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 Resumen 

 

Los retos que enfrentan los organismos que garantizan el orden, la legitimidad y funcionamiento 

del estado son incontables, en la actualidad muchos de ellos sobrepasan la capacidad de estos 

organismos, un ejemplo claro es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC),encargado de la custodia, vigilancia y atención básica de la población privada de la 

libertad del país; por distintas razones se presentan deficiencias propias de los establecimientos 

carcelarios en múltiples escenarios y de diferente índole, se habla de situaciones que involucran 

derechos humanos como el hacinamiento, la contratación inadecuada del servicio de salud, la 

alimentación de los internos; o situaciones de carácter administrativo como el mantenimiento de 

la infraestructura y la adquisición o mantenimiento de equipos. Uno de los fenómenos que 

agudiza las problemáticas presentes en los establecimientos carcelarios es la alteración del orden 

público en el país, pues este tipo de situaciones genera factores de riesgo para la seguridad 

perimetral de los establecimientos carcelarios; ejemplo de esto son las reiteradas ocasiones, en 

diferentes departamentos y municipios del país, en que se han perpetrado actos delictivos que 

han ocasionado fugas, rescates,  daños y destrucción a estructuras, muerte del personal 

uniformado del INPEC y de población reclusa, entre otros; propiciando que los riesgos se 

conviertan en amenazas y generen junto con el entorno problemas en los establecimientos y sus 

perímetros. 

 

Atendiendo a la necesidad de prevención en este sentido, existen normativas estándar a nivel 

internacional para la construcción de los establecimientos de reclusión o cárceles, gran parte de 

estos se derivan de guías y manuales de organismos  internacionales como la Cruz Roja 

Internacional (CICR,2016), Oficina Internacional Asuntos Narcóticos de Estados Unidos o las 

Naciones Unidas, que dan parámetros básicos para construcción y adecuación de las 

instalaciones que al mismo tiempo buscan la  protección de las estructuras de los 

establecimientos que garanticen la seguridad y los derechos humanos al interior  de estos, del 

mismo modo buscan, por medio del diseño estructural, mitigar las problemáticas comunes en 

varios países como el hacinamiento, las revueltas y conflictos internos, el tráfico y contrabando 
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entre otras que, interrelacionadas, generan y agudizan riesgos dificultando el control de los 

establecimiento carcelarios y de su perímetro.  

 

 Lamentablemente la aplicación de estas normativas no es la mejor en nuestro país; los 

establecimientos carcelarios del estado no cumplen en su mayoría con muchos criterios 

establecidos o sugeridos por estos organismos debido, entre otras cosas, a los múltiples 

problemas sociales y de orden público que deben enfrentar los mandatarios o dirigentes de la 

nación.  Actualmente existe una infinidad de perfiles delincuenciales, lo que obliga a los 

organismos del  estado a estar alerta y en constante lucha por ejercer control sobre estos y si es 

posible suprimirlos; sin embargo,  estos esfuerzos son insuficientes, pues la población carcelaria 

crece constantemente; esto se debe en gran parte a que el actual modelo de justica no cumple con 

su objetivo de manera eficiente, los tiempos para la judicialización de personas que infringen las 

leyes son largos, tediosos y burocratizados, las cárceles no dan abasto lo que hace que no se 

cumpla con su propósito de resocialización ocasionado que aquellas personas que cumplen su 

condena u obtienen algún beneficio como la casa por cárcel reincidan, volviendo a la vida 

delincuencial y en consecuencia a los establecimientos carcelarios donde cada vez hay más 

personas.  

 

La seguridad del perímetro, como uno de los elementos vinculados a estas situaciones, es un 

aspecto vital de importancia que se debe tener en cuenta y mantener bajo  permanente control, ya 

que su calidad conduce a garantizar seguimiento y atención a los posibles brotes de inseguridad, 

a la vez que proyecta solidez, firmeza y organización al interior de los establecimientos 

carcelarios; además, no se debe olvidar que en estos se recluyen personas de bandas criminales, 

de distintas ideologías políticas, servidores públicos, guerrillas de izquierda o derechas, 

narcotraficantes y otras organizaciones delictivas que poseen medios para atentar contra la 

seguridad de los perímetros; y con esto, generar serios problemas de orden público a la vez que 

se deslegitima al establecimiento, su función, solidez y eficacia, e incluso a la justicia misma.   

 

La cárcel Modelo fundada 1960, en el sector de puente Aranda de la cuidad de Bogotá, tiene en 

su entorno social empresas con diferentes tipos de actividad comercial e industrial, viviendas, 
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actividades de personas dedicadas a la recolección de basuras, ventas ambulantes, entre otras 

que, en conjunto, generan riegos a su seguridad. La intención delictiva “Se mimetiza 

silenciosamente con los conjuntos cerrados que lo rodean, se esconde tras las casas de la gente 

libre” (CAROLINA ANGEL BOTERO, 2015) por lo que las carencias o deficiencias 

relacionadas con medios tecnológicos, ubicación , diseño , personal del cuerpo de custodia son 

algunos de los limitantes que impiden ejercer el control de forma óptima sobre el perímetro del 

establecimiento; sobre esta base el presente ensayo plantea una posible alternativa de solución a 

los riesgos que el entorno social genera a la seguridad del establecimiento carcelario, dando al 

entorno una importancia sustancial con relación a la seguridad y la percepción de la misma 

dentro y fuera de él; concretamente se habla de la optimización de la seguridad por medio de la 

tecnología que redunde en el personal y en general a toda la cárcel. 

