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Introducción 
 

El problema en las cárceles colombianas actualmente está pasando por una de las peores 
crisis de su historia, debido a que no son sostenibles tanto económicamente como 
socialmente. Este problema tiene efectos en la población carcelaria como el hacinamiento 
que a su vez, afecta directamente las condiciones inhumanas en la que viven los reclusos ya 
que influye en variables como lo son la seguridad, salud, higiene y en general el bienestar 
que se presenta dentro de las instalaciones carcelarias. Por esto mismo, la  resocialización 
no es posible y el regreso a una vida dentro de la población civil no es más que una meta 
sin cumplir. Esto se debe a que el actual sistema penitenciario de Colombia, debido a sus 
condiciones, son incapaces de ofrecer la resocialización efectiva de los reclusos, la cual se 
basa en gran medida en ofrecer educación con el fin de evitar la reincidencia por parte de 
los ex presidiarios como también para alertar a la población civil y prevenirla de cometer 
actos delictivos. 

La situación carcelaria en Colombia es un tema económico y de financiación, el cual se 
pretende que la manutención de los reclusos sea sostenible a través del tiempo por medio de 
actividades resocializadoras que le permitan al individuo un camino hacia la inclusión 
dentro de la sociedad civil. En este sentido, el propósito y objetivo principal de esta tesis es 
que por medio de un modelo dinámico de sistemas se involucren las variables y actores 
relevantes al sistema penitenciario de las cárceles colombianas, con el fin de identificar su 
relación e influencia en el modelo, para así brindar herramientas de decisión en cuanto a 
políticas y legislación del sistema penitenciario con miras hacia la sostenibilidad económica 
y social de las cárceles Colombianas.  
 
El estudio de la situación carcelaria en Colombia se hará por medio de objetivos 
diferenciado, donde el objetivo general es implementar un modelo dinámico que involucre 
las variables tanto micro como macro que influyen en los centros penitenciarios, con el fin 
de reducir los cotos en los que incurre el gobierno en su manutención, para esto se plantean 
objetivos dirigidos en lo micro y en lo macro relacionados con la educación, oportunidades 
laborales, bienestar el cual  cobija salud, alimentación, higiene y necesidades básicas en 
general, concentrando estos objetivos en el impacto social y económico de las cárceles. 

Para lograr los anteriores objetivos se plantea una metodología de recolección de 
información tanto primaria como secundaria, análisis, implementación y elaboración de un 
modelo dinámico por medio del software iThink® que permita plantear conclusiones y 
herramientas que ayuden al Estado colombiano a tomar decisiones en cuanto al manejo del 
sistema penitenciario enfocado hacia la sostenibilidad económica y social de las 
instituciones carcelarias en Colombia. (isee systems, 2005) 
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Objetivos generales y específicos 
 

Objetivo general: 
 
Desarrollar por medio de la metodología de la Dinámica de Sistemas, el estudio del Sistema 
Carcelario y Penitenciario de Colombia, considerando las variables más importantes del 
sistema y su relación, con el fin de simular la dinámica de la población carcelaria y 
determinar políticas optimas en la implementación de sistemas de educación y trabajo para 
los reclusos. Lo anterior en aras de identificar su impacto en la manutención económica de 
los individuos dentro del penal. Adicionalmente, estudiar cuál es su impacto en la 
resocialización de los individuos con el fin de establecer el balance del sistema en la 
medida de la población carcelaria. 
 

Objetivos específicos 
 

i. Analizar la dinámica de la población carcelaria en Colombia: en cuanto al 
crecimiento de la población, tamaño, resocialización, reincidencia, hacinamiento y 
libertad de los reclusos, por medio de la realización del modelo del sistema en el 
software iThink®. 

ii. Instaurar las variables que afectan al sistema nacional penitenciario con el objetivo 
de conocer sus relaciones y su relevancia en el desarrollo del modelo dinámico, 
haciendo énfasis en el manejo del dinero del instituto nacional penitenciario y 
carcelario. 

iii.  Establecer el impacto de políticas públicas enfocadas a relacionar a la población 
carcelaria con actividades productivas tanto en el campo del sector público como 
del sector privado con el fin de determinar el impacto de dichas políticas en el 
sostenimiento económico del sistema penitenciario de Colombia. 

iv. Establecer como los ingresos de los reclusos en programas de resocialización en 
trabajo pueden aportar a manutención del penal y al bienestar de ellos mismos en el 
proceso de resocialización de los individuos. 

v. Identificar en el modelo dinámico propuesto ciclos causales de realimentación y 
balance, que involucren las variables más importantes y permita establecer el 
comportamiento del dinero INPEC en sus próximos años de funcionamiento. 

 
Los anteriores objetivos, están encaminados hacia la verdadera resocialización de 
los individuos, que conlleva a reducir la tasa de criminalidad y de reincidencia, 
reduciendo el número de reclusos en los centros penitenciarios y por ende los gastos 
en los que incurre el Gobierno. 
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Metodología 
 
Para el desarrollo del trabajo se pretende seguir  la metodología de Sterman (2000); en el 
cual se consideran: la articulación del problema, la formulación de la hipótesis dinámica, la 
formulación de un modelo de simulación, pruebas, diseño de políticas y su respectiva 
evaluación. 

i. Articulación del problema 
 

En la primera parte del trabajo se planteará el problema por medio de una pertinente 
investigación que conlleve a la recolección de información, a través de una revisión 
bibliográfica que involucre recursos electrónicos como también físicos como por 
ejemplo: sitios web, bases de datos, revistas, artículos, libros y medios de 
comunicación. A partir de la identificación del problema se pretende identificar las 
variables pertinentes y su relación. 

 

ii.  Formulación de la hipótesis dinámica 
 

Luego de la articulación del problema, se elaborará la hipótesis dinámica por medio de 
experimentos que determinen la relación de variables que influyen en la variable de 
interés que para el tema de estudio es Dinero_INPEC y de esta manera explicar el 
comportamiento del sistema. Para la elaboración de la hipótesis dinámica es 
fundamental elaborar ciclos causales los cuales se realizaran por medio del software 
Vensim®. 

 

iii.  Formulación del modelo de simulación 
 

Después del análisis de la información obtenida en la recolección, se pretende efectuar 
la integración de las variables junto con sus relaciones en un software especializado que 
permita identificar la dinámica del sistema, en este caso iThink®. (isee systems, 2005) 
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iv. Validación 
 

La validación del modelo se hace a través de las pruebas propuestas por Sterman 
(Sterman, Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, 
2000). Principalmente para tal fin se utilizarán las pruebas: adecuación de la frontera, 
análisis estructural, consistencia dimensional, condiciones extremas, error de 
integración y análisis de sensibilidad, además de la prueba de evaluación de parámetros 
que se  realiza durante el proceso de descripción de las variables. 

 

v. Diseño de políticas y evaluación 
 

En la parte final del trabajo se diseñarán políticas correspondientes a posibles 
soluciones encaminadas a la resocialización y sostenibilidad económica de los centros 
penitenciarios colombianos. Estas políticas son útiles para los actores implicados en el 
modelo. 
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1. Formulación del Problema:  
 

En la actualidad el sistema penitenciario de Colombia está pasando por una de sus peores 
crisis en la historia. El problema radica en la deficiencia en el funcionamiento interno de las 
cárceles reflejado en la carencia de infraestructura, la deficiente administración de los 
recursos, la falta de mantenimiento y la usencia de programas de resocialización lo cual trae 
como consecuencia la sobrepoblación hacinada en las cárceles nacionales, las cuales 
cuentan con índices de hacinamiento extremadamente altos, entre estos se encuentran 
prisiones como Riohacha 296%, Valledupar 216%, Magangué 211%, Cali 209%, Medellín 
201%, Caucasia 198%, Santa Marta 189%, Barrancabermeja 178%, Armenia 172% y 
Bogotá con la cárcel Modelo 158% (Acevedo, 2012). Esta situación parece no cambiar en 
un futuro cercano tal y como lo afirma el viceministro de Justicia Robledo al indicar que la 
población carcelaria está aumentando aproximadamente en 1000 individuos cada mes 
(Hurtado, 2011). 

 
El problema de seguridad, salud, hacinamiento y condiciones sanitarias en las cárceles son 
una medida que refleja en su profundidad las condiciones inhumanas en las que se 
encuentran recluidos los individuos. El problema es de mayor magnitud cuando tenemos en 
cuenta las razones por las cuales existen centros penitenciarios y el objetivo principal de 
estos que se encuentra focalizado en la resocialización de los individuos con el fin de 
volver a la población civil. Este objetivo es pretendido por medio de labores educacionales, 
laborales, recreacionales y de integración con sus familias. El hacinamiento presentado por 
las cárceles colombianas es un impedimento claro para la consecución de su objetivo, 
debido principalmente a la falta de espacios, personal y logística necesaria para llevar a 
cabo alguna de estas actividades.                                                                                                                             

 
En este sentido, la resocialización no es posible y el regreso a una vida dentro de la 
población civil no es más que una ilusión. El gobierno y predecesores han tratado el 
problema como un problema de espacio y presupuesto. El actual gobierno a través del ex 
ministro de Justicia Vargas Lleras ha anunciado confrontar el hacinamiento en las cárceles 
colombianas por medio de la construcción de 6 mega centros carcelarios, solución que ha 
sido propuesta e implementada por gobiernos anteriores con resultados precarios y una 
sensación de alivio en el corto plazo. Pero la construcción de estas 6 mega cárceles solo 
ayudaría a cambiar la realidad de hacinamiento que existe en la cárceles colombianas, aun 
así quedan muchos problemas que se pretenden solucionar atreves de la resocialización de 
los recursos, por medio de trabajo y educación. Con el concepto de resocialización en las 
cárceles y permitiendo ingresos económicos atreves del trabajo de los reclusos se podría 
hablar de una cárcel socialmente y económicamente sostenible. 
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2. Situación actual en los centros penitenciarios  

2.1 Definición y realidad:  
 

Según el código penitenciario y carcelario de la ley 65 de 1993 en el ARTICULO 90 
FUNCIONES Y FINALIDADE DE LA PENA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.  “La pena 
tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las 
medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.” Así mismo en el 
ARTICULO 10 afirman que esta resocialización debe ser cumplida por medio del trabajo y 
el estudio, ARTÍCULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. “El 
tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la 
ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el 
estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu 
humano y solidario.” (Codigo penitenciario y carcelario, 1993) 

Es decir que la resocialización es el principal objetivo que tiene un centro carcelario con la 
persona que delinque ya que de esta manera si la persona es educada y toma conciencia de 
sus actos probablemente la reincidencia será significativamente menor y por otro lado se le 
está brindando de alguna manera educación y trabajo para que esta persona no salga 
después de cumplir una condena teniendo años sin experiencia laboral y careciendo de 
herramientas como el estudio para poder ejercer algún trabajo y contribuir a la sociedad y 
así tener una reintegración exitosa a la vida civil. 

