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INDUSTRIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA COLOMBIANA 

“El objetivo de la pena es resocializar” (De los 

Delitos y las Penas, Cesar Beccaria) 

RESUMEN 

En este documento encontraremos una propuesta estratégica para la creación de una 

Industria Penitenciaria y Carcelaria Colombiana, que permita a la población privada de la 

libertad adquirir conocimientos y destrezas en diferentes áreas, específicamente para coayudar 

con la función resocializadora de la pena, y que se reintegren como nuevos elementos a la 

sociedad. Errar es de humanos, pero no es de humanos no enmendar. 

Un elemento clave de este proceso piloto, es la construcción de un modelo de proyectos 

productivos integrales para la población privada de su libertad, para tal efecto, se requiere  un 

fuerte componente de sistematización, basado en la implementación de instrumentos de 

monitoreo, seguimiento y documentación del proceso.  Con la elaboración de una base de datos 

para poder determinar que habilidades, destrezas o cualidades tiene el penado, para ser asignado 

a labores en redención de pena. 

Por otro lado, la sostenibilidad del proceso está basada en una estrategia de trabajo 

intersectorial y en la participación activa de la población participante, es decir, de los internos, el 

personal administrativo, de custodia y vigilancia, el sector educativo y la empresa privada. 

Hacer realidad que todos somos uno y uno hacemos el todo. Para que todos en síntesis se sientan 

importantes en ésta cadena y entiendan que son una familia que buscan un fin común, 

resocializar a los penados. 
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ABSTRACT 

In this paper we find a strategic proposal for the creation of a Prison and Prison Industry 

Colombiana, allowing the population deprived of freedom acquire knowledge and skills in 

different areas , specifically to further contribute to the resocializing function of punishment , 

and reintegrate as new elements to society. To err is human , but not human not to amend. 

A key element of this pilot process is the construction of a model of integrated production 

projects for persons deprived of their liberty , to this end, a strong component of systematization 

, based on the implementation of tools for monitoring, tracking and documentation is required 

process . With the development of a database to determine which abilities, skills or qualities 

does the prisoner , to be assigned to work in redemption penalty. 

On the other hand, the sustainability of the process is based on a strategy of intersectoral 

work and the active participation of the participant population , internal , administrative staff , 

supervision and custody , the education sector and private enterprise . Realizing that we are all 

one do the whole. For everyone feel important synthesis in this chain and understand that you 

are a family looking for a common purpose , re-socialize convicts. 

 

Keywords : Industry prisons and jails ; penalty ; resocialising ; reintegration; projects; society; 

err ; human ; redemption; sustainability; private enterprise; surveillance 

 

 



 
 

El instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, fue creado el 30 de diciembre de 

1992 por medio del Decreto 2160, y su naturaleza jurídica es la de un establecimiento Público 

del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene como objeto  

“ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; 

la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del 

trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de 

conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento 

jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos”. (INPEC, 

2014) 

Es claro que en los últimos años el  aumento constante en  la población carcelaria ha sido 

causante del alto hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios colombianos, 

generando así, graves problemas de salud, orden público, violencia e indisciplina, entre otros. 

A ello hay que sumarle el facilismo mediante el cual el Congreso de la República expide 

normas para aumentar penas al vaivén de los acontecimientos, pero no como resultado de una 

verdadera política criminal y de resocialización. Por ello, ante la avalancha de tantas iniciativas, 

que en cierta medida en vez de solucionar el problema del hacinamiento, lo vuelve inmanejable, 

se vio obligada a incorporar en el párrafo quinto del artículo 167 de la Ley 1709 de 2014 la 

siguiente condición “Además del diseño del Plan Nacional de Política Criminal, el Consejo 

deberá presentar concepto previo no vinculante sobre todos los proyectos de Ley y de acto 

legislativo que en materia penal cursan en el Congreso de la República. El Consejo se dará su 

propio reglamento”. 



 
 

Los procesos de resocialización, tal y como están planteados hoy en día, no han sido 

efectivos para la reincorporación productiva de los internos a las diferentes actividades 

económicas, puesto que nuestro sistema socio-económico rechaza la contratación de mano de 

obra una vez obtienen la libertad, por desconocimiento y/o desconfianza en los procesos de 

resocialización.  