 

Palabras clave 

 Seguridad perimetral,  Riesgos, INPEC, Establecimiento carcelario, Entorno. 
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Introducción 

 

“Contamos con 145 establecimiento carcelario los cuales no dan abasto con la 

demanda actual del país ya que las penas se volvieron más exigentes y todo se paga con 

penas intramurales” (INPEC,2015), .El Establecimiento Carcelario “La Modelo” es uno 

de los tantos que pertenece a esa cifra, ubicado en el Distrito Capital a cargo del INPEC, 

perteneciente a la localidad de Puente Aranda, inicia su construcción  en el año de 1957 y 

se edificó con el propósito de suplir la deficiencia que ofrecía el panóptico de 

Cundinamarca, para albergar los llamados presos políticos y aumentar los cupos para 

futuros reclusos, durante las distintas administraciones se han creado nuevas 

edificaciones aumentando su capacidad, pero por ser una estructura antigua, en la 

actualidad presenta dificultades en su estructura incluyendo la instalación hidrosanitaria y 

eléctrica; esto debido a la sobrepoblación existente y las inadecuadas instalaciones que no 

permiten albergar a la cantidad de internos con los que se cuenta en la actualidad, 

impidiendo que se cumplan las condiciones mínimas que contempla y dicta el Código 

Penitenciario y Carcelario. 

Las vías de acceso al establecimiento son principalmente por el sector norte en la 

Calle 19 con carrera 56 y en el sector sur por la Calle 17 A con carrera 56, siendo estas 

las únicas tanto de acceso vehicular como peatonal, el resto del establecimiento se 

encuentra rodeado por un muro perimetral que cuenta con 11 garitas de vigilancia y está 

construido hasta una altura de 5 metros en hormigón ,además, la parte superior del muro 

se complementa con 3 metros de malla metálica, acompañada por tres hileras de 

concertina de púas. El muro encierra un promedio de 6 hectáreas de terreno y no se 

registran adecuaciones o reestructuraciones desde su creación. 

De acuerdo  (Ley  65 de 1993, art. 31, pg. 2)  el director de cada establecimiento 

está facultado para establecer la demarcación al espacio penitenciario y carcelario externo 

al centro de reclusión. 
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Mediante (Resolución No. 4288 de 2012) el director del establecimiento 

carcelario de Bogotá como jefe de gobierno interno señaló el área de influencia sobre 

aquellas zonas externas y aledañas al establecimiento carcelario, las cuales se realizan 

labores de control en la totalidad de la carrera 56, calle17 A y 19. 

 

“La ciudad de Bogotá es uno de los contextos históricos en la cual se ha podido 

evidenciar esta problemática debido a su proceso de urbanización y mercantilismo” 

(Elías., 2001,pag. 23-24), estas últimas han generado múltiples consecuencias empezando 

por el aumento demográfico, la división del trabajo y la desigualdad de ingresos debido a 

la limitada oferta laboral respecto de la población; esto ha influido de manera importante 

en la aparición de acciones de carácter delictivo que desde siempre han acompañado las 

distintas etapas de urbanización en Bogotá hasta la actualidad. En este mismo sentido 

histórico los organismos del Estado han dado respuesta mediante la captura, 

judicialización y condena; el INPEC órgano encargado de la custodia  y vigilancia  de las 

personas privadas de la libertad realiza sus funciones con algunas limitaciones que no 

permiten el funcionamiento adecuado de los establecimientos ocasionando que no se 

implemente lo establecido en las normas o leyes y se incurran en errores desde su 

construcción. 

 

La cárcel Modelo de Bogotá está diseñada para albergar alrededor de  2900 

personas pero en la actualidad recluye en sus instalaciones alrededor de 5000, 

provenientes de todas las regiones y culturas del país, por diferentes delitos, y con 

perfiles de peligrosidad altos, medios y bajos; muchos de ellos con un alto 

reconocimiento social, mediático y, aún más, en el medio criminal en el que delinquen, 

por lo que muchos cuentan con importantes recursos económicos, humanos  y técnicos 

que pueden ser usados para continuar sus actividades desde el establecimiento carcelario 

o bien sea para una fuga, atentado, entre otras posibilidades.  

 

“Todo el anterior proceso descrito de manera sencilla, nos lleva a concordar con 

los principales avances de los estudios penitenciarios y carcelarios, en los que se 
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reconoce la complejidad de las realidades sociales en los espacios para la 

privación de la libertad y su influencia de manera externa para infiltrar la 

seguridad perimetral consiguiendo desde información a contrabando, trafico, 

dinero entre otros”. (HIGUERA, 2015, pag. 169-204). 

 

Aunque en el país no se tiene una política definida para la construcción de 

establecimientos carcelario o centros de reclusión, la prioridad en toda organización 

pública o privada que se preocupa por la inseguridad que la rodea debe ser el eliminar las 

vulnerabilidades, ya que esta le otorga la capacidad al delincuente de explotar los puntos 

débiles, con el hecho de identificar las vulnerabilidades nos da el inicio para formular los 

interrogantes que son los fundamentos para el establecimiento de un programa de 

seguridad, que nos da los parámetros para evaluar las medidas de seguridad más acordes 

a la organización y evitar que el personal recluso pueda atentar contra la seguridad en 

general.  

