, es importante incorporar  con mayor incidencia temas 

relacionados con el arte, ya que a través del mismo es posible vincularse con mayor facilidad en 

cuanto a lo humano refiere y representar las experiencias para que sean replicadas con mayor 

impacto. 
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