A ésta situación queremos hacer un parangón, para resaltar en forma destacada a la señora 

Sandra Gutierrez, (http://www.eltiempo.com, 2014) quien contrató a su exsecuestrado. Acá 

surge un gran interrogante, ¿Si a veces no somos capaces de perdonar, vamos a emplear a 

nuestros victimarios?. 

Este caso es aislado, porque ante el interrogante de sí una persona está decidida a emplear 

a expresidiarios, la respuesta siempre va a ser baja. Pero es el momento de hacer el cambio, es la 

oportunidad de pasar del dicho al hecho, es la ocasión, para construir una sociedad más 

incluyente y participativa, es el instante preciso para decir, Yo también aporto. 

Lo anterior se ve reflejado con la exclusión, que han experimentado los  expresidiarios, de 

los diferentes espacios de nuestra sociedad, entonces, si queremos cambiar la historia, debemos 

ser actores principales y actuar. La historia no es de quienes se sientan a  esperar, es de quienes 

construyen el futuro y defienden el presente. 

Ante esta situación, el trabajo surge como fuente principal de solución, para lo cual se 

deben aunar esfuerzos de sectores privados y públicos para que el sistema penitenciario 

colombiano adquiera una nueva dimensión, más humana y aporte respuestas reales a la 

resocializacion de las personas en las cárceles colombianas. 



 
 

El trabajo en las cárceles se convierte en una forma eficaz de favorecer el desarrollo de las 

personas privadas de la libertad, ya que facilita las condiciones de vida y proporciona los 

elementos que contribuyen al desarrollo de procesos productivos. El trabajo tiene la 

potencialidad de generar seguridad, estabilidad emocional, satisfacción, creatividad, desarrollo 

de la autoestima, superación personal y mejora en la calidad de vida para los actores, 

convirtiéndose de esta forma en una terapia importante para los internos en los programas de 

resocializacion.  

Entendiéndose como resocializacion el hecho de “Inculcar a los internos la voluntad de 

vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo,  y crear en ellos la aptitud y 

la actitud para hacerlo” (Unidas, 2007). Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar el 

respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad.  

Pero de la misma manera, cuando el trabajo se realiza en condiciones psicológicas no 

favorables, genera malestar, enfermedad y rápido deterioro de la integridad física y mental de 

los trabajadores.  

Por lo anterior, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, dentro del marco 

constitucional debe garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de las personas 

privadas de la libertad, como son el respeto a la dignidad humana; la vida; la salud; la 

alimentación; el trabajo, por la relación de especial sujeción de los penados frente al Estado, 

parámetros mínimos que deben cumplir las administraciones penitenciarias. 

 Es así como la Ley 65 de 1993 regla lo concerniente al  trabajo y señala: (Ley 65 de 1993) 

“Artículo. 79. Trabajo Penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza 

en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de 



 
 

la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de 

reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados 

tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo 

ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y 

capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes 

opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la 

Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Sus productos 

serán comercializados. 

Las actividades laborales desarrolladas por las personas privadas de la libertad estarán 

íntimamente coordinadas con las políticas que el Ministerio del Trabajo adoptará sobre la 

materia, las cuales fomentarán la participación y cooperación de la sociedad civil y de la 

empresa privada, a través de convenios, tanto dentro como fuera de los establecimientos. 

Se dispondrán programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes como se pueda 

para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que deseen realizarlos. Dichos 

programas estarán orientados a que la persona privada de la libertad tenga herramientas 

suficientes para aprovechar las oportunidades después de salir de la prisión. Se buscará, hasta 

donde sea posible, que las personas privadas de la libertad puedan escoger el tipo de trabajo 

que deseen realizar. 

Se dispondrán programas de trabajo y actividades productivas que atiendan la perspectiva de 

enfoque diferencial y necesidades específicas para la población en condición de discapacidad 

privadas de la libertad, promoviendo la generación e implementación de ajustes razonables 

como la eliminación de las barreras físicas y actitudinales. 



 
 

Artículo. 84. Programas Laborales y Contrato de trabajo. Entiéndase por programas de 

trabajo todas aquellas actividades dirigidas a redimir pena que sean realizadas por las 

personas privadas de la libertad. 

La Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) coordinará la celebración de los contratos de trabajo de 

las personas privadas de la libertad con los establecimientos penitenciarios o con los 

particulares a efectos del desarrollo de las actividades y programas laborales. 

El trabajo de las personas privadas de la libertad se llevará a cabo observando las 

normas de seguridad industrial. 

Artículo. 90. Sociedad de economía mixta "renacimiento"
1
. Autorizase al Gobierno Nacional 

para constituir una sociedad de economía mixta que adoptará la denominación 

"Renacimiento", cuyo objeto será la producción y comercialización de bienes y servicios 

fabricados en los centros de reclusión. El Gobierno Nacional mantendrá más del cincuenta por 

ciento (50%) del capital accionario. 

La empresa dedicará parte de sus utilidades a los programas de resocialización y 

rehabilitación de internos. En los estatutos de la sociedad se determinará la parte de las 

utilidades que deben invertirse en estos programas. 

ARTICULO 164. ADQUISICION DE ELEMENTOS. En igualdad de condiciones, precio, 

calidad y cumplimiento, los organismos oficiales, de carácter nacional, deberán preferir la 

adquisición de elementos que la industria penitenciaria y carcelaria pueda ofrecer”. 

                                                           
1
 https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=liquidaci%c3%b3n%20sociedad%20de%20econom%c3%ada%20mixta%20renacimiento 



 
 

Así las cosas y teniendo en cuenta que la misión del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC es “Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de 

las personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, 

atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos humanos.” (INPEC, 

2014) ;   se hace necesario la creación de una Industria Penitenciaria y Carcelaria que sea el 

enlace directo con la sociedad, facilitando así las actividades de promoción, comercialización y 

venta de los diferentes bienes y servicios que se puedan crear y prestar desde los 

establecimientos de reclusión a nivel Nacional, ya que debido a la naturaleza jurídica del 

INPEC, este no puede llevar a cabo estas actividades. 

En la actualidad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, existen talleres y 

proyectos productivos en los que los internos elaboran infinidad de artículos de diferentes 

calidades, sin embargo, a la hora de comercializarlos no encuentran un mercado propicio para 

ellos,  no hay divulgación de su trabajo ni herramientas que permitan hacerlo, por lo que estos 

productos finalmente son adquiridos por sus familiares, no por la calidad y/o funcionalidad de 

los mismos si no por el sentimiento de solidaridad y colaboración. 

Otra de las limitaciones, es la inexistencia de entidades que apoyen y se comprometan a 

patrocinar los productos que fabrican los internos. 

Dado lo anterior, se concluye  que las personas más afectadas son los internos, porque no 

se les incentiva, lo cual produce que cada día haya menos interés para realizar las diversas 

labores de artesanías, ya que ellos observan que sus trabajos no pasan del espacio en el que 

habitan y no tienen ninguna trascendencia, ellos realizan trabajos netamente manuales, generan 

productos típicos de los centros de reclusión, que se repiten una y otra vez en todo el territorio 



 
 

nacional, para lograr cambiar esta percepción se debe hacer énfasis en la capacitación y calidad 

logrando la creación de productos innovadores que satisfagan las necesidades del mercado. 

Actualmente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, cuenta con una 

imagen corporativa para comercializar los productos que se elaboran con mano de obra de la 

población reclusa, esta  a su vez, expidió  un manual de la imagen corporativa el cual define los 

aspectos comerciales y material de apoyo el cual debe ser utilizado con esta imagen, pero se 

queda corta al momento de difundir esta iniciativa ya que si bien es cierto que se contribuye con 

el proceso de comercializar algunos productos elaborados en los establecimientos, no se tiene 

contemplada una estrategia que contribuya  a mejorar y posicionar la imagen del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, ante la sociedad, donde se resalte el proceso de 

resocializacion que se realiza dentro de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional - 

ERON. 

Sin duda alguna, el trabajo es una forma importante de dignificar al Ser Humano, el cual 

permite demostrar al mundo, que somos importantes, creativos, útiles para la sociedad. 

