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TÍTULO  

 

Dirección Estratégica en los Centros de Reclusión Militar 

 

 

RESUMEN 

 

El presente ensayo describe las generalidades de la privación de la libertad en Colombia 

conforme a la finalidad teórica y normativa de la sanción penal con el propósito de centrar su 

atención en el análisis del enfoque dado por la Política Penitenciaria y Carcelaria del año 2015 

respecto a las condiciones que rodean el escenario de la privación de la libertad para los 

miembros de la Fuerza pública y el modo en que el Ejército Nacional asumió la dirección 

estratégica de los centros en los cuales se encuentran recluidos estos militares para emitir un  

juicio ponderado que permita identificar si el proceso administrativo desarrollado garantiza el 

cumplimiento en la finalidad de la pena: Resocialización. 
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INTRODUCCION 

La finalidad de la pena en Colombia es la resocialización, este ensayo describe las  

generalidades de la privación de la libertad en nuestro país respecto a los escenarios dispuestos 

por el Estado para la privación de la libertad de los miembros de la Fuerza pública frente a la 

ausencia de una dirección estratégica que pueda alcanzar los objetivos dispuestos  por la Política 

Penitenciaria y Carcelaria en Colombia. 

Se debe entender que los Centros de Reclusión Militar  se concibieron con el propósito 

de recluir a los miembros de la Fuerza Pública en espacios que garanticen su integridad respecto 

al cumplimiento de medidas privativas de la libertad en el desarrollo de investigaciones penales 

en su contra; no obstante, conforme a la dinámica del Conflicto Armado Colombiano solo hasta 

el año 2014 se instituyen los mismos, como centros penitenciarios, es decir, se permite que el 

miembro de la Fuerza Pública cumpla con la sanción impuesta en estos como resultado de su 

demostrada culpabilidad durante el desarrollo de las investigaciones penales, pero, acatando la 

normatividad carcelaria y penitenciaria vigente.  

El enfoque estratégico concebido en la Política Penitenciaria y Carcelaria en Colombia 

se encuentra desarrollada por el documento 3828 del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) del 19 de Mayo de 2015; es decir, que una de las políticas públicas del Estado 

Colombiano  proyectó la necesidad de establecer un modelo penitenciario de tratamiento especial 

para los miembros de la Fuerza Publica conforme a las características que acompañan las 

competencias, habilidades y destrezas de quienes se encuentran en dicha situación con el 

propósito de dar cumplimiento a la finalidad de la pena. 
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Del contexto latinoamericano a las generalidades de la privación de la libertad en 

Colombia. 

 

Es la América Latina el escenario internacional donde confluyen una diversidad de 

situaciones irregulares al interior de sus presidios con consecuencias altamente negativas en la 

gobernanza de los Estados y el impacto generado en el seno de sus sociedades; las violaciones a 

los Derechos Humanos y el incumplimiento de los estándares internacionales al interior de estos 

recintos son el resultado de una ineficiente política criminal. 

 

Carranza (1992) respecto a la situación y las perspectivas penitenciarias en América 

Latina y el Caribe señalo que “El problema del uso excesivo de la prisión, con la grave sede de 

efectos negativos que produce, ha venido siendo señalado con insistencia por las Naciones 

Unidas y por numerosos otros foros criminológicos y de derechos humanos” (p. 11), la 

consecuencia de dichos efectos inciden negativamente en quienes son objeto de tales medidas, en 

su familia, en la sociedad y en los Estados que asumen los altos costos de la privación de la 

libertad como sanción penal y como medida de prevención del delito, tal situación ha fundado un 

cambio en las políticas de justicia penal de los países desarrollados quienes han generado 

alternativas que minimizan la problemática adoptando otro tipo de sanciones penales y medidas 

sustitutivas a la prisión como garantías de protección a los procedimientos judiciales; no 

obstante, el contexto de los países latinoamericanos respecto a dichos cambios es muy diferente 

dado principalmente al deterioro de sus economías regionales, la falta de inversión en políticas 

públicas de bienestar social y el aumento de la criminalidad como forma de subsistencia ante la 

falta de oportunidades y el aumento desproporcionado en los índices de desigualdad. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el uso de la 

prevención preventiva en las Américas (2013) señalo que  

entre los problemas más graves y extendidos en la región, el uso excesivo de la prisión 

preventiva; y destacó que esta disfuncionalidad del sistema de justicia penal es a su vez la causa 

de otros problemas como el hacinamiento y la falta de separación entre procesados y 

condenados. (p. 10) 