A partir de la definición y concepto de resocialización han surgido críticas como la reciente 
declaración del vicepresidente Angelino garzón, “Los centros penitenciarios no son 
depósitos de personas. Necesitamos cárceles que garanticen la resocialización y en donde 
se respeten los derechos fundamentales de los internos y de sus visitantes, como parte de las 
responsabilidades del Estado en el marco de un régimen democrático” (Caracol Radio, 
2012); lo cual reafirma que el deber de las cárceles con respecto a la resocialización no está 
siendo cumplido, por el contrario las cárceles se están convirtiendo en centros donde se 
estimulan las actividades ilegales y como consecuencia las cárceles están acumulando reos 
lo cual significa  un mayor gasto para el Estado y falta de oportunidades en cuanto a 
educación y trabajo para los presidiarios. 

Actualmente el trabajo carcelario está desprotegido, no existe contratos de trabajo con los 
internos que laboran, ellos solo tienen acceso a un contrato de arrendamiento con el centro 
carcelario para hacer uso de locales por parte de empresas privadas, los cuales fijan trabajo, 
duración y remuneración. Aproximadamente de 50.000 reclusos a escala nacional solo el 
10% de los presos trabajan. (José Alvear Restrepo, 2000) Es claro que el trabajo de los 
reclusos debe ser para beneficio de ellos pero también para rendirle cuentas al Estado, esto 
con el fin de brindarles mayores beneficios en el día a día a la población carcelaria. 
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2.2 Educación dentro de los centros penitenciarios 
 

En cuanto a la educación superior en las cárceles el INPEC brinda los siguientes programas 
a los reclusos:  

 

• Educación básica- primaria y secundaria-(cuatro ciclos) 
• La educación Media(2 ciclos) 

• Programa validación del bachillerato 
• Programa presentación prueba del ICFES 

• Programa educación superior. 
 

Según la lista anterior se podría decir que la educación que se le brinda al recluso es amplia 
y generosa, pero ¿cuál es la cobertura de estos programas en  la población carcelaria?, en la 
siguiente tabla se puede apreciar estos índices: 

 

Tabla 1: Cobertura de la educación en centros penitenciarios a nivel nacional. (Valencia, 2005) 

 
Al final de la reflexión, la situación problemática en las cárceles en Colombia es un tema 
económico y de financiación, en el cual el diagnóstico es que la actividad penitenciaria en 
Colombia no es sostenible a través del tiempo. Dicho lo anterior la gran pregunta o 
problema a resolver es ¿Por medio de qué mecanismos el sistema penitenciario en 
Colombia puede ser económica y socialmente sostenible?  

 
Esta pregunta busca identificar factores claves que permitan la manutención de los reclusos 
en el país por medio de actividades resocializadoras que le permitan al individuo un camino 
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hacia la inclusión dentro de la sociedad civil, así como también, reducir las posibilidades de 
reincidencia en nuevos delitos o delitos ya cometidos. 
 
 

2.3 Hacinamiento 
 
 

Actualmente el sistema carcelario en Colombia está pasando por una de sus peores crisis 
que no solo la conoce el gobierno sino también el país entero, el hacinamiento y las 
condiciones deplorables en las que viven los reclusos, los problemas de salubridad son 
parte de la crisis por la que los centros penitenciarios pasan. Según el Grupo de Derecho de 
Interés Público de la Universidad de los Andes, el sistema penitenciario es insostenible ya 
que no responde a la resocialización, existe déficit financiero y también problemas con la 
política criminal. Esta crisis se ve reflejada en el número de personas que delinquen e 
ingresan a centros penitenciarios para cumplir su condena, ya que “(…) entre diciembre del 
1993 (tiempo en el que se promulgó el Código Penitenciario y Carcelario) y abril del 2012, 
la población de internos pasó de 29.114 a 107.320 personas, pero la capacidad de los 
establecimientos de reclusión sólo se incrementó en 50.701 cupos, actualmente la 
capacidad total de las cárceles a nivel nacional es de 75.676 personas. Hoy el índice de 
hacinamiento alcanza su máximo histórico, al llegar a 41.8 por ciento.” (Berrío, 2012) Por 
otro lado otro factor que en este tiempo afectó el hacinamiento fue la “La Ley de seguridad 
ciudadana (…) Así, entre junio del 2011, mes en el cual entró en vigencia la Ley 1453, y 
abril del 2012, la población penitenciaria aumentó en 13.933 personas. En total, se pasó de 
93.387 internos en junio del 2011 a 107.320 internos en abril del 2012. ” Según estas cifras 
se estima que la población reclusa aumente en 18.000 personas por año y que para finales 
del 2014 la sobrepoblación llegaría aproximadamente a 80.000 personas y el índice de 
hacinamiento ascendiera al 100 por ciento (Berrío, 2012) 

Los problemas de hacinamiento nombrados anteriormente junto con problemas de 
financiación hacen que las oportunidades de educación y trabajo sean mínimas. “De 
acuerdo con cifras del INPEC, en 1999 el 41 por ciento de la población carcelaria tenía 
trabajo; en diciembre del 2005 el 34,4 por ciento tenía alguna ocupación y en septiembre 
del 2008 tal porcentaje fue del 31,7 por ciento. En la actualidad, la población reclusa 
ocupada es de sólo el 27 por ciento” (Berrío, 2012) 
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2.4 Reincidencia 
 

 
El INPEC el cual sus siglas traducen Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cuenta 
con un objetivo principal que es educar a los reclusos, “es preparar al condenado, mediante 
su resocialización para la vida en libertad”1, es decir que los centros penitenciarios no 
deberían hacer algo diferente que trabajar para la recuperación social, para que los 
condenados puedan reintegrarse de manera exitosa a la sociedad civil con las mínimas 
posibilidades de reincidencia. “Por su parte, el tratamiento penitenciario consiste en un 
conjunto de actividades educativas, instructivas, laborales, recreativas, deportivas, de 
actividad cultural y -un aspecto muy importante- de relaciones de familia.”  (Defensoria del 
pueblo, 2003) Diferente a esto, es lo que ocurren en los centros penitenciarios de Colombia, 
en la actualidad se encuentran 114,015 reclusos entre hombres y mujeres así lo confirma el 
INPEC: “Actualmente en las cárceles se encuentran recluidos 34 mil hombres y 2.838 
mujeres sindicados, así como 71.374 internos y 5.803 reclusas condenados.” (INPEC, 
2013) De esta población carcelaria según un informe que rindió el INPEC el 25 de enero de 
2013 “Gracias al trabajo que ha realizado la Dirección de Atención y Tratamiento, 
dependencia que coordina los programas académicos en los 142 centros de reclusión del 
país, 37.747 internos se formaron en instituciones básica, media, técnicas, tecnológicas y de 
educación superior que tienen convenios con el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario” (INPEC, 2013). Esto traduce a que tan sólo aproximadamente el 33% de la 
población carcelaria esta cobijada por los planes de resocialización en este caso de 
educación, pero esto no es una cifra alentadora, es de hecho un indicador poco significativo 
si se tiene en cuenta que aproximadamente la mitad de la población que es educada reincide 
en actos criminales, mientras el INPEC anunciaba que el 33% de la población había estado 
acobijada por el plan educativo, aproximadamente el 13,42% de la población carcelaria 
reincidió volviendo a ocupar espacio en las cárceles. (La República, 2013) 

                                                           
1
 Código Penitenciario y Carcelario, Ley 65 de 1993, artículo 142.   
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Ilustración 1: Reincidencia de la población carcelaria 2002-2012 (La República, 2013) 

 
Otro aspecto importante a resaltar al estudiar las cifras de reincidencia criminal, está en la 
edad en la que delinquen por primera vez, según un estudio realizado por La República 
“para el caso de los hombres preocupa que un 27% de los condenados cometieron su primer 
delito entre los 18 y los 24 años, mientras que un 16% lo hizo entre los 14 y los 17 años 
(…) en el caso de las mujeres, entre las cuales solo un 8% cometió su primer delito entre 
los 14 y los 17 años” (La República, 2013) Esto indica que la edad en la que las personas 
delinquen por primera vez es una edad joven, en la que la mayoría de personas a esa edad 
se encuentran cursando cursos de bachillerato, lo cual es provechoso ya que podría 
implementarse una formación desde los colegios con el fin de educar a la gente de tal 
manera que desde los centros educativos se tome conciencia de que cometer actos 
delictivos no es el camino para progresar y que podrían pagarlo en la cárcel perdiendo su 
libertad por varios años. 
 