Para el caso que nos ocupa que es el de las personas privadas de la libertad,  es de vital 

importancia aunar esfuerzos tanto del sector privado como del público, para que el sistema 

penitenciario colombiano adquiera una nueva dimensión, más humana y aporte respuestas reales 

a la resocialización de las personas en las cárceles colombianas 

Es importante resaltar, que en los establecimientos carcelarios de nuestro país  existen 

grupos de personas, que a pesar de sus circunstancias, poseen grandes talentos y gran 

disposición para encontrar la oportunidad de salir adelante y sobre todo, establecer un  



 
 

compromiso de cambio positivo en sus comportamientos, que es finalmente lo que se pretende 

con las penas privativas de la libertad. 

De esta manera la creación de la industria penitenciaria y carcelaria colombiana se 

muestra como una alternativa importante para los internos, el gobierno y sector privado la cual 

traerá consigo varios beneficios como se ilustra a continuación: 

 Las personas que están privadas de la  libertad obtienen beneficio de un día (1) de rebaja 

de pena, por dos días (2) de actividad laboral o estudio académico. 

 Al proveer de una ocupación a cada interno, se disminuyen los niveles de ansiedad y 

ocio que pueden sufrir al interior de los establecimientos por su condición de privados de 

la libertad, motivándolos a un real cambio de vida  con bases sólidas en el conocimiento 

y en la práctica. 

 Algunos de los internos, se encuentran en esta condición por carencia de educación 

básica y formación para el desarrollo humano, han crecido en condiciones mínimas que 

les impidieron aprender un arte u oficio, recurriendo a la delincuencia para sobrevivir. 

 Al brindarles capacitación teórica y práctica, se les ofrece una oportunidad para gestar su 

nuevo proyecto de vida inmerso en la legalidad, haciendo de ellos un eslabón positivo 

para nuestra sociedad. 

 A través de la práctica, los internos pueden aprender un arte u oficio que desarrollaran 

una vez obtenida su libertad, incorporándose de manera positiva a la sociedad, 

disminuyendo la posibilidad de reincidencia. 



 
 

 Las empresas que desarrollan alianza con el instituto, podran gozar de ventajas 

adicionales de carácter tributario, que harían de sus productos, elementos más 

competitivos en el mercado, con un valor patrio agregado, de enfoque social digno de 

orgullo. 

 Las empresas pueden optar por elegir este campo como su práctica de responsabilidad 

social. 

 Se Ofrece a las empresas personal capacitado por el SENA y otras instituciones que se 

han vinculado al instituto. 

 Se pondrá a disposición del empresario, espacio y maquinaria que disminuirá el costo de 

producción haciendo llamativa la vinculación de empresarios a esta causa. 

 El INPEC alberga en los establecimientos, mano de obra cautiva dispuesta a trabajar por 

un futuro mejor, para sí mismo y para su familia, que pueden aportar su disposición, 

tiempo y creatividad. 

 El apoyo institucional dispuesto para los procesos productivos, es de personal 

administrativo y del cuerpo de custodia y vigilancia altamente calificado para dirigir las 

labores ocupacionales de las personas privadas de libertad, funcionarios que están 

prestos a cumplir las metas y objetivos tanto institucionales como empresariales. 

 El estado colombiano subsanaría con la creación de la industria penitenciaria y carcelaria 

el problema legal que impide comercializar y abrir mercados para los productos 

elaborados al interior de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional - ERON, 

lo anterior de acuerdo a que el Instituto Nacional penitenciario y Carcelario - INPEC no 



 
 

ejerce actividad de comercio, ya que la naturaleza jurídica es de un Establecimiento 

Público de Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia, por lo que es una entidad 

de Derecho Público, cuyo cometido estatal o actividad es la resocialización del interno. 

 Productos agrícolas de pan coger, que tengan como primer destinatarios a las empresas 

contratistas del servicio de alimentación que le cuesta al estado colombiano una cifra 

superior a los 400.000 millones de pesos al año, ara tales efectos ver la licitación 03 de 

2013
2
. 

 Hacer sentir a los diferentes penados, los medios de comunicación pueden emplear 

columnistas, incluso cronistas que están purgando una pena, realizar programas 

radicales, presentaciones artísticas y demás. 