 

El desarrollo de un Sistema de Seguridad Físico Extendido 

 

En la actualidad es un hecho que el entorno de las organizaciones influye de manera 

crítica en su funcionamiento y gestión, mayormente en instituciones u organizaciones del 

estado como los de justicia, seguridad y defensa. El INPEC implementa  medidas de 

seguridad a sus establecimientos carcelarios de acuerdo a lo que  las directivas y sus 

grupos de trabajo de cada área creen necesarias , la cárcel de Bogotá “ La Modelo”  en 

cabeza del Director desarrolla sus funciones bajo las directrices emanadas por la 

Dirección General del INPEC, limitándose a los procedimientos y documentos que rigen 

y se utilizan actualmente, de esta forma parece olvidarse que continuamente surgen 

nuevas amenazas propias de diferentes ámbitos sociales tan dinámicos como la 

delincuencia misma, los cuales generan nuevas formas de riesgo que no se tienen en 

cuenta en el plan de defensa del establecimiento; y aunque es claro que la seguridad 

publica depende de las políticas que el Estado instaure es fundamental estar preparado 

para responder a una dinámica delincuencial activa, en constante creación.   
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En la cárcel “La Modelo”, por ejemplo se actúa de inmediato y con diligencia si 

se presentan novedades en el exterior del perímetro como fugas, atentados, motines, 

manifestaciones, evasiones u similares solicitando apoyo al Batallón de Policía Militar 

No. 13, CAI. No. 28 Comando XIV Estación perteneciente a localidad de puente Aranda, 

estación de bomberos de puente Aranda y organismo de atención a desastres, quienes 

brindan el apoyo necesario según sea el caso; pero ¿por qué atender si se puede evitar? , 

por ello se debe pensar en “sistemas de seguridad mayores a la suma de sus partes que 

colaboren a la proyección de poder y legitimidad del Estado” (JIMENEZ R. H., 2015). La 

cuestión está en ¿Porque el establecimiento carcelario de Bogotá La Modelo debe gestar 

sus propios sistemas de seguridad?  

Las instalaciones y el muro perimetral del establecimiento tienen como finalidad 

evitar fugas al exterior, así como repeler, junto con las garitas, todos aquellos atentados 

contra la cárcel, particularmente los que provengan del exterior del perímetro; sin 

embargo, también debe responder a un problema cada vez más agudo al cual no solo se 

enfrenta “La Modelo” sino muchas prisiones a nivel nacional, siendo tal vez el más 

común; se habla del contrabando que, dado el tamaño de los perímetros de los 

establecimientos carcelarios, tiende a crecer convirtiéndose en un fenómeno casi 

incontrolable: se pueden detener individuos que se acerquen al muro desde el exterior, 

pero desafortunadamente las garitas tienen puntos ciegos debajo de ellas que se 

convierten en lugares vulnerables para esta actividad delictiva que influye en múltiples 

aspectos al interior del establecimiento; estos espacios de vulnerabilidad junto a las 

condiciones climáticas influyen en la capacidad de observación y control de los 

funcionarios que prestan guardia en horas de la noche y son aprovechadas por personas 

mal intencionadas para lanzar paquetes por la parte superior del muro traficando desde 

teléfonos celulares hasta drogas ,entre otros.  

Ahora, la tecnología en forma de sensores inteligentes contribuiría de manera 

importante a la atención de este fenómeno y al diseño de estructuras de seguridad pues: 
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Los sensores inteligentes  son un conjunto en el que uno o varios elementos 

sensores y algún instrumento de acondicionamiento de señal se disponen en una 

misma unidad física, es decir, la combinación de un sensor analógico o digital con 

un procesador, una memoria y un controlador de red en una misma placa. 

Un sensor inteligente aporta información a los datos obtenidos para dar soporte a 

la toma de decisiones y al procesamiento distribuido. (Model, NCAP Information, 

2016 ). 

Entonces, al aire libre, estos dispositivos pueden proporcionar una solución eficaz a lo 

que ha sido un problema de difícil abordaje, proporcionando cobertura a las áreas internas 

que quedan entre el muro perimetral y los  pabellones, dando como resultado una efectiva 

detección de estos elementos.  

 

Según  (Ley 1709 de 2004. Por medio de la cual se reforman algunos artículos de 

la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras 

disposiciones. 20 de enero de 2014.DO. No. 49.039).   Establece que los nuevos centros 

de reclusión deben contar al menos 200 metros de aislamiento en cualquier perímetro 

urbano, pero por lo general los establecimientos de nuestro país están en  construidos en 

perímetros urbanos, por lo que requieren un sistema de alerta temprana y un nivel de 

detección que va mucho más allá de la detección casual. Una valla, muro o malla que 

limita con los espacios públicos ofrece una oportunidad para que cualquier miembro del 

público en general pueda abrir brechas en el perímetro. Por lo tanto, en el caso de “La 

Modelo” necesitan una manera de extender ese perímetro mediante la creación de una 

especie de zona de seguridad virtual efectiva que no requiera la compra de tierras 

adicionales o la instalación o construcción de vallas, muros, mallas metálicas entre otras 

posibilidades. 