 

2.5 Clasificación de los reos según sus estudios 
 
 
Según un informe del INPEC: “Del total de la población condenada el 93.1% dice haber 
estudiado en algún momento de su vida, iniciando sus estudios a una edad promedio de 7 
años. El 73.1% manifiesta haber abandonado sus estudios a una edad promedio de 13 años, 
debido a la situación económica (39.7%) y el no deseo de continuar estudiando (19.2%) 



19 

 

como principales causas para ello. El 65.6% reporto no haber obtenido el título de bachiller 
estando en libertad.” Aunque la gran mayoría comenzaron en algún momento sus estudios 
el 73% lo abandonó lo que indica que es una población que carece de educación y 
conocimientos y que es necesario brindar formación  para que cuando salgan sepan elaborar 
algún oficio que les permita llevar una vida digna dentro de la población civil y así poder 
subsistir de una manera legal y honrada que aporte a la sociedad y su crecimiento personal. 
El censo educativo busca determinar el nivel educativo de la población carcelaria para así 
poder elaborar programas educativos, este realizado en el 2011 y  los datos son 
pertenecientes a todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Colombia. 
 

 
 

Tabla 2: Nivel educativo en los centros penitenciarios (INPEC, 2011) 

 
A pesar de que hay menos mujeres que hombres en los centro penitenciarios, el nivel 
educativo entre los géneros es muy similar, sin embargo las mujeres han alcanzado en 
mayor proporción educación técnica y los hombres en postgrado,  por otro lado la deserción 
escolar es mayor en hombres que en mujeres y la razón es por el abandono es por la 
situación económica. El resumen del abandono escolar de hombres y mujeres reclusos en el 
año 2011 se encuentra en la gráfica número 4. 
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Ilustración 2: Razón de abandono de estudios (INPEC, 2011) 

 
Como conclusión del estudio de educación se afirma que aproximadamente el 89.83% del 
total de la población carcelaria estaría interesada en formar parte de los programas de 
educación como parte de su resocialización, para en el fututo ejercer alguna labor 
productiva con el conocimiento adquirido en la cárcel. Por otro lado el 10.17% restante de 
la población carcelaria está preparada para laborar, este grupo tiene algún tipo de 
conocimiento que puede aprovechar para obtener ingresos por medio del trabajo. 
 
 

2.6 Clasificación de los reos según experiencia laboral 
 

 
Después de haber analizado el nivel de estudio de los reclusos de todos los centros 
penitenciarios, es claro que muchos necesitan ser educados y esta sería la mejor manera de 
resocializarlos, sin embargo hay otros que ya han alcanzado estudios profesionales y han 
podido tener experiencias laborales, varios seguramente no han alcanzado estudios 
profesionales pero aun así han trabajado ofreciendo diferentes servicios. 
 
La importancia de saber la población que tipo de trabajado ha desempeñado es esencial 
para determinar primero, que tipo de resocialización se le puede brindar a una persona que 
aunque tiene estudios ha delinquido, y segundo si las profesiones o experiencias de esta 
personas sirven para brindar beneficio a los centros de reclusión a los que pertenecen y por 
supuesto a ellos mismos aun estando encarcelados. 
 
El INPEC afirma que “El 96.9% de la población dijo haber trabajado alguna vez en su vida, 
iniciando en promedio a los 15 años. En cuanto al tipo de vinculación laboral el 57.7% dijo 
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haber trabajado como independiente, el 25.1% como empleado en el sector privado, el 
14.7% como empleado público y el 6.4% en actividades ilícitas.” Estas cifras son bastante 
buenas ya que tan solo el 6.4% de los reos han trabajado en actividades ilícitas, en este 
sentido el resto han sido útiles en algún momento para la sociedad y ellos son los que están 
en la capacidad de servirle a la sociedad aun si están pagando una condena, es decir que es 
posible que el 90.5% de estas personas puedan trabajar y ganar un porcentaje para ahorros 
que podrán usar cuando ellos salgan de la cárcel y otra parte de este dinero será destinado 
para su manutención en el centro penitenciario, de esta manera será posible que ellos 
puedan tener acceso a una mejor calidad de vida dentro de los centros penitenciarios, ya 
que actualmente no existe una política que involucre a los convictos a desarrollar 
actividades laborales que genere ingresos tanto al INPEC como a la creación de un fondo 
propio del convicto como se mencionó anteriormente. 
 
Los reos que estén en condiciones de laborar tendrán en contraprestación el pago de un 
salario mínimo el cual actualmente se encuentra en $589.500 y será distribuido de la 
siguiente manera: 

• 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, según lo que 
disponga la sentencia judicial. 

• 60% para la prestación de alimentos y para costear los gastos que causare en el 
establecimiento carcelario 

• 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida del penal. 

La distribución anterior fue implementada en Argentina y se encuentra en el artículo 120, el 
cual establece que ese ingreso no puede ser inferior a las tres cuartas partes del salario 
mínimo, vital y móvil, y se regirán por la legislación laboral en vigor por una jornada de 
ocho horas. (Obarrio, lanacion.com.ar, 2012) 

Dentro de las actividades lícitas en las que trabajaban antes de ser recluidos se encuentran: 
“para los hombres predominan las actividades agropecuarias 13.5%, operarios 10.4%, 
vendedores 16%, constructores 7.9% y mecánicos 4.5%, mientras que para las mujeres 
predominan actividades de ventas 28.2%, ama de casa 16.3%, servicio doméstico 10.1% y 
oficinistas 5.5%. Es de destacar que no hay diferencia significativa en el reporte de 
actividades ilícitas entre hombres y mujeres, y que la mayoría de la población condenada 
tanto de hombres como mujeres dijo haber estado realizando una actividad lícita antes de la 
detención.” (INPEC, 2011) En la gráfica número 5 está representado el número de mujeres 
y hombres que ejercían actividades licitas o ilícitas. 
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Ilustración 3: Comparativo tipo de actividad anterior (INPEC, 2011) 

 
Según los resultados arrojados, es claro que la mayoría de hombres y mujeres estaban 
ejerciendo trabajos lícitos, tan solo el 11.6% en hombres y el 11.4 en mujeres 
desempeñaban actividades ilícitas, a estas personas son las que se deberían capacitar para 
que aprendan a laborar y los ayude a progresar dentro del centro de reclusión y así  cuando 
salgan a libertad puedan ejercer trabajos lícitos. En este sentido, el resto de hombres y 
mujeres que desempeñaban trabajos lícitos podrían utilizar su experiencia y conocimientos 
para continuar trabajando en estas labores y ayudar a su manutención.  
 

2.7 Violación al derecho de trabajo 
 

 
La resocialización de una persona que delinque sólo puede darse por medio de dos vías: el 
trabajo o la educación. Por esta razón era indispensable identificar el grado de educación de 
la población carcelaria y los cargos que estos habían desempeñado antes de ser condenados, 
así se caracteriza a la población y se puede clasificar los reos en los diferentes trabajos que 
se necesitan dentro y fuera de la cárcel. Es fundamental saber que dentro de los principios 
básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la Asamblea General de la ONU 
en diciembre de 1990, “se determinó que deben crearse condiciones que les permitan 
realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el 
mercado laboral del país y contribuir al sustento económico de su familia y al suyo” (ONU, 

1990), el objetivo central de este proyecto es determinar hasta qué punto es posible que los 
reos participen económicamente en su manutención, con el fin de que ellos tengan mejores 
condiciones en su vida diaria dentro de la reclusión , además de su crecimiento en la 
resocialización y educación para desempeñar alguna labor productiva cuando vuelven a la 
vida civil; es decir que se está hablando de un sostenimiento económico y social para las 
cárceles colombianas. 
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Es así como la constitución política de Colombia, en su Artículo 25 señala que “el trabajo 
es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial 
protección de Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas”, y como toda persona tiene derecho al trabajo, los prisioneros no deben ser la 
excepción, hay que acoger al máximo de reos posibles en el programa de trabajo o 
educación, de esta manera ellos también tendrán oportunidades, “El trabajo visto desde las 
normas constitucionales (art. 53) implica igualdad de oportunidades para los trabajadores, 
una remuneración proporcional a la calidad y cantidad de trabajo, garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso al pago del salario en forma 
oportuna, así como a la especial protección a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad.” 
 

2.8 Proyecto de ley para clasificar a los reos 
 

En la actualidad, los convictos no tiene la posibilidad de salir de los centros penitenciarios, ya que 

deben cumplir la totalidad de la condena impuesta para poder salir a libertad, sin embargo el 
sistema carcelario en Colombia se encuentra en la mira de la opinión pública como 
consecuencia de las inhumanas imágenes que se presentan dentro de los centros de 
reclusión. Actualmente el gobierno a través del Ministerio de Justicia busca implantar un 
nuevo régimen penitenciario en Colombia, el cual consiste en la instauración de 4 nuevos 
regímenes clasificados así: 

� Régimen Abierto: Este régimen establece que los reclusos podrán salir de la 
prisión durante el día de lunes a viernes y deberán regresar por la noche, a este 
tipo de reclusos se les podrá otorgar actividades establecidas por el Estado, 
además podrán tener contacto con su familia y allegados para facilitar su 
resocialización. 

� Régimen Semi-abierto: Este régimen establece que los reclusos podrán salir de 
prisión los fines de semana, siempre bajo supervisión del Estado, en donde 
podrán tener contacto con su familia y actividades establecidas por el Estado. 

� Régimen Semi-cerrado: Este tipo de régimen establece que los recursos deberán 
permanecer todo el tiempo en las instalaciones carcelarias con beneficio de 
mayor número de visitas por parte de sus allegados. 