 Que los internos que superen la mediana seguridad puedan salir a trabajar a las diferentes 

empresas o incluso a las entidades públicas
3
. 

 Promover la Feria de la Resocialización, donde a nivel nacional se muestre el fruto de 

todas las actividades y se expongan los diferentes productos elaborados por los internos. 

Baste con señalar que no sólo son asuntos artesanales, sino también culturales, como 

poesía, libros, canciones, tanto la composición como el canto, grupos musicales y 

artísticos. Cuanto diéramos por ver en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, una obra de teatro 

montada por internos de los diferentes penales, por citar un simple ejemplo,  una tarde de 

                                                           
2 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-91888 

 
3
 Acuerdo 0011 de 1995 INPEC. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-91888


 
 

poesía donde intervengan los internos, e incluso una obra de teatro en el festival 

internacional de teatro que se lleva a cabo cada dos años en Bogotá. 

 Exenciones tributarias. Las empresas privadas que se vinculen tendrán un tratamiento 

tributario preferencial, y quienes dediquen parte de su responsabilidad social a ésta 

iniciativa tendrán el reconocimiento público y podrán hacer uso de imágenes y derechos. 

Dicha Entidad debe ser la encargada de configurar un modelo sostenible económicamente, 

que conlleve al compromiso de todas la instituciones que participen de este proceso, con un 

protagonismo clave del sector privado y del Estado, en cabeza del Ministerio de Justicia, 

particularmente con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 

Más que un lugar de producción de bienes y servicios las cárceles deben irse 

transformando en “fábricas de hombres”. El objetivo institucional era el de transformar al sujeto 

desposeído y peligroso en proletario. (Pavarini, 2013) 

Por otra parte es clave señalar que la operación debe estar liderada por una entidad de 

carácter económica-social que apoye el trabajo de la población privada de la libertad, la cual 

debe contar con una red intersectorial de apoyo integrada por organizaciones e instituciones 

públicas, privadas y académicas que darán soporte y sostenibilidad a todo el proceso. 

La viabilidad de la creación de esta industria se basa en las experiencias de otros países 

como por ejemplo un caso de éxito en Argentina donde existe el Ente Cooperador Penitenciario 

– ENCOPE, “Creado por la Ley 24.372, cuya finalidad entre otras cosas es la de propender al 

mejor funcionamiento y modernización de los métodos operativos de los Talleres Productivos 

para las personas privadas de la libertad alojados en jurisdicción de la Dirección Nacional del 

Servicio Penitenciario Federal”. (ENCOPE). 

http://www.encope.gob.ar/?page_id=204
http://www.encope.gob.ar/?page_id=204
http://www.encope.gob.ar/?page_id=204
http://www.encope.gob.ar/?page_id=204


 
 

Otro de los países donde el modelo funciona es  Costa Rica, donde la comercialización de 

productos generados por el trabajo de los privados de libertad se realiza por dos vía, la primera 

de ellas es a través de una institución que se llama Patronato de Construcciones Instalaciones y 

Adquisición de Bienes, ente creado por ley ( 4762 del a1 de junio de 1971), el cual tiene a cargo 

un Departamento de la Dirección General de Adaptación  Social que se encarga de manejar los 

proyectos agrícolas e industriales en donde los privados de libertad son empleados para producir 

productos que necesitan los ministerios de gobierno como el educación y el público en general, 

el número de personas empleadas por esta instancia no sobrepasa los 500 en el año, tiene 

generación de fondos económicos cercanos a los 600 millones de colones al año cifra que en 

pesos colombianos equivaldría aproximadamente a unos $ 2.350 millones de pesos. Las otras 

fuentes laborales son promovidas por la empresa privada que emplea a 225 personas y la 

actividad administrativa que emplea a 1346 , y en actividades autogestionarias hay al menos 

2400 personas, en este último caso los familiares de los privados de libertad son los que realizan 

la venta de los productos. (Alexis Sanchez Vega, 2011)  

Clave del éxito de este proceso en Costa Rica radica en el compromiso que hay por parte 

de los diferentes actores del gobierno, y es así como la producción de pupitres para el Ministerio 

de Educación Pública ( MEP ) de este país se vinculó directamente con el Plan Nacional de 

