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Resumen 

Con este trabajo se busca mostrar cómo el seguir un procedimiento en torno a la búsqueda 

de la escogencia de un instrumento tecnológico de seguridad logra que se llegue a una 

decisión acertada y se obtenga una mejoría en los niveles de seguridad, visualizando esto a 

través de la investigación realizada en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de 

Silvia, Cauca. 

Este trabajo abarca precisamente ese derrotero: las preguntas que debieron hacerse, el 

delinear un nuevo procedimiento y los demás recursos que debían establecerse de manera 

lógica para que a la fecha se pudiera seguir con unos lineamientos más asertivos en el logro 

de su propósito: la escogencia de un instrumento electrónico que mejorara su nivel de 

seguridad de manera significativa. 
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LOS PROCEDIMIENTOS, LOS MEDIOS E F I C A C E S PARA L L E G A R A L A 

MEJOR ESCOGENCIA DE UN INSTRUMENTO DE SEGURIDAD 

El INPEC-Silvia, conforme a sus disposiciones de ley y de su propia naturaleza como 

institución del Estado Colombiano y además, garante de los Derechos Humanos para con 

aquellos que se encuentran privados de su libertad por disposición legal, se encuentra sujeta 

a experimentar diversos cambios. Estos cambios, a la postre, la llevaban no sólo a presentar 

deficiencias para el cumplimiento de sus labores de seguridad para con los detenidos, el 

personal administrativo vinculado y sus instalaciones, sino también el tener un retraso en la 

tecnología para el cumplimiento de sus propósitos. Por ello, se hacía necesario que dentro 

del procedimiento que el INPEC-Silvia debía tener en cuenta para la escogencia de un 

instrumento de seguridad debía revisar no sólo los hechos acaecidos a lo largo de su 

existencia como institución, sino también los procedimientos abarcados hasta el momento. 

Se planteó inicialmente revisar si los pasos que se estaban siguiendo tenían un referente 

específico con las directivas del establecimiento, encontrando que la misma institución había 

elaborado una serie de documentos que debían seguirse y evaluarse si en ellos se encontraban 

los procedimientos específicos, con los cuales se podía llegar a la mejor escogencia de un 

instrumento electrónico de seguridad, apropiado para mejorar los niveles de seguridad que le 

aquejaban a estas fechas. De esta pesquisa se detectó que uno de ellos, el denominado 

"PO_30-004-07_V03", daba las determinaciones para Controlar y garantizar la Seguridad en 

los establecimientos de reclusión (Gacharná, 2007), conforme a las normas vigentes, pero en 

él se indicaban las pautas de seguridad que se debían observar teniendo en cuenta la logística 

y los equipos técnicos ya disponibles y no daban con exactitud los parámetros con los cuales 



se pudieran orientar los procesos para la escogencia de los equipos más apropiados, que 

debían ser adquiridos y que brindaran las garantías que el mismo documento establecía. 

De igual forma, se pudo constatar que otro documento, el MNVE 008-10 V O l , emanado del 

grupo para la vigilancia electrónica del INPEC (Barragán, 2010), indicó los procedimientos 

para la instalación, monitoreo y los manejos de los eventos que los equipos electrónicos 

podrían generar, sin que pudiera mostrarse en el mismo, los derroteros específicos para que 

la institución siguiera paso a paso la manera de cómo abordar la adquisición acertada y 

conforme a las necesidades de seguridad la adquisición de los equipos electrónicos más 

expeditos. Finalmente, el documento PA11-020-01_V01 "Implementación de Cambios en 

tecnología de Seguridad", con fecha 20.03.01, y en el cual se indica la manera como se 

ejecutan los cambios en la tecnología de seguridad (capacitación, 2015), cuya cobertura está 

dirigida a los Establecimientos Carcelarios del País, deja las pautas para que cada 

establecimiento, de acuerdo a sus situaciones particulares del momento, pueda seleccionar y 

solicitar ante las directivas nacionales la autorización para que dicho elemento sea adquirido 

e implementado. 

A continuación se puede observar el procedimiento que debe seguirse según el documento 

anterior y con lo cual se busca que cada establecimiento pueda realizar los cambios 

tecnológicos del momento, con fines de cubrir a través de dichos equipos las deficiencias o 

la búsqueda de abarcar una mayor cobertura en alguna de las responsabilidades que le fueron 

asignadas por ley al establecimiento Penitenciario y Carcelario, sin importar el lugar 

geográfico que éste se encontrare. 
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Figura 1. Procedimiento para la implementación de cambios en tecnología. Fuente: Oficina de 
planeación Grupo organizacional y métodos. INPEC. Bogotá D.C. 