así mismo, este informe indica que  

De los estudios de las Naciones Unidas sobre criminalidad y funcionamiento de los sistemas de 

justicia penal y de las encuestas de victimización de las Naciones Unidas surge que los países 

que fortalecen sus sistemas de justicia penal pero no logran desarrollar sociedades de equidad 

construyen sociedades violentas y no ven reducir sus tasas de delito. Además, su creciente 

utilización de la justicia penal se torna ilegítima, por la ausencia de buena defensa técnica para 

el alto número de personas de escasos recursos, por el excesivo número de presos y presas y su 

alto número sin condena, por el hacinamiento en las cárceles y por un sinnúmero de otras 

violaciones a derechos fundamentales. (Citado CIDH, 2013, p. 54) 

Lo anterior son las generalidades que acompañan la complejidad del fenómeno de la 

privación de libertad en el contexto latinoamericano que demuestran la necesidad de ajustar las 

políticas públicas en esta materia, y una vez ajustadas o reorientadas, su implementación 

dependerá de aquellos funcionarios designados para administrar las políticas penitenciarias con 

el apoyo de grupos multidisciplinares que mediante la idoneidad, la capacitación y unas 

condiciones laborales adecuadas puedan llevar a cabo un tratamiento penitenciario acorde a las 

necesidades de su población. 
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Respecto a lo anterior Carranza (1992) afirma que “Todo sistema penitenciario requiere 

para funcionar adecuadamente de espacio físico y personal penitenciario competente” (p. 32), 

estas condiciones debidamente implementadas permiten el desarrollo de la dinámica 

penitenciaria en la búsqueda de los objetivos pretendidos con el castigo; no obstante, como 

afirmo Mill  (citado por Zaffaroni, 2012) “todos los grandes movimientos conocen 

inevitablemente tres estadios: el ridículo, el debate y la aceptación”, se continua debatiendo el 

modo de abordar los mecanismos para prevenir la criminalidad y el problema que genera el uso 

excesivo de la prisión en nuestra América Latina en medio de la extraña aceptación del 

fenómeno del populismo punitivo como expresión de cultura ciudadana en contra del delito. 

 

Del mismo modo, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 

sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad (2011) destaco que  

La implementación efectiva de toda política penitenciaria depende, en definitiva, de aquellos 

funcionarios directamente encargados de la administración de los centros de privación de 

libertad (sean penitenciarios, administrativos, o policiales), y en gran medida también de los 

equipos multidisciplinarios que ejercen funciones de tratamiento, e incluso de las autoridades 

judiciales. (p. 74) 

En este sentido, dada la complejidad del problema, existe la necesidad de abordar el 

mismo bajo el enfoque de una dirección estratégica que desarrolle la política criminal de los  

Estados y genere las condiciones necesarias en los procesos administrativos que se llevan a cabo 

para mejorar la percepción del sistema y de esa forma, cumplir con los propósitos que se 

determinen como fines de las sanciones penales y las medidas preventivas que impliquen la  

privación de la libertad.  
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En Colombia el concepto teórico del tratamiento penitenciario ha sido adoptado por el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC según el Instrumento para la Valoración de 

Condenados  I.V.I.C 1.0 (2009) de la siguiente manera:  

El tratamiento penitenciario tiene como uno de sus fines primordiales la inclusión social, 

entendida como la resultante de dos aspectos fundamentales: el primero, mediante la 

distribución de oportunidades de manera equitativa entre los miembros privados de la libertad, 

para que en la misma lógica de la atención integral mejoren su calidad de vida; y el segundo, 

involucrando a la sociedad como un todo para que acoja a los sujetos que, una vez tratados y 

libres hagan parte de la misma en condiciones de baja peligrosidad y disminución de la 

posibilidad de reincidencia para que obtengan la categoría de ciudadanos en plenitud de 

condiciones. (p. 6) 

Este instrumento destaca la necesidad de abordar de manera científica el tratamiento 

penitenciario y parte de dos paradigmas: el de la ciencia postmoderna en “donde el investigador 

se coloca en la misma dimensión del sujeto investigado” y en el de la ciencia moderna en “donde 

se objetiviza al sujeto y, con base en sofisticados procedimientos matemáticos y estadísticos, se 

da cuenta de aspectos fundamentales en el diseño y validación de instrumentos de medición” (p. 

7); así las cosas, dicha herramienta le permitiría al INPEC evaluar, diagnosticar y clasificar a su 

población condenada en cumplimiento de la finalidad de la sanción penal.  