 

Actualmente,  “La Modelo” se protege mediante el muro perimetral con sus 

garitas, debajo del muro tiene bloques de hormigón para evitar túneles utilizados para 

posibles fugas o contrabando; entre 1996 y 2000 en este establecimiento carcelario de 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0065_1993.htm#Inicio
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0599_2000.htm#Inicio
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0055_1985.htm#Inicio
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Bogotá se detectaron alrededor de 16 túneles todos construidos por internos para fugarse 

hacia las redes sanitarias en la parte externa del establecimiento. “La Modelo”  cuenta 

con un Circuito Cerrado De Televisión o CCTV de no menos de 25 cámaras, algunas de 

ellas con visión nocturna, ubicadas en diferentes puntos del establecimiento, pero 

desafortunadamente todas están enfocadas hacia la parte interna del muro, es decir, solo 

se utilizan para vigilar a las personas reclusas y las zonas internas captando novedades al 

interior del establecimiento mas no se contemplan los riesgos que están presentes al 

exterior del muro perimetral.  

 

Este establecimiento y su estructura de seguridad, aunque está diseñado y 

construido para la custodia y vigilancia de personas privadas de la libertad, también debe 

estar atento a los riesgos que el entorno genera contra el muro perimetral; actualmente 

carece de tecnología suficiente para detectar extraños  que se acercan a los bordes del 

perímetro cuestión que sumada a condiciones ambientales extremas dificultan la 

visibilidad de las instalaciones por parte de cámaras y funcionarios en las garitas; 

concretamente las variadas formas de precipitación del agua, el viento, la oscuridad e 

incluso la misma luz interfieren en los lentes de las cámaras ocasionando que el CCTV 

no sea la herramienta más adecuada.   

 

 Las cámaras de vigilancia son buenas en la grabación de un evento para su 

posterior análisis, pero un funcionario del INPEC mirando monitores casi nunca logra 

"atrapar" una serie de eventos en curso. Dada la necesidad crítica de una respuesta rápida, 

los sistemas en los establecimientos penitenciarios deben enviar alarmas y optar por los 

más precisos que permiten detectar intrusos fuera del perímetro en tiempo real, cada vez 

más rápido este solo es el inicio de un sistema de seguridad extendido.   

 

Según  (DNP, 2012,pag. 227) Los establecimientos de reclusión son propiedad y 

operadas por los estados, los municipios y otras entidades públicas, por lo que a menudo 

se cuenta con fondos limitados y teniendo en cuenta que es demasiado costoso el 

incremento de la planta de personal para aumentar la vigilancia en el perímetro, los 
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Directores de los establecimientos carcelarios están buscando formas de optimizar la 

seguridad reduciendo  costos, manteniendo el equilibrio apropiado de personas y 

tecnologías. Para ayudar a la “La Modelo”  a lograr este objetivo y encontrar ese 

equilibrio, un sistema de seguridad extendido puede ser una buena opción, ya que sus 

componentes pueden interactuar en conjunto con las garitas y el CCTV aumentado de 

manera significativa la eficiencia del sistema de seguridad perimetral a la vez que se crea 

un conjunto de herramientas óptimo para la persuasión y disuasión de varios riesgos que 

genera el entorno. 

 

Para diseñar un sistema extendido de seguridad perimetral es necesario determinar 

los objetivos del sistema de seguridad a nivel interno, para luego identificar los objetivos 

concretos a vigilar o controlar; en este caso particular de La Modelo, estos ya están 

definidos de la siguiente manera: 

 

1. Al ser un Establecimiento carcelario su función primordial es la custodia y 

vigilancia del personal recluido dentro de sus instalaciones. 

2. En el plan de defensa del establecimiento se contemplan los siguientes riesgos 

y amenazas externas: Colocación de bombas, explosivos, cilindros bomba, 

morteros, petardos, ataques masivos con armas largas y cortas, destrucción de la 

infraestructura, muros de encerramiento, incendios, desastres naturales  y ataques 

aéreos. Con el fin de rescatar internos. 

3. Los actos delictivos que puedan perpetrar contra el establecimiento 

concernientes a la seguridad son básicamente fugas, rescates, evasiones u 

similares de personas recluidas en el establecimiento. 

 

La Modelo pertenece al Estado y es administrada por el INPEC, cuenta con 

procesos escritos y establecidos para desarrollar las actividades cotidianas al interior del 

establecimiento, además registra a diario sucesos o acontecimientos al interior y exterior 

del mismo que, luego de ser recopilados, se envían a la Dirección general  del INPEC 

para ser analizados y posteriormente generar medidas correctivas o preventivas, pero 
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debido a limitación de recursos muchas veces estas medidas no se materializan o no se 

implementan por completo. Con el sistema extendido se brinda una solución rápida y 

sencilla de implementar puesto que el establecimiento cuenta con su propio centro de 

sistemas donde se trabaja con CCTV, las audiencias virtuales y un flujo de información 

bastante grande, lo cual se traduce en que solo se tendrían que instalar los dispositivos o 

sensores ya que el muro perimetral no tiene si no una entrada y una salida fáciles de 

delimitar y con posibilidad de utilizar el cableado e instalaciones de más de los 

dispositivos que ya funcionan como las cámaras; todo esto se podría adelantar pues este 

establecimiento tiene establecido un plan de emergencias y de defensa para situaciones 

diversas de riesgo alto, medio y bajo lo que facilita integrar este sistema ya que no afecta 

ni entorpece los procedimientos  sino que los complementa. 