� Régimen Cerrado: Este tipo de régimen aplica para prisioneros con delitos 
graves, deberán estar recluidos dentro del centro penitenciario todos los días de 
la semana, con el derecho de una visita semanal. (Acevedo, 2012) 

 
Adicionalmente a lo anterior, actualmente los procesos penales en Colombia se encuentran 
totalmente estancados, razón por la cual el sistema se encuentra colapsado, dando como 
resultado que muchos de los reclusos que se encuentran hoy en las cárceles colombianas se 
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encuentren esperando juicio ocupando de esta manera espacio y recursos del Estado sin 
antes definir su situación judicial. Aproximadamente la demora de judicialización, es decir 
el tiempo que transcurre desde la captura hasta que se sentencia la pena es en promedio de 
130 días. (Consejo Superior de la Judicatura, 2011)   
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3. Introducción a la dinámica de sistemas y el análisis del aporte 
económico por parte de los reos para su manutención 

 
Se quiere abordar este problema desde la dinámica de sistemas para poder determinar 
cuáles son los actores, niveles y flujos para establecer las relaciones directas e indirectas 
entre las variables con fin de analizar la causalidad y efecto que se tendrán dentro de los 
centros penitenciarios por el aporte económico que los presos suministrarían con su propio 
trabajo. La ventaja más sobresaliente de la dinámica de sistemas es tener todas las variables 
relacionadas y analizarlas como un todo, verlas como un sistema. El diagrama está 
compuesto por niveles y flujos donde estos últimos son los únicos que pueden hacer crecer 
o disminuir el nivel junto con la existencia de las tasa de entrada y de salida. 
 
Obteniendo el modelo en el programa i-Think® y Vensim® es viable la manipulación de 
las variables para evaluar distintos escenarios como los presentes y los futuros, los actuales 
y los óptimos, lo cual es otra de las grandes ventajas que ofrece este tipo de diagramas ya 
que ahorra tiempo y dinero porque no se experimenta en la realidad sino en el programa 
para saber cuáles son sus resultados. Generalmente el modelo dinámico no representa la 
realidad exacta, pero si se considera como una buena aproximación de esta. 
 

3.1 Implementación de la dinámica de sistemas en los centros 
penitenciarios 

 

3.1.1 Actores Relevantes 
 

 Estado Colombiano 

El Estado colombiano es el principal responsable de velar por la seguridad de los 
ciudadanos, es así como debe hacer cumplir las leyes y proceder a aplicar la justicia a 
aquellas personas que cometan actos delictivos para judicializarlos y recluirlos. “Las 
funciones de seguridad, custodia y vigilancia en el Sistema Penitenciario y Carcelario serán 
consideradas como de Seguridad Nacional y por ende deben prestarse directamente por el 
Estado.” (El Congreso de Colombia)  
 
Sin embargo el papel del Estado Colombiano continua aun cuando las personas ya se 
encuentran en prisión y es ejecutar programas de resocialización que cumplan con la 
posibilidad de una exitosa inserción a la vida civil luego del cumplimiento de la condena, lo 
anterior es conocido como políticas públicas y se define de la siguiente manera: “Se 
entiende por políticas públicas en materia penitenciaria y carcelaria, el conjunto de acciones 
que adelanta el Estado para aplicar el tratamiento penitenciario, la reinserción social y la 
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reintegración a las personas que deban cumplir cualquier modalidad legal de privación de la 
libertad en los establecimientos de reclusión o en el lugar dispuesto para ello. Las políticas 
públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento 
de planes, programas, proyectos y estrategias.” (Codigo penitenciario y carcelario, 1993) 
Las políticas públicas en materia de penitenciaria está conformadas por varios objetivos y 
uno de ellos es “Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones 
jurídicas, económicas, políticas, de infraestructura y técnicas, que hagan posible la 
suficiencia del Sistema Penitenciario y Carcelario para atender los requerimientos de la 
Justicia y el adecuado funcionamiento de los establecimientos de reclusión.” (Código 
Penitenciario y Carcelario, 1993); Para efectos del proyecto este es el rol principal que tiene 
el Estado colombiano como actor del problema, es decir el de proveer los recursos 
económicos para el buen funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. 
 
 

INPEC  

El INPEC es una entidad del estado colombiano encargada de “Administrar el sistema 
Penitenciarios y Carcelario, garantizando el cumplimiento de la pena privativa de la 
libertad, la detención precautelativa, la seguridad, la atención social y el tratamiento 
penitenciario de la población reclusa, en el marco de los Derechos Humanos” (Valencia, 
2005)  

En este orden de ideas el INPEC se va a centrar como actor del problema en la ejecución de 
la resocialización de los individuos privados de la libertad, además de la administración de 
los recursos que el Estado le suministra, es decir que el director del INPEC toma las 
decisiones de la manera en la que se  invierte en resocialización y bienestar dentro de las 
cárceles como por ejemplo alimentación, educación, salud, nuevas cárceles y cultura. 
Según el INPEC el costo anual por la manutención de un reo es de aproximadamente 
$5.425.000 pesos colombianos. (Ardila, larepublica.co, 2013) 

 
Reclusos 
 
Los reclusos son las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidos en los 
centros penitenciarios colombianos, existen dos tipos de reclusos los que aún no han sido 
judicializados, es decir que no se ha comprobado su culpabilidad y por lo tanto no han sido 
condenados y por otro lado los que actualmente ya están condenados. 

Dentro de los centros penitenciarios en  Colombia se encuentran 114.015 personas entre 
hombre y mujeres de las cuales 36.838 son reos que aún no han sido judicializados y 
71.374 se encuentran actualmente condenados. (INPEC, 2013) Para efectos del trabajo los 



27 

 

reos que aún no son judicializados no pueden ingresar a los programas de resocialización ya 
sea de trabajo o de estudio hasta que no se dictamine una sentencia por su culpabilidad. Los 
reclusos también tienen un papel importante en su manutención ya que aunque actualmente 
ellos no trabajan para su manutención, la idea del proyecto es que laboren para determinar 
qué cambios se tendría en la variable de interés. 

 
Sociedad 
 
La sociedad hace referencia a los 46.977.797 de colombianos  que forman la sociedad. Este 
es un actor importante porque se requiere de la aprobación por parte de la sociedad para 
poder adoptar y colaborar de la mejor manera a los presidiarios y ex presidiarios, para 
aportar a su resocialización y reintegro a la vida civil. (DANE, 2013) 
 
Empresas 
 
Son aquellas empresas públicas o privadas que estén en disposición de aceptar a 
presidiarios como empleados en su organización, de esta manera se verían beneficiadas 
ambas partes, las empresas privadas con la obtención de beneficios tributarios dadas por 
parte del gobierno, las públicas con una ley establecida por parte del Estado que obligue a 
los establecimientos públicos a contratar un mínimo de presidiarios por empresa  y los reos 
se verían beneficiados con un sueldo que los ayude a su manutención y resocialización. 
 

3.1.2 Identificación de ciclos causales 
 

A continuación se presentan los ciclos causales que se encuentran en el modelo dinamico, 
se identificaron seis ciclo, si bien no son la totalidad de los ciclos que el modelo permite 
identificar, son los ciclos mas importantes para el estudio de la variable de interes, en la 
medida en que estos la contemplan y/o contienen variables que influyen importantemente 
en el comportamiento de la misma. 

 
Crecimiento de la población carcelaria por reincidencia 
 
Entre el hacinamiento y el efecto del mismo en la cobertura de educación dentro de las 
cárceles, existe una relación negativa ya que si el hacinamiento aumenta se tienen menos 
recursos como el espacio para educar a la gente y por otro lado es mucha gente a la cual 
tendría que brindarse la ayuda lo que es complicado en una sobrepoblación. Dicho lo 
anterior la sobrepoblación conlleva al hacinamiento y a su vez este disminuye la tasa de 
resocialización. El ciclo termina con el incremento de la tasa de reincidencia debido a que 
no fue posible la resocialización y vuelve a alimentarse el ciclo con el aumento de la 
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población carcelaria por la reincidencia. En este primer ciclo los actores que se destacan 
son el INPEC y los reclusos, ya que el primero debe tomar determinaciones para disminuir 
el hacinamiento para no solo mejorar el bienestar de los reclusos dentro de los centros 
penitenciarios, sino además cumplir con los programas de resocialización. En conclusión 
este primer ciclo es de refuerzo ya que no existen variables que cambien el estado del 
hacinamiento que es la variable de la cual dependen las demás. 
 

 

 
Ilustración 4: ciclo de refuerzo, causalidad del hacinamiento en la población carcelaria 

 
 

Inversión en nuevas cárceles por ahorro del INPEC 

La población carcelaria representa un gran costo para el Estado Colombiano, es así como el 
INPEC distribuye el dinero que este le provee para los gastos. En el modelo se muestra los 
gastos de manutención que incluye seguridad, alimentación y todo aquello que necesita un 
preso para su sostenimiento diario, también  se modela el costo en el que INPEC incurre en  
programas de resocialización y construcción de nuevas cárceles. Pero si la población 
carcelaria es muy grande el dinero que le corresponde a los programas de resocialización y 
a la construcción de nuevas cárceles se ve afectado ya que la mayor parte del dinero se 
gastaría en sólo la manutención de los convictos. Como consecuencia ni la resocialización, 
ni la construcción de nuevas cárceles serían proyectos en desarrollo, lo cual muestra el 
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actual escenario de la situación carcelaria en Colombia. Esto pauta un segundo ciclo de 
refuerzo, donde no existen variables que cambien la dinámica actual de la situación 
carcelaria. 