Desarrollo de la administración de gobierno, por consiguiente se lograron mantener recursos 

económicos y el esfuerzo técnico y administrativo necesario, para que los talleres de producción 

del sistema penitenciario proveyeran de pupitres a las diferentes escuelas del país, de modo que 

se logró mantener laborando en los talleres al menos a “100 personas privadas de la libertad los 

cuales han elaborado al menos 27.164 pupitres lijados, barnizados y bien hechos, estos 

implementos han llegado a las escuelas más necesitadas, sobre todo a los centros que se 



 
 

quedaron sin pupitres luego de enfrentar inundaciones, como la que sucedió en Sixaola”. (Avila, 

2005). 

De igual manera en Honduras la subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y 

Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Alba Mejía, propuso a la 

Comisión de Transición de los Centros Penales la creación de un programa para construir 

400.000 pupitres en las cárceles del país, esto debido  al déficit que tienen muchos centros 

educativos del sector público y su destino será para el  sistema educativo a nivel primario. (15, 

2014) 

Sin duda alguna, se puede observar por los buenos resultados obtenidos por estas 

Entidades, que si es posible replicar el modelo en nuestro país, la gran pregunta es el gobierno 

estaría dispuesto a realizar algo en pro de estas personas que si bien es cierto perdieron su 

libertad todavía pueden ser útiles para la sociedad, o únicamente traemos los modelos que 

benefician a unos pocos, como por ejemplo la construcción de cárceles bajo parámetros de los 

E.E.U.U., donde hay una serie de irregularidades ya que no se tiene en cuenta los diferentes 

aspectos de cada una de las regiones de nuestro territorio nacional donde se van a construir los 

establecimientos. 

Pero de donde saldrán los recursos para esto, es otro de los interrogantes que nos podemos 

plantear, y dentro del universo de posibilidades nos encontramos con una propuesta que me 

parece muy acertada, para estos tiempos donde los recursos públicos no alcanzan para mucho, y 

es la planteada por el columnista santandereano Rubén Darío Bravo Rondón en su columna del 

diario EL FRENTE de Santander, donde plantea la posibilidad de “tramitar un proyecto de Ley 

para instaurar la estampilla proresocialización, y que tenga como referente la Ley 1697 de 2013, 



 
 

que garantiza recursos adicionales para las Universidades Públicas. A ésta iniciativa se puede 

también incluir el servicio de mensajería, conllevando a conseguir varios billones de pesos en 

los próximos años con lo cual se pueden construir nuevos Erones y mejorar los que actualmente 

existen.” (Bravo, 2014). 

Baste con señalar que el gobierno Nacional se vio abocado a liquidar a la Sociedad de 

economía mixta "renacimiento”
4
, pero por problemas de burocracia

5
. Acá lo que proponemos no 

es crear cargos, es establecer mecanismos dónde los internos participan activamente, y también 

realicen actividades administrativas y de dirigencia. 

Incluso, dicha empresa se está pensando en reactivar
6
, pero llamamos la atención, para que 

aprendamos del pasado y los errores sean corregidos. Primero pensamos en la resocialización, 

segundo van los internos, y tercero lo demás, pero nunca, en crear burocracia. 

Finalmente el Gobierno Nacional, debe propender por buscar mecanismos que permitan 

realizar un verdadera reincorporación social a estas personas por que el problema no se termina 

al momento del cumplimiento de la condena, ya que una vez han recobrado su libertad 

nuevamente salen a las calles y al no encontrar oportunidades por el mismo estigma de la 

sociedad no les queda más camino que delinquir nuevamente, porque si es difícil conseguir 

empleo para personas comunes y corrientes que nunca han estado en una cárcel imaginemos 

cómo será el escenario para los ex convictos. 

 

                                                           
4
 http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/bd952145-3812-4737-bf43-

55cc5b3fa31e/Balance+General+de+la+Naci%C3%B3n+a+2003_12_31.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bd952145-
3812-4737-bf43-55cc5b3fa31e 
5
 http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conceptos-

juridicos/Normatividad%20Conceptos%20Juridicos/33009.pdf 
6
 https://www.redjurista.com/Documents/cto_ss_0023702_2013.aspx 
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