Es precisamente este documento la guía que continuamente el INPEC-Silvia siguió para 

recibir la autorización de los equipos que hasta la fecha posee. Sin embargo, muchos de los 

equipos que se han adquirido, aunque cumplen con las especificaciones técnicas para la 

observancia de las directivas que le atañen al INPEC-Silvia, en la realidad el resultado o su 

impacto en lo concreto para mantener o mejorar las deficiencias de seguridad que al momento 

le aquejan, han sido muy por debajo de lo esperado, llevando a que realizara una reflexión, 

un estudio sobre cuál ha sido la deficiencia o el aspecto en el cual se ha fallado para que se 

llegara a esta situación. 

Fue así como en conjunto con los mismos funcionarios del INPEC-Silvia que se llevó a 

determinar que la mayor de las veces, sólo se estaba cumpliendo con la orden de tener equipos 

que fueran aprobados por los jefes pero sin tener ningún asocio con las dificultades que 

realmente debían ser abordados al momento de escogerse los mismos y sin obtener así de 

éstos los resultados esperados, es decir, que realmente impactaran en la mejoría de aquellos 



niveles de seguridad que se encontraban más bajos o cubrir otros que no se estaban teniéndose 

en cuenta. 

De estos análisis se obtuvo como resultado, que el INPEC-Silvia pudiera complementar los 

procesos que el Grupo Organización y Métodos había diseñado de manera general en el 

documento ya antes indicado y esbozar una nueva línea de seguimiento que pudiera corregir 

los aspectos en los cuales, de manera reiterada, se venían descuidando y provocando que con 

el sólo hecho de tener un equipo electrónico fuera suficiente para mejorar los niveles de 

seguridad, ya que más allá de su tenencia y uso, debían asegurarse los fines por los cuales se 

adquirían y de manera concreta sopesar los impactos que éstos traían a la institución. Estos 

nuevos delineamientos se muestran en la siguiente figura: 

Figura 2. Procedimiento complementario para la escogencia de un Instrumento de seguridad. 
INPEC-Silvia. 



Frente a las pautas del documento PA11-020-01_V01, "Implementación de Cambios en 

tecnología de Seguridad", en el cual sólo se planteaba como primer paso la identificación del 

problema, se complementa éste con los elementos apropiados que deben ir más allá del 

problema mismo, asociándolo principalmente con las causas que lo originaron para así 

determinar con exactitud aquellos aspectos que deben guiar a los encargados de escoger el 

equipo electrónico con mayor eficacia, antes de emitir su concepto de favorabilidad. Con lo 

anterior, se agregan las informaciones históricas, estadísticas, del mercado de la tecnología, 

de las experiencias en el uso de estos equipos en otros establecimientos y finalmente el 

concretar su escogencia de una manera más expedita. 

Por supuesto, se pudo observar, siguiendo esta nueva ruta de aspectos, que a lo largo de sus 

años como institución del Estado colombiano, el INPEC-Silvia ha tenido que afrontar 

situaciones relevantes, como el vivenciar diversas incursiones armadas, según constancia en 

el Plan de Defensa (INPEC, 2013, pp.14-15), mientras que en el más reciente Estudio de 

Seguridad (INPEC, 2015, pp. 15), en el cual, por su ubicación geográfica, debe compartir 

áreas comunes con los residentes aleñados; que por el diseño arquitectónico, el haber 

experimentado ya la fuga de presos; que por las remodelaciones improvisadas, sufrir 

constantes sobrecargas eléctricas; y que por el aumento de la comunidad indígena 

encarcelada, una desatención étnica no focalizada y diferenciada. 

Si bien esto, que fueron hechos históricos, no daba toda la problemática, sí daban alguna 

orientación, por lo cual se llevó también a auscultar los registros estadísticos que son las 

huellas que se tienen de otras evidencias para ser tenidas en cuenta en un proceso para la 



escogencia de un instrumento de seguridad. Estos registros estadísticos se acumularon a lo 

largo de los años y son reflejos internos de las actividades y de los resultados ya logrados o 

por lograr. Se tienen evidencias que por las políticas carcelarias, hay hacinamiento en todas 

sus celdas colectivas (Sisipec, 2014) y, como dice el Dragoneante urdieres (2015), 

funcionario del INPEC-Silvia, se conoce que esto trae consigo el surgimiento de un nuevo 

clima carcelario al verse permeada por conductas carcelarias procedentes de otros reclusos 

del país. 