 

Ilustración 5: ciclo 2 de refuerzo, causalidad de la inversión en nuevas cárceles sobre el hacinamiento 

 

Causalidad del ingreso a la educación en el dinero del INPEC 

En el ciclo número tres se modela la importancia del beneficio tributario y la ley que 
implementaría el Estado colombiano para incentivar al empresariado a contratar reos dentro 
de sus compañías, la ley está estrictamente ligada a empresas públicas que exige contratar 1 
reo por cada 100 trabajadores, mientras que el beneficio tributario es para empresa privadas 
que tendrán un porcentaje de beneficio creciente según el número de reos contratados. Es 
aquí donde el rol del empresariado entra a determinar el número de vacantes disponibles 
para el ingreso al trabajo de los reclusos, quienes recibirán un salario mínimo del cual el 
60% estará destinado para disminuir el costo de manutención del INPEC,  por lo que esta 
institución tendrá la posibilidad de hacer mayor inversiones o en infraestructura en nuevas 
cárceles, o en mayor cobertura en educación  lo que refuerza el ingreso a la educación de 
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los reos y después de un tiempo estos mismo estarán preparados para ejercer un empleo y 
aportar económicamente al INPEC, formando así un ciclo de refuerzo. 

 

Ilustración 6: ciclo 3 de refuerzo, causalidad del número de personas estudiando en el dinero del INPEC 

 

Efecto del costo de manutención sobre el dinero del INPEC 

En el ciclo número cuatro se analiza el costo de manutención y su influencia sobre el dinero 
del INPEC. Ya que este es el mayor costo en el que se incurre y no depende de las 
decisiones que tome el director del INPEC, sino que depende de la población carcelaria que 
su vez crece proporcionalmente a la población colombiana. Si se logra disminuir la tasa de 
reincidencia por medio de la inversión en educación, se logra disminuir la población 
carcelaria que está compuesta por dos grandes grupos que son  las personas que se 
encuentran dentro del programa de educación  y las personas que se encuentran en el 
programa de reos trabajando. Estos dos programas forman la tasa de resocialización y de 
reincidencia. Este es el cuarto ciclo de refuerzo. 
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Ilustración 7: ciclo 4 de refuerzo, disminución del dinero del INPEC por costo de manutención de la población 
carcelaria 

 

Influencia de la demora por judicialización en  la población carcelaria 

En el quinto ciclo se relacionan las variables hacinamiento y demora por judicialización, 
éste es un ciclo de balance ya que el hacinamiento aumenta la demora por judicialización, 
lo que causa que se tenga en las cárceles posible inocentes en prisión, lo que aumenta los 
costos de la población carcelaria indebidamente hasta que se resuelva la situación judicial 
del reo. Este es un ciclo de balance. 
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Ilustración 8: ciclo 5 de balance, causalidad de la demora por judicialización en la población carcelaria 

  

Intereses para el dinero del INPEC 

En la actualidad el INPEC no tiene un ahorro ya que el dinero difícilmente alcanza para 
pagar los costos de manutención de los convictos, además de la inversión en programas de 
resocialización. Por lo anterior, como no se tiene un ahorro,  el INPEC no tiene en cuenta 
que el dinero puede ser invertido en proyectos que rindan a una tasa con aversión al riesgo. 
Para efectos del proyecto, como es posible un ahorro, es fundamental tener en cuenta que 
este dinero como mínimo debe mantener su valor del dinero en el tiempo o aun mejor 
lograr una inversión como la anteriormente nombrada. 

Tanto los aportes de los salarios por parte de los reos, como el dinero que provee el Estado 
para en INPEC forman parte de la utilidad neta a la cual se le resta el costo de manutención 
de los reos por año. El dinero restante forma parte del dinero para el INPEC el cual se 
acumula y este únicamente se gasta en inversión en nuevas cárceles y en inversión en 
educación. Si el dinero no se invierte, a este le suman intereses anuales. Esta relación 
conforma el sexto ciclo que es de refuerzo. 
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Ilustración9: ciclo 6 de refuerzo, aporte de los intereses en el dinero del INPEC 

 

 

 

Relación entre  todos los ciclos: 

 

 

Ilustración 10: integración de todos los ciclos causales 
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Para establecer el comportamiento del modelo y determinar los ciclos  de realimentación y 
de balance, se ejecutó el modelo en el software iThink® diferenciando la situación actual la 
cual no incluye el aporte de salarios por parte de los convictos para su manutención, lo cual 
explica en gran medida que el Dinero_INPEC decrezca rápidamente sin conservar una 
sostenibilidad económica a lo largo de la simulación, lo anterior debido a que actualmente 
los presos no tiene acceso a actividades laborales que permita un aporte económico a su 
mantención y como consecuencia ni los incentivos del beneficio tributario para empresas 
privadas ni la ley para empresa públicas, son medidas que se tengan en cuenta en la 
actualidad. Otra variable indispensable que no se toma en cuenta en la situación actual son 
los intereses ya que  no existe un ahorro por parte del INPEC para poner a rendir este 
dinero. 

 

Ilustración: comportamiento actual de la variable de interés DINERO_INPEC 

 

Luego de obtener el comportamiento actual de la variable de interés, se analizará el comportamiento 
de la misma pero teniendo en cuenta las propuestas hechas para cambiar la realidad que viven los 
centros penitenciarios, es decir incluyendo los aportes salariales de los convictos, además de la 
creación de cupos de empleos por parte del empresariado colombiano ya sea por medio del 
beneficio tributario para empresas privadas o de una ley que obligue a las empresa públicas a 
contratar un mínimo de convictos dentro de sus nóminas. Conjuntamente se tendrá en cuenta que el 
DINERO_INPEC rinde inicialmente a un interés del 5%. Con los valores anteriormente descritos el 
comportamiento de la variable de interés es el siguiente: 
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Ilustración 11: comportamiento de la variable de interés DINERO_INPEC 

 
Como podemos observar, el comportamiento de la variable Dinero_INPEC está dividida 
por 7 etapas que establecen un rango de tiempo en la simulación del modelo, estas etapas 
tienen los siguientes rangos: 

Etapa 1: 0 – 3.5 años 
Etapa 2: 3.5 – 10 años 
Etapa 3: 10 – 14.5 años 
Etapa 4: 14.5 – 21 años 
Etapa 5: 21– 29 años 
Etapa 6: 29 – 33 años 
Etapa 7: 33 – 50 años 
 

Experimentos: 

Para establecer la dominancia de cada uno de los ciclos identificados anteriormente, y su 
efecto en cada una de las etapas de la variable Dinero_INPEC, se llevaron a cabo los 
experimentos de desactivación de ciclos causales en cada uno de los tiempos de las etapas 
identificadas. 

Experimento 1: Desactivación Ciclo 1 (Crecimiento de la población carcelaria a falta de 
educación) 
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Ilustración 12: Experimento 1: Desactivación Ciclo 1 (Crecimiento de la población carcelaria a falta de educación) 

 
Al parecer el ciclo 1 empieza a afectar la variable Dinero_INPEC desde la etapa 2 y es 
dominante desde esta etapa hasta la etapa número 7  

Experimento 2: Desactivación Ciclo 2 (Inversión en nuevas cárceles por ahorro INPEC) 

 
Ilustración 23: Experimento 2: Desactivación Ciclo 2 (Inversión en nuevas cárceles por ahorro INPEC) 

 
El ciclo 2 es dominante en el comportamiento del Dinero_INPEC en las etapas 2-7, debido 
a que cambia el comportamiento de la variable de interés levemente en las etapas 2 y 3, 
además del alto cambio proporcional en la etapa 4 que nos permite inducir una importancia 
relevante para la variable de interés, en el caso de la etapa 5, el cambio es más pronunciado 
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y genera un cambio considerable en la concavidad del comportamiento de la variables de 
interés. 

Experimento 3: Desactivación ciclo 3 (Influencia del ingreso en educación en el dinero del 
INPEC) 

 

Ilustración 14: Experimento 3: Desactivación ciclo 3 (Influencia del ingreso en educación en el dinero del INPEC) 

 
El ciclo 3 no es dominante en el comportamiento del Dinero_INPEC en ninguna de las 7 
etapas. 

Experimento 4: Desactivación ciclo 4 (Efecto del aumento del costo de manutención sobre 
el Dinero del INPEC) 
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Ilustración 15: Experimento 4: Desactivación ciclo 4 (Efecto del aumento del costo de manutención sobre el Dinero 

del INPEC) 

 
El ciclo 4 es dominante en el comportamiento del Dinero INPEC en todas las etapas a 
excepción de la primera, donde su cambio no es pronunciado. 

Experimento 5: Desactivación ciclo 5 (Influencia por la demora por judicialización en la 
población carcelaria) 

 
Ilustración 16: Experimento 5: Desactivación ciclo 5 (Influencia por la demora por judicialización en la población 

carcelaria) 
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El ciclo 5 al parecer afecta desde la etapa 3, sin embargo los cambios producidos en estos 
no son muy significativos, sin embargo el cambio del comportamiento de la variable 
Dinero_INPEC se hace más pronunciado e importante en la etapa 7. 

 

Experimento 6: Desactivación ciclo 6 (Intereses para el dinero del INPEC) 

 
Ilustración 17: Experimento 6: Desactivación ciclo 6 (Intereses para el dinero del INPEC) 

 
Según el comportamiento del Dinero_INPEC, el ciclo 6 muestra cierta dominancia desde la 
etapa 2, sin embargo se puede observar que el cambio de la variable de interés es de 
magnitud y no un cambio en el comportamiento de la misma. 

 

Experimento 7: Influencia de la tasa de interés en el Dinero del INPEC 

Para este experimento, se probaron 4 valores para determinar la importancia de esta 
variable exógena frente a la variable Dinero_INPEC. Los valores tomados son: 0, 0.0244, 
0.0447, 0.07. Estos valores corresponden a no tener tasa de interés, tener una tasa de interés 
igual al valor del IPC, tasa de interés de CDT a 360 días y por ultimo una tasa de interés 
dada por un TES colombiano del 7% anual. 