 

Del mismo modo, el sistema penitenciario en Colombia desde la concepción teórica de 

autores nacionales e internacionales ha sugerido la clasificación científica del individuo en 

relación con su delito con el propósito de analizar y diagnosticar el método del tratamiento 



8 
 

penitenciario a seguir, pero en su implementación, también teórica, la normatividad actual redujo 

este complejo planteamiento general según Bonilla & Acosta (2007) a  

resocializar a través de un tratamiento penitenciario, modelador de la personalidad por medio de 

la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, cultural y deportiva y la recreación a 

los reclusos condenados mediante un sistema gradual y progresivo de tratamiento. (p. 25)  

 

Sin embargo, la aguda crisis que atraviesa nuestro sistema penitenciario no permite la 

implementación del Sistema de Oportunidades y el incumplimiento de las obligaciones del 

Estado Social de Derecho mediante su política penitenciaria y carcelaria están ampliamente 

demostradas en las sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013 de la Corte Constitucional que en 

síntesis concluyen en la institucionalización de prácticas inconstitucionales por parte de las 

autoridades carcelarias en contra de la finalidad del tratamiento penitenciario previsto en el 

espíritu de la Ley 65 de 1993. 

 

En  nuestro país la situación carcelaria no es ajena al entorno latinoamericano, la tasa de 

hacinamiento que supera el 54,9% confirma su falta de infraestructura y capacidad respecto a 

una población de más de 170.437 reclusos (INPEC, Junio 2015), dicha cantidad, exige que el 

Estado suministre y disponga de personal penitenciario idóneo para abordar una de las mayores 

crisis carcelarias en la historia colombiana; sin temor a equivoco Reed (2015) manifiesta que  

La situación carcelaria de Colombia es espantosa desde hace mucho tiempo. Y aquí no ha habido 

cambios repentinos: nada se ha agravado de manera reciente, como tampoco nada ha mejorado. 

Lo de ahora no es nuevo: es el desborde de una olla podrida que intentaron esconder por mucho 

tiempo. Solo que el hedor y los gritos ya no pueden contenerse. (Reed, 2015) 
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Tabla 1 

Inversión Sector Justicia y del Derecho 2002-2005 

 

 
Nota: tomado de (CONPES, 2015, pág. 20). 

 

Tabla 2 

Categorización Establecimientos Reclusión Orden Nacional 
 

 

 
Fuente: INPEC, 2014. 
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La privación de la libertad en los Centros de Reclusión Militar. 

 

Mediante la entrada en vigencia del artículo No. 27 de la Ley 65 de 1993 se determina 

que los miembros de la Fuerza Pública cumplirían la detención preventiva en centros de 

reclusión militar y en caso de sanción penal como resultado de la investigación, los mismos 

pasarían a las penitenciarías que correspondiera conforme a lo ordenado por la autoridad judicial 

en pabellones especiales creados para tal fin, es decir, que estos centros solo podían albergar a 

aquellos sujetos que estuviesen en calidad de sindicados sobre conductas punibles; sin embargo, 

a partir  la Ley 1709 de 2014 se establece la creación de centros penitenciarios para miembros de 

la Fuerza Pública observando las mismas disposiciones contempladas por la normatividad para 

las cárceles y penitenciarias denominadas ordinarias. 

 

Del mismo modo, en relación con el sistema penitenciario y este tipo de centros 

especiales, la Ley 1709 de 2014 le otorgo las siguientes funciones al Ministerio de Defensa 

Nacional con el propósito de atender sus necesidades y adecuar la estructura necesaria para el 

desarrollo de la actividad carcelaria y penitenciaria  

1. Establecer los lugares autorizados como centros de reclusión para miembros de la Fuerza 

Pública. 

2. Construir o adecuar los centros de reclusión para miembros de la Fuerza Pública, previo 

concepto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 

3. Garantizar que el personal a cargo de la custodia y vigilancia y de los procesos de 

resocialización cumpla con los requisitos, de independencia, capacitación e idoneidad para 

garantizar la labor encomendada. (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

2014, p. 9)  
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A fecha 2015 (el ejército nacional no cuenta con una estadística que permita conocer 

este tipo de datos) dichos establecimientos contaban con  una población carcelaria de 2.013 

militares privados de la libertad, de los cuales 1.058 son sindicados y 955 han sido condenados 

(CONPES, 2015, p. 33); el Consejo Nacional de Política Económica y Social  recomendó en la 

Política Penitenciaria y Carcelaria para el Estado Colombiano la regulación del artículo 27 de la 

Ley 65 de 1993 con la finalidad de “delimitar la competencia institucional frente a las normas 

que rigen la privación de la libertad de la Fuerza Pública” (CONPES, 2015, p. 34)  con el 

propósito de atender integralmente las  dificultades en las administraciones de estos centros 

mediante la puesta en práctica del Plan de Acción en el Sistema de Oportunidades respecto a un 

grupo de individuos a quienes su formación militar les impregna unas características propias y 

los hacen diferentes frente a la problemática criminal que manejan las cárceles colombianas.  