 

 “ La Modelo “ está en constante comunicación por medio de sus Directivos con 

otros organismos del estado, por la complejidad de sus operaciones la información debe 

ser recibida y entregada en tiempo real por eso el establecimiento cuenta con información 

precisa y veraz proveniente de organismos como la Fiscalía General de Nación , Policía 

Nacional , Ejercito Nacional , Juzgados , Hospitales , Bomberos ,Defensa Civil y 

unidades de inteligencia del estado que contribuyen a desarrollar perfiles de las personas 

recluidas en el interior de este y generar en base a esa información posibles riesgos y 

amenazas para la seguridad en general. En complemento y con el propósito de extender la 

vigilancia y el control perimetral, el sistema de seguridad físico extendido puede ser una 

respuesta eficiente y eficaz a las posibles amenazas futuras que puedan aparecer, así 

como lo recomienda  Holzman, G. (1993), donde se hace referencia a los intereses de 

seguridad nacional en lo referente a establecimientos carcelarios y elementos 

circundantes, planteando tres  preguntas sobre el adversario que nos da luces sobre la 

necesidad en cuanto a seguridad: 

 

1. ¿Qué clase de adversario a tener en cuenta?  

2. ¿Cuál es la gama de tácticas del adversario?   

3. ¿Cuáles son las capacidades del adversario? 
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Debido a esto último deben contemplar y asumir riesgos y amenazas mínimas o 

máximas que deben ser previstas de forma rápida, idealmente logrando determinar si un 

individuo puede efectuar un ataque a la seguridad del perímetro, una fuga o simplemente 

se trate solo de un individuo sin interés de cometer acto alguno por ello se debe pensar en 

elementos y tecnologías que extiendan y protejan los sistemas de seguridad actuales del 

establecimiento. 

 

Los sensores térmicos inteligentes 

 

Las soluciones automatizadas se pueden utilizar para monitorear el perímetro y zonas 

estériles y también puede proporcionar la zona de amortiguación necesaria fuera del 

perímetro; esto elimina la necesidad de supervisión física y permanente de carácter 

humano en esas zonas, liberando capital humano para realizar otras tareas críticas de 

seguridad ya que cuando se detecta alguna anomalía tan solo se debe emitir la alerta y 

proceder a investigar. 

 

La clave para el éxito de una solución automatizada es asegurar la detección 

precisa y sin falsas alertas; cuando se combina con análisis de vídeo, cámaras 

"inteligentes" térmicas, que detectan el calor y que son el "detector de personas" (Ejército 

Nacional, 2016) , perfecto ya que son muy precisos para la detección de movimientos y 

calor referentes a la motricidad del cuerpo humano en ambientes diversos. Esta es la 

razón del por qué las cámaras térmicas inteligentes se han convertido en la solución de 

seguridad para muchas organizaciones como refinerías, aeropuertos y puentes donde la 

persona sea cual sea su intención pueden ser detectados en todo momento y en todas las 

condiciones. 

 

Para “La Modelo “este tipo de sensores sería una herramienta útil y vital en el 

control de sus perímetros internos y externos, fácil de usar y sin mayor inversión puesto 

que como se ha mencionado antes el sistema , estructura y personal ya se encuentra en el 
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establecimiento solo es cuestión de incluir los dispositivos  y capacitar al personal . 

Algunos perímetros de  “La Modelo “están bien iluminados como el costado oriental pero 

los muros del sur, occidente y norte tiene poca iluminación, otras áreas al interior no lo 

están, lo que les deja particularmente vulnerables a las actividades que tienen lugar en la 

noche, que son ideales para las soluciones térmicas.   

 

Análisis basados en GPS 

 

Algunas cámaras térmicas inteligentes incorporan el análisis de vídeo basados en GPS, 

para determinación muy precisa de la ubicación, tamaño de destino, rumbo y velocidad; 

esto ofrece una serie de beneficios: por un lado, conocer el tamaño real de un objeto 

permite que la cámara inteligente ignorar los objetos más pequeños, como los animales y 

soplado de basura, al tiempo que la detección de intrusos de tamaño humano, ayudando a 

la precisión de la cámara; por otro lado la información de destino GPS puede ser utilizado 

para proyectar la ubicación precisa de una alarma en un mapa del sitio de la zona, 

proporcionando conocimiento de la situación en tiempo real acerca de un evento que se 

desarrolla. Esta tecnología tiene un componente analítico basado en GPS y, teniendo en 

cuenta lo planteado sobre las necesidades de este establecimiento, es ideal para 

implementar en el sistema de seguridad física extendida en “La Modelo “porque  permite 

crear puntos geoespaciales "De A-Z Zonas" que sólo se activan las alarmas sólo cuando 

una persona está caminando hacia una instalación en el exterior del muro, es decir que se 

puede programar para que se active cuando está demasiado cerca al muro perimetral 

dependiendo del tamaño del objeto o individuo. Esto puede ser crucial para detener 

riesgos asociados al contrabando, escalonamientos, fugas, atentados con petardos o 

paquetes.  