 
 
 
 
 

08:43 p.m.   vie, 03 de may de 2013Page 1

1.00 13.25 25.50 37.75 50.00

Years

1:

1:

1:

0

1.5e+013

3e+013,

Dinero INPEC: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 



40 

 

• 0, 0.0244, 0.0447 
 

 
Ilustración 18: Experimento 7: Influencia de la tasa de interés en el Dinero del INPEC 

 

• 0, 0.0244, 0.0447, 0.07: 

 
Ilustración 19: Experimento 7.1: Influencia de la tasa de interés en el Dinero del INPEC 

El comportamiento del Dinero_INPEC es influenciado fuertemente por la tasa de interés a 
la cual este tenga sus recursos, por lo cual se puede decir que es una variable dominante 
para el comportamiento del modelo. En la gráfica del lado izquierdo, se encuentran los 
valores de 0, 0.0244 y 0.0447, con el fin de mostrar de manera más clara el impacto de esta 
variable ya que el cambio cuando la tasa de interés es del 7% es muy amplio y puede llegar 
a perder la dimensión del comportamiento de la variable de interés. 
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Experimento 8: Influencia de ley de contratación en el Dinero del INPEC 

Para el experimento sobre la influencia de la ley de contratación en el Dinero del INPEC, se 
probaron los valores de 10, 50 y 100 obteniendo los siguientes resultados: 

Ley= 10 azul 50 roja 100 rosada 

 

Ilustración 30: Experimento 8: Influencia de ley de contratación en el Dinero del INPEC 

La ley de contratación no afecta significativamente el comportamiento del Dinero_INPEC, 
sin embargo lo afecta de manera dimensional. 

 
Experimento 9: Efecto del beneficio Tributario en el Dinero del INPEC 

El efecto del beneficio Tributario en el Dinero del INPEC se midió a través de la variación 
del beneficio tributario con los valores 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5, obteniendo los siguientes 
resultados: 
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Ilustración 21: Experimento 9: Efecto del beneficio Tributario en el Dinero del INPEC 

El beneficio tributario no afecta el comportamiento de la variable de interés de manera 
significativa, aunque cambia su magnitud. 

 
Experimento 10: Efecto del trabajo de los reclusos en el Dinero para el INPEC 

Este experimento se realizó con el fin de evaluar el impacto que tiene tener a los reos 
trabajando y cuanto ingreso le puede representar al INPEC. 

 

Ilustración 22: Experimento 10: Efecto del trabajo de los reclusos en el Dinero para el INPEC 
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El comportamiento de la variable de interés no cambia con la desactivación del ingreso por 
parte de los salarios de los reos, sin embargo la magnitud del Dinero INPEC cambia de 
proporción con la desactivación de la variable antes dicha. 

 

3.1.3 Hipótesis dinámica 
 

El comportamiento del Dinero INPEC en la Etapa 1 (0 - 3.5 años), se debe a los valores iniciales del 
modelo, debido a que los flujos netos del nivel son positivos, principalmente a que el flujo de 
entrada dado por el ahorro del INPEC (Ahorro INPEC (año 1) = $864.963’753.003)  es mayor a los 
flujos de salida dados por las inversión en educación e inversión en nuevas cárceles (Inversión en 
Educación + Inversión en nuevas Cárceles (año 1) = $839.271’739.015) 

El cambio que sufre el comportamiento de la variable de interés en la Etapa 2 (3.5 – 10 años) se 
debe a la dominancia de los ciclos 1, 2 y 4 (Exp. 1, 2 y 4). El ciclo 2 regula el Dinero INPEC en la 
medida en que al inicio de la simulación el hacinamiento en las cárceles colombianas es muy alto 
(50,66%), lo que ocasiona que el gasto por parte del INPEC se deba principalmente a la adecuación 
de nuevos cupos en cárceles que le permitan contener a los reclusos que en este momento se 
encuentran en estado de hacinamiento. El ciclo 4 refuerza el gasto del INPEC debido a que el costo 
de manutención aumenta según el ingreso de nuevos individuos, dados por la dinámica de la 
población colombiana que se encuentra en constante crecimiento, por lo cual, el ciclo 4 
correspondiente al efecto del costo de manutención sobre el dinero INPEC, produce la regulación 
de los ingresos que obtiene el INPEC por parte del gobierno.  

La dominancia del ciclo 2 referente a la inversión en educación por parte del INPEC se ve reflejado 
en el comportamiento de su dinero disponible en la Etapa 3 (10-14.5 años) (Exp. 2), ya este ciclo 
refleja el aumento del gasto según la población carcelaria que se encuentra en proceso de educación, 
al igual que responde a la necesidad de la resocialización de los individuos, que en esta etapa tiene 
un salto negativo. Por otro lado, existe la dominancia de los ciclos 1 y 4 (Exp. 1 y 4), los cuales 
regulan el comportamiento de la variable de interés mediante la inversión en nuevas cárceles y el 
aumento del costo de manutención.  

En cuanto a la Etapa 4 (14.5 – 21 años) y la Etapa 5 (21 – 29 años) se debe principalmente a la 
dominancia del ciclo 2 (Exp. 2) el cual regula los ingresos del INPEC por medio de la inversión en 
nuevas cárceles, este cambio de comportamiento también responde a la oscilación que tiene la tasa 
de resocialización en este lapso de tiempo, que es explicada por la influencia del ciclo 1 (Exp. 1) 
que afecta a la variable de interés en la medida en que produce un efecto en el dinero dado por el 
crecimiento de la población carcelaria por reincidencia. Por otro lado como en las etapas anteriores, 
los ciclos 2 y 4 ejercen dominancia por la cantidad de reclusos en los centros penitenciarios. 

El cambio más importante en cuanto al comportamiento del dinero INPEC, se encuentra a lo largo 
de la Etapa 6 (29 – 33 años) y en la Etapa 7 (33 – 50 años), en donde el cambio de concavidad se 
debe principalmente a la dominancia del ciclo 4 y el ciclo 1 (Exp. 1 y 4) ya que modela el aumento 
del costo de manutención de los reos dentro de los centros penitenciarios. Este costo depende 
directamente del crecimiento de la población carcelaria que está supeditada a la dinámica de la 
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población colombiana. En este sentido, el efecto del crecimiento de la población carcelaria por 
reincidencia y el efecto del costo de manutención sobre el dinero del INPEC son superiores al 
dinero que alcanza a ahorrar el INPEC, lo anterior indica que tanto la tasa de inflación IPC como la 
tasa de crecimiento de la población colombiana, se vuelven superiores a la tasa de interés que recibe 
el INPEC como parte de sus ingresos, razón por la cual los costos son mayores a sus ingresos dados 
por el estado y el trabajo de los reos. En este orden de ideas, es importante recalcar la importancia 
que tiene mantener el dinero del INPEC con una tasa igual o superior al IPC, esto se ve reflejado en 
el impacto que tiene el ciclo 6 (Exp. 6 ), el cual produce un ahorro superior del dinero y mantiene el 
valor del dinero en el tiempo. 
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4. Modelo dinámico 
 

 
Ilustración 23: Modelo dinámico en iThink® 

 

4.1 Sectorización del modelo 
 

Para efectos del modelo y de una mejor comprensión de las relaciones entre las variables, el 
modelo se sectorizó en cuatro partes de la siguiente manera: Dinámica de la población, 
Capacidad y hacinamiento, Resocialización: Empresas para trabajo y educación y 
Mejoramiento por ingresos al INPEC por parte de los reos. 

 

4.1.1 Dinámica de la población 
 

Este es el primer sector del modelo el cual muestra cómo es la dinámica de la población 
carcelaria la cual parte de la población del país, en este sector se diferencian cuatro niveles: 
reos sin condena, reos condenados, resocializados y reincidentes. Inicialmente todos 
empiezan por ser reos sin condena ya que este es el estado del reo antes de ser 
judicializado, el flujo de entrada de este nivel es la tasa de captura anual, es decir el número 
de personas capturadas por año y además en este flujo también entran las personas 
reincidentes. Las salidas de este nivel son las muertes de los reos que aún no han sido 
judicializados, las personas que terminan siendo inocentes, las personas que se fugan de los 
centros penitenciarios antes de ser judicializadas y finalmente las personas que son 
declaradas culpables las cuales pasan a formar parte del nivel de los reos condenados. 
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Desde el punto de vista del aporte económico por parte de los reos, es importante en este 
sector la tasa de reincidencia que a su vez está determinada por la tasa de resocialización, 
además de factores indispensables como la demora por judicialización, el tiempo promedio 
de condena que fueron tomados como constantes para efectos del modelo. 

 

 

Ilustración 44: Dinámica de la población carcelaria 

 

 

4.1.2 Capacidad y hacinamiento 
 

Este es el segundo sector del modelo el cual muestra la capacidad de las cárceles y la actual 
población carcelaria, lo cual lleva a determinar la variable del hacinamiento que es 
fundamental en este modelo ya que determina la tasa de resocialización y la demora por 
judicialización. Se tiene en cuenta la construcción de  6 mega cárceles que según “Explicó 
la Ministra, esos nuevos y modernos penales alcanzarán para al menos 26 mil nuevos 
cupos, con lo que se espera superar la línea de hacinamiento en la que están las cárceles 
desde hace varios años.” (cdncadenadenoticias.com, 2013) La variable del hacinamiento 
relaciona la población carcelaria la cual es la suma de los reos sin condena y los reos con 
condena, es decir los judicializados más los no judicializados. 
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Ilustración 55: Capacidad y hacinamiento 

 

4.1.3 Resocialización: Educación y empresas para trabajo 
 
 

Este es el tercer sector del modelo el cual muestra la dinámica de la resocialización dentro 
de los centros penitenciarios, en este sector se encuentras tres niveles importantes que son: 
reos trabajando, reos en educación y empresas para trabajo. La población carcelaria está 
dividida en dos grandes grupos, la población que está en capacidades de producir por lo 
tanto es la población carcelaria que puede trabajar porque tiene una previa educación o 
capacitación para hacerlo; y el otro nivel es el de reos en educación que es la otra parte de 
la población carcelaria que no tienen ningún conocimiento para desempeñar alguna 
actividad que le permita adquirir ingresos, por lo tanto está siendo capacitada. El último 
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nivel es el del número de empresas que están interesadas en brindar empleos para los 
presidiarios, motivados por el beneficio tributario que el gobierno les proporcionaría. 
Además se tienen factores importantes como el tiempo de la rebaja de la condena el cual 
según el artículo 530 del código procedimiento penal se rebaja un día de cárcel por dos días 
de trabajo o estudio.  