 

Tabla 3 

Población sindicada y condenada de la Fuerza Pública 2015 

 
Fuente: INPEC, 2015. 
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Ahora, una vez conocidas las generalidades de la situación Penitenciaria y Carcelaria en 

Colombia y entendidos los fundamentos que determinan la reclusión para los miembros de la 

Fuerza Pública se considerara el modo en que las administraciones de estos centros llevan a cabo 

el desarrollo integral sobre la proyección estratégica de la Política Penitenciaria y si 

efectivamente son competentes en el ejercicio práctico de dicha actividad respecto a los objetivos 

planteados como parte de esa planificación estratégica. 

 

Mediante disposición No. 027 del 2012 del comando del Ejército se crea la Dirección de 

Centros de Reclusión Militar, posteriormente, conforme a directiva transitoria No. 0123 de 2013 

el Ejército Nacional impartió órdenes e instrucciones con la finalidad de reorganizar mencionada 

dirección en su propósito de garantizar el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la 

ejecución de las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad dispuestas por la Ley 

65 de 1993; actualmente la misión de dicha dirección consiste en  

Orientar y Supervisar el desarrollo de la función Penitenciaria y Carcelaria delegada al Ejército 

Nacional, de conformidad con las normas vigentes, en un marco de dignidad humana, disciplina 

militar y armonía con las entidades judiciales y penitenciarias, con el fin de afianzar y generar la 

credibilidad de las especiales condiciones de Reclusión de los miembros activos y retirados de 

la Institución, así como el cumplimiento de los fines de la pena y de la medida de aseguramiento 

bajo el principio de legalidad e igualdad. (Ejército Nacional de Colombia, 2017). 

 

En este sentido se puede apreciar que respecto al cumplimiento de “los fines de la 

pena”,  la Dirección de Centros de Reclusión Militar pretende mediante los principios de 

legalidad e igualdad alcanzar mencionada finalidad; sin embargo, olvida en su propósito o razón 
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de ser, que dicha finalidad en Colombia se consigue mediante un adecuado tratamiento 

penitenciario que le permita preparar al condenado  mediante su resocialización para una futura 

vida en libertad. 

 

Ahora, el INPEC (2005) determinó que el tratamiento penitenciario es   

El conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la 

condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como 

oportunidades, para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera 

tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, 

autogestionarios, una vez recuperen su libertad. (p. 2) 

 

Lo anterior evidencia la complejidad en el proceso de resocialización y el aún más 

complejo procedimiento para llegar a él; al respecto, la normatividad penitenciaria diseño un 

sistema de oportunidades que mediante un plan de acción pretende integrar en cada 

establecimiento de reclusión del país los programas de trabajo, estudio y enseñanza que han sido 

desarrollados conforme a las particularidades de su situación y articular así, unos criterios de 

funcionamiento de acuerdo a parámetros estratégicos para su implementación, es decir, que 

teóricamente se ha diseñado la estructura administrativa para alcanzar los fines de la política 

pública en este aspecto. 

 

La Dirección de Centros de Reclusión Militar conforme a lo anterior, opto por acatar las 

disposiciones generales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pero, no ha 

atendido las particularidades de sus procedimientos porque las estructuras organizacionales y las 
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plataformas estratégicas  en cada institución son diferentes, situación que dificulta dicha 

interacción. 

 

Así mismo, como parte de la plataforma estratégica del Ejercito Nacional, la Dirección 

de Centros de Reclusión Militar se proyectó para el año 2030 como “un sistema efectivo, 

eficiente y eficaz; consolidada en la supervisión y control de la política penitenciaria y carcelaria 

en los Centros de Reclusión Militar del Ejército” (Ejército Nacional de Colombia, 2017); 

además, como parte de su enfoque organizacional determino una serie de áreas (penitenciaria, 

personal, administrativa, jurídica, tratamiento penitenciario) en el propósito de cumplir con la 

misión planteada y coadyuvar en la consecución de la visión propuesta. 