 

Rango de detección 

 

Un campo de visión más largo y amplio es un medio ideal para extender la seguridad más 

allá del muro perimetral  y crear una zona de seguridad para la detección temprana. En 
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“La Modelo “las soluciones térmicas inteligentes pueden detectar áreas  de más de 100 

metros pero para estas distancias no serán necesarias puesto que las garitas son las 

encargadas de la vigilancia en general del perímetro, pero los puntos ciegos que los 

sensores térmicos van a cubrir son aquellos que evitan y dan el tiempo que los 

funcionarios tienen para responder, planear y prepararse a la vez que en comparación de 

otras medidas de seguridad resulta más accesible, reduciendo los costos. La 

implementación de estos dispositivos se hace necesaria para ampliar la eficacia en el 

control de zonas estériles, proporcionando, en general, seguridad en la carrera 56 y para 

detectar vehículos en altas horas de la noche entre otros. 

 

Los protocolos establecidos en “La Modelo “han demostrado ser oportunos ante 

las eventualidades que han sucedido y no han permitido que se desarrollen eventos más 

graves, tanto que los procedimientos cumplen con mantener el orden y disciplina al 

interior de los pabellones y del establecimiento general, pero por otra parte encontramos 

que velan por la seguridad de todas sus estructuras incluyendo el muro perimetral. Por 

esta razón es que se deben apoyar estos protocolos con herramientas que mejoren su 

efectividad, que sean fiables y precisas , que suplan las necesidades que afectan la 

seguridad del perímetro, como ejemplo el contrabando aunque no es recurrente si es la 

forma más común en la que vulneran la seguridad de los muros puesto que aprovechan 

las condiciones del tiempo y el ambiente para lanzar paquetes los cuales demuestran que 

hace falta una herramienta que complementé el servicio de vigilancia de las garitas para 

fortalecer la seguridad. 

 

Ventajas de un Sistema Integrado de Seguridad 

 

La gestión de personal propio y personal sub contratado que tenga acceso a las 

instalaciones sensibles es una de las amenazas más importantes, los gestores de riesgos en 

política pública y privada siguen luchando para ejecutar programas para garantizar el 

personal efectivo y el uso efectivo de los recursos empleados y contratados que apoyan la 
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construcción, mantenimiento y operaciones generales sin exponer la seguridad en término 

generales. 

 

“La Modelo “cuenta con el apoyo de la empresa TELCO. Encargada del 

manteniendo general de la sala de sistemas y todo lo relacionado con ellas, es decir: 

servidores, ordenadores, detectores de metales, máquinas de rayos x, redes telefónicas e 

inalámbricas, CCTV y sus componentes; el personal encargado de estos mantenimientos 

es previamente estudiado por parte del establecimiento, cuentan con el apoyo de 3 

funcionarios del INPEC encargados únicamente de software y hardware de todo lo 

relacionado con sistemas en el establecimiento. Estas personas junto con los funcionarios 

del establecimiento cuentan con la capacitación suficiente para desarrollar e implementar 

el sistema de seguridad extendido y hacerlo parte del actual, además de que ven viable la 

idea propuesta en este ensayo como una medida óptima para la seguridad del perímetro. 

 

El establecimiento de carcelario “La Modelo “de Bogotá  es visitada en promedio 

por 100 personas en los días laborables ( lunes a viernes) y  los fines de semana registran 

entre 1000 y 2000 visitantes debido a las visitas de los familiares de las personas 

recluidas al interior del establecimiento; los fines de semana particularmente, se 

establecen estrictos procedimientos para realizar el ingreso del personal visitante, con 

verificación del documento de identidad, reseña dactilar y sellos permanentes para 

identificarlos del personal recluso, teniendo en cuenta que la base de datos que registra el 

ingreso al establecimiento esta conecta con otros organismos del estado para la 

verificación y control de personas que tengan deudas con las autoridades del estado. Por 

otra parte los días entre semana se manejan por medio de la base de datos y del registro 

visual de los documentos de identificación personal, esta labor la realizan los 

funcionarios encargados de la puerta de información (única entrada al establecimiento) 

donde se filtran posibles personas inescrupulosas que pueden intentar vulnerar la 

seguridad.  
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”La Modelo”  cuenta con un parqueadero al lado del perímetro del muro sur y con 

una bahía de parqueo por la carrera 56 diagonal a la puerta de información, la mayoría de 

los visitantes deja su medio de transporte en alguno de estos dos lugares convirtiéndose 

en un riesgo puesto que se puede tratar de un atentado con explosivos, armas de fuego o 

similares, es en este punto donde el sistema de seguridad extendido se une con el sistema 

de seguridad actual y se integra para dar respaldo a las garitas y prever un posible riesgo 

al emitir por medio de los sensores de análisis alertas de la proximidad; así, aunque el 

funcionario encargado esté distraído, bien sea en la garita o en centro de sistemas, pueda 

prestar atención casi que inmediatamente, observando la novedad alrededor del muro 

perimetral y dando el tiempo suficiente para que los funcionarios del centro de sistemas 

analicen que posibilidad de riesgo que tiene y que amenazas puede generar; así, junto con 

las garitas, es posible dar la respuesta más acertada a la situación evitando que produzcan 

falsas alertas en las que se invierte demasiado tiempo investigando o recursos 

innecesariamente; convirtiéndolo en un sistema único de atención y respuesta fiable y 

capaz de detectar cualquier eventualidad. 

 

La calidad operativa depende de la confianza económica 

 

Según Decreto 204(2016), por la cual se establece La Unidad Especial de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) tiene como objeto el gestionar el suministro de 

bienes y la prestación de servicios, la infraestructura y el apoyo logístico y administrativo 

requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios 

a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. En otras palabras 

gestiona los recursos que el INPEC necesita para su funcionamiento.  