Lo anterior se agrava con el aspecto laboral de la institución, pues hay un congelamiento del 

personal del cuerpo de vigilancia que no se ha incrementado a pesar del aumento de los 

condenados, aunándosele aún más a esta situación, según lo expresado por la Profesora 

Whanda Fernández (2010, pp.91-93), por la vía legal punitiva, la inclusión del Sistema Penal 

Acusatorio y su impacto en el entorno carcelario y penitenciario. A pesar de esto, podría 

decirse que esto es ajeno a la institución, pues se considera una variable que en poco o en 

nada el INPEC-Silvia puede intervenir y que más bien debe reaccionar de manera proactiva 

al momento de versen los efectos que dichos aspectos le acarrean para el cumplimiento de su 

función principal, el cual es salvaguardar a las personas privadas de su libertad, mientras se 

encuentren en sus instalaciones. 

Todo esto no se hubiera podido tener en cuenta si se hubieran seguido los procedimientos de 

simplemente escoger un instrumento de seguridad y hacer la solicitud respectiva a los altos 

mandos. Por el contrario, los nuevos procedimientos que se habían acordado utilizar antes de 

la escogencia de un instrumento de seguridad, produjo una serie de informaciones que 



orientaron con más precisión a quienes estaban encargados de la búsqueda y escogencia del 

mismo. De allí que la información que todos pudieran suministrar tenía de alguna manera 

una incidencia directa en la toma de decisiones. El procedimiento incluso incluía las 

apreciaciones de las situaciones sicológicas, como la enfermedad mental sobrevenida (Ley 

1709 de 2014, art.24), ansiedades por drogadicción, tensiones relaciónales entre los internos, 

en las cuales la razón de ser del INPEC-Silvia debía tener en cuenta, ya que debe velar por 

la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad. 

Conocidos, entonces, los cambios suscitados a lo largo de los años en el INPEC-Silvia y que 

se asocian con los aspectos humanos, locativos, de políticas internas y del desarrollo habitual 

del ejercicio de la prestación de la Seguridad por parte de esta entidad, se pudo sopesar el 

impacto de éstos en los niveles de seguridad internos y externos, así como también el efecto 

en las labores diarias de seguridad del personal a cargo, brindando las respuestas a la primera 

pregunta que debía ser respondida: ¿Cuáles serían esas necesidades de seguridad más 

prioritarias que el INPEC-Silvia debía abordar? 

Siguiendo con el nuevo procedimiento, ya reconocidas aquellas necesidades de seguridad 

más prioritarias para el INPEC-Silvia, las cuales debía abordar, se suscitó otra pregunta: 

¿Cuáles serían los medios de seguridad que podrían implementarse en el INPEC-Silvia y que 

se encuentran disponibles en el mercado tecnológico? Para ello, pudo haberse dedicado a la 

búsqueda de todos esos elementos que el mercado de la seguridad ofrece y ¡ya!, pero esto no 

hubiese sido lo más acertado. Se requería ir más allá de simplemente conocer el equipo más 

avanzado y sus especificaciones técnicas. 



Lo que se está tratando de decir es que sí, es importante saber qué se encuentra en el mercado 

de la tecnología de Seguridad, ya que el equipo en sí mismo ofrece la solución a una situación 

particular de seguridad de una institución, pero esto no lo es todo. El INPEC-Silvia tuvo que 

ir más allá de esto y preguntarse ¿Cuál es el énfasis u objetivo en particular de cada medio 

de seguridad? Es decir, qué ayuda a evitar, qué información anticipada ofrece de una 

situación que debe escudriñarse o vigilarse constantemente y si de manera colateral, tiene 

una incidencia en otros aspectos de seguridad, aunque no fuera su diseño principalmente para 

dichos casos. 