 

Según Thompson (2015) el proceso de formulación y ejecución de la estrategia consta 

de cinco actividades integradas: 

1. Elaborar una visión estratégica 

2. Establecer objetivos 

3. Formular una estrategia 

4. Ejecutar la estrategia 

5. Monitoreo de los avances, evaluar el desempeño y poner en marcha las medidas correctivas. 

(p. 44)   

 

Efectivamente podría señalarse que existe un plan estratégico que coincide con la 

Política Penitenciaria y Carcelaria del Estado Colombiano; sin embargo, la formulación de la 

estrategia como elemento fundamental en la conducción del rumbo estratégico planteado por el 
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Ejército Nacional es una tarea pendiente, es decir, los “comos” para desarrollar ese plan 

estratégico o no existen, o aún no han sido formulados, puesto que para alcanzar los objetivos 

estratégicos del plan no basta simplemente con elaborar una misión y una visión, sino buscar la 

forma en que dichos planteamientos sean desarrollados eficaz y eficientemente por aquellos que 

ejercen los roles dispuestos para el cumplimiento de los mismos; ahora, al analizar la misión de 

esta dirección se puede advertir  que la finalidad de la pena en Colombia (esencia de su política 

pública en este aspecto) es un complemento de su función y no el eje para su desarrollo. 

 

Ahora, para el desarrollo de ese plan estratégico, se deben establecer objetivos en todos 

los niveles de la organización, pero, en este caso, predominan únicamente los que la alta 

administración (Comando del Ejército Nacional) fijo como parte de su inmensa plataforma 

estratégica; obviamente, al no establecer las metas para el cumplimiento de objetivos de 

desempeño en sus diferentes niveles, difícilmente  los cargos funcionales y las unidades laborales 

individuales lograran interactuar de modo que se ajusten a los objetivos estratégicos de la 

institución y logren producir los resultados esperados sobre las proyecciones orientadas. 

 

No obstante, como alcanzar la eficiencia y eficacia manifestada en la visión de la 

Dirección de los Centros de Reclusión Militar cuando al tenor de lo expresado por Carranza 

(2012) es indispensable personal penitenciario competente que le permita al sistema funcionar 

adecuadamente y garantizar el ejercicio de la actividad que desarrolla; al respecto, el manual de 

funciones, requisitos y competencias es una tarea en construcción que se encuentra 

aparentemente desarrollando mencionada dirección, pero, cuando se observa el perfil del 
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Director, no se aprecia los requisitos mínimos de estudio y experiencia para desarrollar 

proyecciones estratégicas de ese tipo. 

 

Así mismo, no existe un instrumento que permita evaluar, diagnosticar y clasificar a su 

población recluida conforme al seguimiento necesario para el desarrollo de su tratamiento 

penitenciario, es decir, la incapacidad de valorar o medir los avances de su población respecto a 

la concepción teórica de la resocialización dificultan el flujo continuo e interrelacionado de sus 

actividades de planeación, organización, dirección y control, haciendo evidente las 

impresionantes falencias en el proceso administrativo del Ejercito Nacional  respecto a las 

imposiciones de la política penitenciaria y carcelaria del Estado Colombiano. 

 

Está claro entonces, que la resocialización es la finalidad de la pena en Colombia y que 

la vía para alcanzar tal propósito es mediante la implementación de un adecuado Tratamiento 

Penitenciario; también es claro que las características que rodean la personalidad de los 

miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad en estos centros hacen necesario un 

modelo penitenciario de tratamiento especial conforme a sus competencias, habilidades y 

destrezas; no obstante, a pesar de las recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social en la formulación teórica de la Política Penitenciaria y Carcelaria en 

Colombia del 2015 respecto a este tema, estos centros continúan desarrollando sus actividades de 

tratamiento penitenciario conforme a las resoluciones y disposiciones elaboradas por el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ante la falta de una Dirección Estratégica que le 

permita planear, organizar, dirigir y controlar un modelo de tratamiento penitenciario acorde a 

las características de su población recluida en cumplimiento de la finalidad de la pena. 
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CONCLUSIONES 

 

La necesidad de implementar mecanismos de Dirección Estratégica que garanticen la 

resocialización de los Militares Privados de la Libertad mediante el acceso a un tratamiento 

penitenciario adecuado que les permita articular sus competencias, habilidades y destrezas 

conforme a la características generales de esta población deben ser una preocupación de las 

actuales administraciones, un compromiso de quienes intervienen en el proceso y es una 

necesidad de aquellos que perdieron la libertad como consecuencia de su participación directa en 

el Conflicto Armado Colombiano. 