 

El presupuesto asignado para “La Modelo” de Bogotá proviene y es asignado por 

la USPEC con previas autorizaciones del ministerio de justicia, el presupuesto es 

destinado para el funcionamiento de todos los procesos como alimentación, trasporte, 

adecuación, mejoras, dotaciones, recursos, entre otros asignados para el personal privado 

de la libertad y el cuerpo de custodia y vigilancia. Las modificaciones y mantenimientos 
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que se hacen a las estructuras en las distintas administraciones del establecimiento son 

costeadas por este rubro; sin embargo, debido a trámites administrativos, muchas veces 

quedan en espera o terminan mucho tiempo después de su programación. Según 

documento (CONPES, 2015) la nación destino para el año en curso alrededor 1.100.000 

millones de pesos al INPEC y la USPEC, de los cuales el 2% se destinó a los tres 

establecimientos de Bogotá, presupuesto que en el caso de “La Modelo” (según palabras 

del Director) ya fue invertido en la adecuación y mejora del pabellón 5B. 

 

El sistema de seguridad extendido no valdría más de 50 millones de pesos, la 

inversión no refiere un gasto muy grande en comparación a otros  y si generaría múltiples 

ventajas a la seguridad del establecimiento. A modo de ejemplo, una explosión en el 

muro perimetral por un paquete bomba  no solo constaría dinero sino que se pueden 

perder vidas, credibilidad, recursos, tiempo  sin contar con los problemas que acarrea 

sobre los Directivos del Establecimiento y su personal, además de que las investigaciones 

traerían consecuencias y problemas a los que encuentre responsables suponiendo que lo 

único que se vea afectado sea el muro. Ahora, implementarlo no evitaría solo estos 

sucesos sino otros escenarios posibles, evita el desgaste del personal ya que es más fácil 

mantener un sensor en funcionamiento 24 horas que un uniformado por el mismo tiempo, 

por otra parte el  INPEC carece de personal y el Estado no le brinda el suficiente por lo 

que muchas veces los funcionarios del instituto tienen que hacer sobre esfuerzos para no 

vulnerar la seguridad, en “La Modelo” este personal que ya no se tiene que utilizar en 

patrullas y la vigilancia ,para verificar el entorno de los muros puede servir en otras áreas 

que requieren atención. 

 

La eficiencia del sistema extendido optimiza la seguridad del perímetro evitando 

riesgos, generando automáticamente al establecimiento y sus directivos valores agregados 

puesto que van cubrir más puestos de servicios o apoyo de procesos o donde sea la 

necesidad sin invertir un solo peso, generando eficiencia en sus administraciones. 
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Inteligencia en seguridad y análisis de riesgo prospectivos 

 

“Por ningún motivo, ni en ningún caso, los internos podrán tener aparatos o medios de 

comunicación privados, tales como fax, teléfonos, buscapersonas o similares.” (Ley 65 de 

1993.art. 111). Los protocolo de seguridad establecidos para hacer cumplir lo establecido 

en el código penitenciario y carcelario en lo referente al título de las “comunicaciones” se 

ven vulnerados muchas veces por parte del personal recluso, debido a que, por un lado las 

empresas que ganan las licitaciones como TELCO no reciben órdenes precisas por parte 

de las personas que valoran las medidas de seguridad e instalan o implementan 

herramientas en el establecimiento que después de ser utilizadas (como las antenas 

bloqueadoras de señal) es que evidencian que son vulneradas por los reclusos sin mayor 

complicación .Por otra parte está el contrabando , aunque se realicen procedimientos para 

el registro y control de los pabellones por parte del cuerpo de custodia y vigilancia no se 

puede decomisar o incautar en un 100 % los elementos de comunicación de prohibida 

tenencia por parte de los reclusos. 

 

“La Modelo “trabaja con bloqueadores de señal pues es de conocimiento público 

que desde el interior de sus instalaciones los reclusos llaman por medio de dispositivos 

móviles y realizan diferentes tipos de acciones, dirigen organizaciones y demás, 

ocasionando problemas tanto para la sociedad como para las autoridades. Pero 

desafortunadamente estas antenas no son 100% efectiva pues debido a la cantidad de 

muros y estructuras metálicas en las instalaciones del establecimiento no alcanzan a 

cubrir todas las aéreas. 

  

La mayoría de los dispositivos móviles de comunicación viajan por las mismas 

ondas, lo que se convierte en un problema para la seguridad por el flujo de información a 

la cual, si sabe obtenerla puede tener acceso. ”La Modelo” basa su seguridad tecnológica 

en cámaras, DVR y sus respectivos ordenadores y servidores donde almacenan la 

información de todo el sistema de seguridad y de las demás áreas del establecimiento 

como la jurídica, administrativa, reseña, dactiloscopia y remisiones lo que en un 
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determinado caso puede convertirse en un problema de magnitudes desastrosas pues el 

solo hecho de crear un corto en el fluido eléctrico por unos segundos mientras enciende la 

planta de respaldo del establecimiento,  ocasionaría una vulneración al sistema extendido 

de seguridad y se prestaría para cometer o atentar contra el mismo.     