 

 

 
Ilustración 26: Resocialización: Empresas para trabajo y educación 

 

4.1.4 Mejoramiento por ingresos al INPEC por parte de los reos 
 

Este es el cuarto sector del modelo el cual muestra la dinámica de los beneficios 
económicos que traen los reos que trabajan tanto para el INPEC como para ellos mismos y 
basándonos en el modelo de Argentina (Obarrio, lanacion.com.ar, 2012) que distribuye el 
salario mínimo que en este caso es de 589.500 pesos colombianos para el año 2013, que 
vendría siendo el monto mínimo que se le pagaría a cada reo mensualmente, este estaría 
distribuido de la siguiente manera: 
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� 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, según lo que 
disponga la sentencia judicial. 

� 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil. 
� 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento. 
� 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida del penal. 

 

Ilustración 67: Mejoramiento por ingresos al INPEC por parte de los reos 

 

4.2 Variables importantes 
 

Las ecuaciones que se describen a continuación, contienen el objetivo principal del proyecto, el 

cual es involucrar nuevas variables que cambien la realidad económica y social de los centros 

penitenciarios colombianos con el fin de analizar si es posible hablar de un sostenimiento. Es por 

lo anterior que las ecuaciones no están compuestas únicamente por las variables que forman la 

situación actual, sino que además incluyen variables que pueden prometer cambios a la nefasta 

realidad  que se vive en todos los centros penitenciarios del país. 
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4.2.1 Hacinamiento 
 

Como anteriormente se ha mencionado, el hacinamiento que sufren los centros 
penitenciarios en Colombia es preocupante, algunas cárceles colombianas viven con un 
índice que esta alrededor o supera el 200% (Berrío, 2012). Esta condición ha cambiado por 
completo la dinámica de la población carcelaria, en cuanto a que los programas de 
resocialización implementados por el INPEC no pueden ser llevados a cabo a plenitud 
dentro del establecimiento del penal. En el modelo propuesto en esta tesis, esta variable 
será modelada por medio de la siguiente ecuación: 

�����������	 = � ������ó�	�������������������	��	�á������� 
Ecuación 1: Hacinamiento 

 

Según la INPEC la capacidad de las instalaciones de las cárceles en Colombia está dada 
para albergar a 75.676 presos (Berrío, 2012), sin embargo, la población carcelaria actual es 
de 114.015 (INPEC, 2013), esto quiere decir que el índice de hacinamiento es del 50,66% 
tomando en cuenta que cuando no existe hacinamiento el valor de la variable es de 0.  

Si bien el propósito de la presente tesis no es modelar el hacinamiento ni las condiciones de 
vivienda de los internos, es indispensable tenerla en cuenta como una variable relevante del 
modelo, en cuanto que afecta a todo el modelo en general, desde el sostenimiento 
económico que afecta directamente los ingresos y los costos afrontados por el INPEC hasta 
el tiempo de judicialización de cada individuo, relaciones que abordaremos más adelante. 

 

4.2.2 Tasa de Resocialización 
 

La tasa de resocialización está tomada en el modelo como el porcentaje de los convictos 
que no vuelven a reincidir en conductas delictivas y por lo cual no vuelven al penal, esta 
tasa está afectada por las actividades de resocialización que se llevan a cabo dentro de las 
cárceles en Colombia, en este sentido, las actividades que alteran el índice de 
resocialización son todas aquellas en las cuales el individuo pueda tener una educación, 
trabajo y recreación (Colombia, 1989).  La tasa se encuentra afectada entonces, por los 
efectos que pueden tener las actividades enfocadas al estudio y el trabajo de los individuos, 
así mismo, existe una tasa de resocialización natural de la población carcelaria, esta se debe 
a individuos que nunca se han dedicado a la actividad delictiva, pero sin embargo 
cometieron errores por ellos mismos o accidentes y de los cuales están muy poco propensos 
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a repetir, por lo tanto el impacto de los efectos de la educación, trabajo y hacinamiento 
estarán repartidas en el faltante de dicha tasa de resocialización normal. 

El hacinamiento es un factor que influye negativamente en la tasa de resocialización de las 
personas, en la medida en que entre más individuos existan en el penal y haya una 
sobrepoblación de reclusos, la accesibilidad en los programas de resocialización es menor y 
por ende acobijara a una menor proporción de convictos. Teniendo en cuenta lo anterior la 
Tasa de resocialización está calculada como: 

����	 �	!��	���"�#���ó�= $%1 − (���	��	��������)���ó�	��*��+∗ %-.��/�	��	��	��0�����	��	��	��������)����+ -.��/�	���	/����2	��	��	��������)����+ -.��/	���	3�����*���/	��	�-+4+ (���	��	��������)���ó�	��*�� 
Ecuación 2: Tasa de resocialización 

La tasa de resocialización calculada está dada por los pesos de cada uno de los efectos 
dentro de la resocialización normal, en este sentido, la resocialización normal es un peso 
determinado que no completa el 100%, en este momento la tasa de resocialización que 
existe en Colombia es de 86,58% (La República, 2013), es decir que el valor inicial en el 
cual se va a repartir los efectos tanto de la educación, trabajo y hacinamiento, será del valor 
restante. Para efectos del cálculo de la tasa se tomó en cuenta que todos los efectos pesan en 
la ponderación del cálculo lo mismo. 

 

4.2.3 Tasa de Resocialización normal 

 

Definiendo la resocialización como el porcentaje de individuos que no reincide en delitos y 
por ende no son capturados por la policía y los organismos de control y por lo cual no 
vuelven a ningún penal, se obtuvo el cálculo del valor inicial como el complemento a la 
reincidencia que existe dentro de la población carcelaria, calculo otorgado según la 
población carcelaria censada por el INPEC. Ver Tabla 2. (La República, 2013) 

4.2.4 Efectos del trabajo en la resocialización y Efectos de la educación en la 
resocialización. 

 
Para efectos del cálculo y para efectos del modelo, la educación y la resocialización en la 
tasa de resocialización se tomó en cuenta el tipo de crímenes y la clasificación de los 
internos que se encuentran dentro de los penales.  
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Criminalidad Según Delitos 
Tipo de Crimen Numero Porcentaje Acumulado 
Contra Patrimonio económico          146,144  47.89% 47.89% 

Contra vida e integridad personal          101,135  33.14% 81.04% 

Contra Salud Publica            57,870  18.96% 100.00% 

Total          305,149  100.00% 
 Tabla 3: Distribución de los crímenes en Colombia, fuente: Cálculos a partir de datos de la INTERPOL. (Espino-

Duque, 2009) 

 

Según los crímenes efectuados en Colombia, la mayor proporción están dados contra el 
patrimonio económico de las personas, este tipo de crimen es un efecto de las condiciones 
laborales y de trabajo del país, así como también de las condiciones individuales de los 
individuos, los cuales al no poseer ningún tipo de educación ni de trabajo, se ven en la 
necesidad de conseguir sus medios de subsistencia a través del hurto. El anterior resultado 
es una radiografía del censo educacional que maneja el INPEC (Ver Tabla 3). En donde 
solo el 9,3% de los individuos que ingresan como convictos al centro penitenciario, tienen 
un nivel educacional igual o superior a un título técnico. En este sentido, este tipo de 
criminalidad puede ser abordado por programas de educación y trabajo para los convictos, 
debido a que su motivación para el hurto son sus necesidades económicas.  

En cuanto a los crímenes contra la vida e integridad de las personas, estos se tratan de 
delitos de lesa humanidad y se clasifican según su condición culposa o dolosa. Aunque se 
trata de atentados contra la vida y dignidad de las personas, estos delitos se encuentran 
supeditados en su mayoría por las condiciones económicas de los individuos, por lo cual la 
resocialización por medio de programas de educación y de trabajo es posible en una menor 
medida que los crímenes contra el patrimonio económico.  

Por último, los crímenes contra la salud pública tienen un carácter económico diferente, ya 
que por omisión de las leyes sanitarias en aras de reducir costos, tanto individuos como 
empresas están sujetos a incurrir en ellas, siendo esta la motivación del delito, es más difícil 
la resocialización por medio de la educación y el trabajo. 

Teniendo en cuenta el anterior análisis, se modelo el efecto de los programas de educación 
y trabajo implementados por los planteles carcelarios, en donde la tasas de resocialización 
depende directamente de la cantidad de convictos en cada uno de los programas, donde los 
convictos que se encuentran en la prisión tienen una tasa de resocialización con relación de 
1:1, los convictos que se encuentran por delitos contra la vida e integridad personal tienen 
una relación de 1:2 y por último los convictos por causa de criminalidad contra la salud 
pública con relación de 1:4, de la siguiente forma. 