 

Este ensayo capta el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y 

cultural de estos centros, asumiendo que el acceso al conocimiento de lo específicamente 

humano se relaciona con un tipo de realidad epistémica cuya existencia transcurre en los planos 

de lo subjetivo y lo intersubjetivo y no solo lo objetivo, donde la situación actual de los Militares 

Privados de la Libertad demandan estrategias de dirección empresarial significativas e integrales 

que apunten hacia procesos efectivos de resocialización, que sean construidos desde las 

individualidades de los sujetos en mención.  

 

El personal que administra este tipo de centros carcelarios y penitenciarios no reúne las 

competencias necesarias para el desarrollo integral del enfoque dado por la Política Penitenciaria 

y Carcelaria en Colombia respecto a la articulación de un tratamiento penitenciario diferenciado 

para los miembros de la Fuerza Pública; en este sentido, el ensayo es un llamado de atención 

respecto a la dinámica particular de dicha problemática que apreciara sus consecuencias cuando 
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el  miembro de la Fuerza Pública después del cumplimiento de la sanción penal, obtenga su 

libertad e intente generar una nueva proyección de vida que le permita enfrentar la sociedad civil. 

 

Por último, se aprecia que la Dirección de los Centros de Reclusión Militar no cuenta 

con herramientas científicas diseñadas para el desarrollo de un tratamiento penitenciario acorde a 

las características de su población y cada vez que pretende imitar los procedimientos del INPEC 

afronta mayores dificultades ante las diferentes concepciones de sus plataformas estratégicas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Acosta, D. (2007). Trato y Tratamiento Penitenciario. Bogotá: Universidad Santo Tomas de 

Aquino. 

Acosta, D. (2011). Análisis del modelo de tratamiento penitenciario en Colombia (a la luz de los 

derechos humanos). Bogotá: Universidad Santo Tomas de Aquino. 

Carranza, E. (1992). Situación y Perspectivas Penitenciarias en América Latina y el Caribe. En 

ILANUD, Sistemas Penitenciarios y Alternativas a la Prisión en América Latina y el 

Caribe (págs. 11-22). Buenos Aires: Ediciones Depalma. 

CIDH. (1992). Informe sobre los Derechos Humanos de las personas Privadas de Libertad en 

las Américas. España: OAS Cataloging‐in‐Publication Data. 

CIDH. (2013). Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas. España: OAS 

Cataloging-in-Publication Data. 



19 
 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. (2014). Ley 1709 del 20 de Enero de 2014 

. Bogota. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2015). Política Penitenciaria y 

Carcelaria en Colombia. Bogotá. 

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA. (24 de Marzo de 2017). Obtenido de Ejercito 

Nacional de Colombia: https://www.ejercito.mil.co 

Fernández, A. (2004). Dirección y planificación estratégica en las empresas y organizaciones. 

Madrid: Diaz de Santos. 

Fernández, C. (2004). Comportamientos Estratégicos. Madrid: Diaz de Santos. 

Huertas O., M. I. (2014). Control y disciplina en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de 

Acacias: resocializar o dominar los cuerpos. Iustitia, 81-101. 

Hurtado, M. (2011). Las cárceles colombianas: ¿desenfreno o descuido estatal? Razón Pública, 

http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/2355-las-carceles-

colombianas-idesenfreno-o-descuido-estatal.html. 

Hurtado, M. (2015). Las Cárceles, o el encierro Salvaje. Razón Pública, 

http://www.razonpublica.com/index.php/economía-y-sociedad/8421-las-cárceles,-o-el-

encierro-salvaje.html. 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. (2005). Resolucion 7302 . Bogotá: INPEC. 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. (15 de Junio de 2017). 

INPEC. Obtenido de http://www.inpec.gov.co 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. (2009). Instrumento para la Valoracion de 

Condenados I.V.I.C 1.0. Bogotá: PUBLICOM PDC. 

Posada, J. (2012). Derechos Humanos y privación de la Libertad. KAVILANDO, 41-44. 



20 
 

Thompson, A. (2015). Administración Estratégica. Mexico: McGraw-Hill Interamericana. 

Zaffaroni, R. (2012). “INTRODUCCIÓN” A CRIMINOLOGÍA, CIVILIZACIÓN Y NUEVO 

ORDEN MUNDIAL DE WAYNE MORRISON. Revista Crítica Penal y Poder, 1-17. 

 