 

Así las cosas, el sistema de seguridad tecnológico de “La Modelo” que se propone 

implementar como  el Sistema de Seguridad Extendido solo tiene que reajustar estas 

vulnerabilidades por medio de la inteligencia de seguridad y el análisis de riesgos 

prospectivos , delimitado lo más puntual posible los riesgos que puedan ocurrir contra la 

seguridad de la información bien sea sustrayéndola, eliminándola o modificándola y los 

dispositivos que la complementan, al establecer cuáles son los más probables de ocurrir  

podemos tomar las acciones correctivas que permitan establecer sin errores el sistema 

extendido. 

 

El centro de sistemas de “La Modelo “está conectado a la Dirección general de 

INPEC donde compilan toda la información de los establecimientos de Bogotá y generan 

políticas, normas y otros instructivos en base a esa información para ayudar a fortalecer 

la gestión de estos. En alguna ocasión un hacker pretendía  crear cortos circuitos en los 

sistemas de la Dirección general, para mala fortuna del individuo meses atrás se había 

hecho análisis de seguridad de riesgos prospectivos por parte del INPEC y había arrojado 

como resultado en un alto grado de probabilidad un ataque cibernético, al igual que lo 

registra (El Tiempo, 2015) durante 2013 en Colombia el Grupo de Atención a Incidentes 

Cibernéticos de la Policía atendió 982 ataques informáticos. De dicha cifra más del siete 

por ciento correspondió a ataques contra la fuerza pública y el Gobierno. 

 

Las políticas de seguridad de todo el establecimiento carcelario “La Modelo” son 

un eje primordial en el funcionamiento de las misma, la información y su 

confidencialidad, lo mismo que sus elementos de hardware son debidamente cuidados, 

manejados y mantenidos por sus responsables ya que hasta la fecha no se han registrado 

novedades asociadas al centro de sistemas del establecimiento, es una razón  suficiente 
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para que el Sistema de Seguridad Extendido se pueda aplicar con plena confianza y se 

brinde un verdadero apoyo al muro perimetral.  
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Conclusiones 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario enfrenta distintas problemáticas en 

diferentes ámbitos,  el establecimiento carcelario de Bogotá “La Modelo” no es la 

excepción, no cuenta con los recursos ni el apoyo que el estado debería garantizarle para 

que desarrolle sus funciones óptimamente. El Sistema de Seguridad Extendido brinda una 

solución a una problemática que no solo enfrenta los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios del país sino diferentes entes gubernamentales, los riesgos que genera el 

entorno en el cual está ubicado el establecimiento carcelario atentan de manera directa 

contra la integridad del personal recluso y los funcionarios independiente del fin que 

persigan, y que por medio del sistema extendido son identificados tempranamente 

evitando que los riesgos sucedan y las amenazas se materialicen. 

 

Luego de un análisis de las condiciones del perímetro y contexto socio-económico 

de  “La Modelo”, se determina la necesidad y viabilidad de establecer en el muro 

perimetral el sistema de Seguridad Física Extendida propuesto, principalmente evita el 

desgaste del personal y da una mayor seguridad en las horas de la noche donde ocurren la 

mayoría de los eventos o novedades,  analizando los posibles beneficios de su 

implementación y teniendo en cuenta que no requiere una inversión económica 

importante con relación a las dificultades y necesidades que atiende , podemos decir casi 

con toda seguridad que sería la manera más óptima de economizar recursos y brindar una 

mayor percepción de seguridad, lo cual se convertiría en plus de mejora o distinción  para 

la administración del establecimiento ante la Dirección general del INPEC; ya que tiene a 

su favor la instalación de otros dispositivos o elementos que ya están implementados 

como las cámaras, el cableado y las redes, sería fácil ponerlos en funcionamiento , solo se 

necesita la compra de los sensores y la capacitación del personal del cuerpo de custodia y 

vigilancia, además no necesita personal nuevo para su funcionamiento puesto que el que 

labora actualmente en el centro de sistemas tiene la capacidad para operarlo óptimamente 

y realizar su respectivo mantenimiento. 
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Por otra parte tenemos las ventajas que da a la seguridad del establecimiento en 

general, al definir de manera óptima el rango de operación de los sensores se obtiene un 

sistema ágil, preciso y fiable en cual se encuentra la solución a los puntos ciegos de las 

garitas dando respaldo a estas y fortaleciendo la seguridad perimetral creando un sistema 

de alerta temprana en tiempo real ante riesgos y amenazas como el contrabando y sus 

asociados, dando tiempo a los funcionarios de tomar decisiones acertadas ante cualquier 

eventualidad o novedad , también tenemos un sistema diseñado para trabajar las 24 horas 

sin distracciones y lo mejor de todo atento en la tarea que se le asigna sin impórtale la 

inclemencia del tiempo o el paso del mismo, además puede guardar información para 

posteriores análisis según sea el caso. 

 

Cuenta con el respaldo necesario por parte de las Directivas del establecimiento, 

ya que, indirectamente con las políticas y protocolos de seguridad que se tienen 

establecidos actualmente se fortalece la seguridad del perímetro y hace que los 

funcionarios encargados de él, lo puedan adaptar y lo utilicen de la mejor manera para 

simplificar el trabajo en lo referente a seguridad, evitando desgastes en el personal y en 

los recursos. 

 

En términos generales el sistema de seguridad física extendida se puede integrar al 

actual y convertirse en una herramienta  muy eficiente y fiable para la seguridad 

perimetral del establecimiento identificando y dando alertas tempranas de aquellos 

riesgos del entorno, sin invertir muchos recursos en su implementación y adecuación. 
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