Por ello, a la par con la información de cuáles o cuántos tipos de equipos se encontraban en 

el mercado, se procuró, entonces, verificar si otros Centros de Reclusión similares al INPEC-

Silvia (no en sus condiciones locativas o de sus prioridades) sino de su vivencia en la 

adquisición de equipos de tecnología, podían ofrecer información adicional que llevaran a la 

mejor escogencia, no sólo por los resultados luego de la adquisición de los mismos sino de 

otros aspectos que muy posiblemente los demás vivieron y que por razones lógicas, el 

INPEC-Silvia no podría tener en cuenta por ahora. 

Si bien la escogencia del equipo tecnológico de seguridad del mercado formaba parte del 

proceso para su adquisición, se hizo necesario realizar los análisis relacionados con los 

efectos o resultados que éstos brindarían a los niveles de seguridad que fueron escogidos 

previamente para que fuesen abordados por el INPEC-Silvia. Así que se hacía necesario tener 

claridad ¿a cuáles de los aspectos de la seguridad sentida del INPEC-Silvia se dirigían cada 

uno de estos medios de seguridad? Es decir, cuál era el impacto o el alcance frente al 



cubrimiento de uno o varios aspectos de la seguridad que debían mejorarse. Con la inclusión 

de este análisis en el nuevo proceso diseñado, de todos los posibles equipos tecnológicos de 

seguridad escogidos para ser adquiridos, el INPEC-Silvia podía valorar cuál se encontraba 

en mayor ventaja frente a los otros, al observarse la funcionalidad en el beneficio que el 

mismo brindaba en uno o varios frentes de seguridad a ser intervenidos. 

Lo que realmente se estaba buscando era descubrir o encontrar, inicialmente un orden o una 

lista de cuál sería el primero hasta el último para ser comprado y acogido como el más 

impactante en la mejoría de la seguridad de la institución, según este primer criterio. Para 

que en este análisis se incluyeran diferentes enfoques, se procuró la participación de un 

colectivo del personal de INPEC-Silvia que tuvieran la facultad de presentar sus opiniones y 

llegar a tomas de decisión según sus propias perspectivas asociadas con sus puestos de trabajo 

y experiencias de campo. 

Cualquiera pudiera pensar que luego de seguir estos procedimientos y de resolver la duda de 

cuál sería el instrumento más adecuado y a su vez el mejor para las necesidades de 

mejoramiento de la seguridad del INPEC-Silvia, ya todo estuviese acabado. La verdad es 

que no es así. Como un ente del Estado que se rige por una serie de políticas y pautas 

organizacionales en torno a su marco legal y a su marco institucional, debían entonces que 

investigar cuáles eran esas directrices que desde los niveles más altos (nacionales) y desde 

los estructurales administrativos, debían ser tenidas en cuenta para la inclusión del elemento 

ya escogido y evaluado, con el propósito de mantener la calidad y el cumplimiento de las 

órdenes. 



De esto se descubre que efectivamente se debía seguir el documento de estricto 

cumplimiento, el PA11-020-01_V01 (capacitación, 2015) "Implementación de Cambios en 

tecnología de Seguridad, con fecha 20.03.01, y en el cual se indica la manera como se 

ejecutan los cambios en la tecnología de seguridad, cuya cobertura está dirigida a los 

Establecimientos Carcelarios del País. En él se encuentran los procesos posteriores a los 

nuevos pasos que hasta el momento se evidenciaron a lo largo de este trabajo. Con todo este 

proceso adicionado a los que antes se venían dando, pero muy ajustado a las necesidades 

particulares del Centro Penitenciario de Silvia, llevó a que de manera más técnica, evaluativa 

y concreta se pudiera escoger el instrumento de seguridad más apropiado para mejorar los 

niveles de seguridad. 

Este estudio realizado en el INPEC de Silvia muestra cómo la inclusión de nuevos procesos, 

las preguntas y los recursos adicionales que tuvieron que llevarse a cabo durante el estudio, 

brindaron los criterios más expeditos para que la escogencia de un instrumento electrónico 

de seguridad fuera la más acertada y sobre todo para que en la práctica ayudara a mejorar los 

niveles de seguridad que estaban afectando a esta institución. Con todo esto, el INPEC-Silvia 

constata que sus procedimientos, preguntas y recursos escogidos son particularmente 

admisibles para ésta institución de manera exclusiva, ya que debía responder a sus 

condiciones, necesidades y pautas institucionales que influenciaban y delimitaban de manera 

directa la toma de sus decisiones en su momento histórico. 
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