Efecto del trabajo en la resocialización 
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Reos 
educación/Población 

Carcelaria 

Efecto del trabajo 
en la 

resocialización 
0 0 

0,05 0,05 
0,1 0,1 
0,15 0,15 
0,2 0,2 
0,25 0,25 
0,3 0,3 
0,35 0,35 
0,4 0,4 
0,45 0,45 
0,5 0,475 
0,55 0,5 
0,6 0,525 
0,65 0,55 
0,7 0,575 
0,75 0,6 
0,8 0,625 
0,85 0,6375 
0,9 0,65 
0,95 0,6625 

1 0,675 
Tabla 4: Efecto del trabajo en la resocialización 

 

Efecto de la educación en la resocialización 
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Ilustración 28: Efecto de la educación en la resocialización 

 

Para efectos de los cálculos se tomó la proporción de individuos en cada uno de los 
programas de resocialización, tanto para los que se encuentran trabajando, como para los 
que se encuentran en proceso de educación. 

4.2.5 Efecto del hacinamiento en cobertura de educación 
 

Esta variable se calculó de forma lineal, con la relación existente entre la cobertura de la 
educación actual y el hacinamiento. De esta forma se tomó la actual proporción de reos que 
se encuentran en educación que es del 27%  y que a un nivel de hacinamiento de 41.8% 
(Berrío, 2012) están educándose. El punto de corte hace referencia a que a un nivel de 
hacinamiento del cero por ciento, la educación para los convictos es total y a medida de que 
aumenta este número la relación es negativa, debido a que a mayor nivel de hacinamiento, 
existirá un efecto negativo en la cobertura en educación del penal. La pendiente de recta 
indica el efecto del hacinamiento sobre la cobertura en educación. 

56���		 �"	7����������		��	�	8�!�9!�	 �	� 9����ó�= %−1,825 ∗ 3�����*���/+ + 1,	 
Ecuación 3: efecto del hacinamiento en la cobertura de educación 
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4.2.6 Cupos Disponibles Totales 
 

Esta variable hace referencia a la cantidad de cupos disponibles que pueden llegar a tener 
los convictos dentro de las empresas interesadas en participar en los programas de 
resocialización de los prisioneros. Para este tipo de variable fue tomada en cuenta los 
efectos que pueden producirse por la combinación de dos métodos de contratación, uno 
legislativo y otro por motivación impositiva, los cuales abordaremos en los próximos 
numerales. De lo anterior podemos deducir la siguiente ecuación con la cual se modela el 
número de prisioneros que pueden entrar efectivamente a realizar alguna actividad laboral: 
 >9?	�	@��?	��8"��	�	��"��= �0��	���������	���/�	���A��+ �0��	���������	���/�	�ú���� 

Ecuación 4: cupos disponibles totales para el trabajo de los reos 

 

4.2.7 Número de personas contratadas 
 
El número de personas contratadas se refiere a la motivación que tiene cada una de las 
empresas interesadas en contratar un convicto, en este sentido el beneficio está dado por la 
rebaja impositiva que tienen que pagar empresas al contratar un prisionero. Si bien la 
reducción de impuestos no motiva la generación de empleo en ningún país, estos beneficios 
pueden llevar al empresariado colombiano a preferir este tipo de empleados sobre cualquier 
otro. El efecto de esta variable se modelo como lineal, donde el máximo beneficio tributario 
está dado por el 50% de los impuestos sobre el trabajo, lo anterior simulando el modelo que 
se tiene para contratar los aprendices del SENA, en donde, en la etapa de aprendiz se le 
paga solo un 50% del salario, en estado de practica el 75% y el 100% cuando se decide a 
contratarlo.  
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Ilustración 297: Número de Personas Contratadas 

Beneficio 

Tributario 

Número de 

Personas 

Contratadas 

0 0 

0,1 0,001 

0,2 0,002 

0,3 0,003 

0,4 0,004 

0,5 0,005 

Tabla 5: Número de Personas Contratadas Beneficio Tributario 

 

4.2.8 Ley y Personas Ocupadas 
 

Según la legislación del Ministerio de Trabajo, a partir de la Ley 789 del 2002 que 
dictamina en el Artículo 33: “…Cuotas de aprendices en las empresas. La determinación 
del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la 
regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la 
empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción 
de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las Empresas que tengan entre quince 
(15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz…” (Republica, 2002). Para efectos de 
la presente tesis, se abordara un tipo de ley paralela a la que dictaminada por el Artículo 33 
de la ley 789 de 2002, con un nivel de contratación por la empresa pública diferente debido 
a las condiciones propias de la población carcelarias. Inicialmente se tomará como valor el 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005

Número de Personas Contratadas
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número mínimo de empleados de condición convicta que debe tener la empresa pública 
como uno (1) por cada cien (100) empleados. Sin embargo, debido a que este tipo de 
legislación para este caso no existe, el valor del mismo puede cambiar para efectos de 
determinar el número óptimo de empleados al que debe albergar el estado Colombiano, en 
aras de proponer una política pública que conduzca a la reinserción de los individuos a la 
población civil. 

El valor de las personas ocupadas por el Estado es de 838.000 (DANE, 2012), este valor se 
toma para determinar el número de personas que se encuentran realizando alguna actividad 
laboral que permita conocer el número de cupos disponibles para la inclusión de los reos. 

 

4.2.9 Dinero para el INPEC 
 

Actualmente, el INPEC recibe un total de ingresos de $ 1’400.000’000.000 (Ardila, 
¿Cuánto le cuesta al país mantener un preso?, 2013), estos ingresos están dados 
principalmente por ingresos fiscales, venta de bienes y principalmente fondos recibidos, 
que corresponde a aproximadamente el 86.2%2 (INPEC, 2012) del total de ingresos del 
sistema penitenciario. Estas cifras son alarmantes en cuanto al gasto que se efectúa 
anualmente en la manutención de los presos en Colombia, los datos se vuelven más 
preocupantes en tanto que los ingresos están supeditados a los fondos recibidos por el 
INPEC, es decir, una total dependencia de los recursos del Estado. En esta medida y como 
propósito de la presente tesis, se va tener en cuenta para el análisis los efectos que tiene 
sobre el ingreso de aporte por parte de los reos que se encuentran trabajando en actividades 
laborales fuera del penal. El valor de la utilidad neta del INPEC por año es calculado de la 
siguiente manera: 

C��"� � 	D��� = E0*�	��	E������ − ��/	F��0/����ó� + G�H����	GI�-� 

Ecuación 5: utilidad neta del INPEC 

Los ingresos del INPEC están dados por el valor según el estado de pérdidas y ganancias al 
finalizar el 2012, este valor es ajustado año tras año según el valor de la inflación promedio 
que ha tenido el país en los últimos años. La suma de salarios viene dada por la cantidad 
correspondiente destinada para la institución según el esquema que se tomó como ejemplo 
en el caso argentino que se mencionó anteriormente, y del cual se hará énfasis en los 
próximos numerales.   

                                                           
2
 Tomado del reporte electrónico: 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Balancegeneral/ESTADOS

%20FINANCIEROSA31122012%20INPEC.pdf 
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4.2.10 Costo de Manutención 

 

El costo de manutención para el año 2012 fue de $5’425.000 por reo al año (Ardila, 
¿Cuánto le cuesta al país mantener un preso?, 2013), para calcular el costo de manutención 
total se multiplico el costo individual por el número de reos en las cárceles multiplicado por 
los días del año, del mismo modo que para la variable dinero para el INPEC, se tomó el 
valor del dinero en el tiempo, multiplicando el factor del costo en el 2012 por el ajuste a la 
inflación de la siguiente manera: 

>	��		 �	J��9�����ó� = %5.425.000 ∗ ������ó�	����������+ ∗ %1 + G��+NOPQ 

Ecuación 6: Costo manutención reos 

 

4.2.11 Suma de Salarios 
 

En el caso del porcentaje de la suma de salarios que entra como dinero para el INPEC, se 
tomó en cuenta el caso argentino, como modelo a seguir, en donde los porcentajes en los 
cuales se repartirá el ingresos de los reos trabajando están dados de la siguiente manera: 
10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, 35% para la prestación 
de alimentos, 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento, 30% para 
formar un fondo propio que se le entregará a su salida del penal (Berrío, 2012).  Según los 
anteriores porcentajes por los cuales se van a guiar el modelamiento de los ingresos del 
INPEC, no se hará diferencia entre el dinero destinado para la prestación de alimentos y los 
gastos de costear su manutención en el penal, por lo cual su peso en la ecuación del dinero 
para el INPEC es del 60% del total de ingresos que reciben los reos. Así pues, la suma de 
salarios está dada por el producto entre los reos que se encuentran trabajando y el salario 
mínimo ajustado por la inflación de cada año, de la siguiente manera: 

R9��	 �	R�"�!�	� = %E�����	F���* ∗ 0.6+ ∗ T��	(����2��� 

Ecuación 7: Suma de salarios de los reos anuales 

 

4.2.12 Dinero INPEC 
 

Esta variable hace referencia a la acumulación del dinero del INPEC que se da a través del 
ahorro que logra obtener por cada año de operación, de igual manera, como con otros 
rubros monetarios, esta variable está ajustada según el valor de la inflación, como medida 
de mantener el valor del dinero en el tiempo. El dinero del INPEC como nivel es utilizado 
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para realizar inversión en educación, así como también en la inversión en nuevas cárceles. 
Esta utilización está acorde con la reducción del hacinamiento en las cárceles (Inversión en 
nuevas cárceles), así como también con los programas de resocialización enfocados a la 
educación de los reos. De lo anterior se desprende la siguiente ecuación: 

@���!		UDV5>	%�+= W����	GI�-�	%/ − �/++ %�ℎ��	��0��	GI�-� + G�/������ − G�A�����	-�0����ó�− G�A�����	��	�0�A��	��������+�/ 
Ecuación 8: Dinero INPEC variable de interés 

 

4.2.13 Ahorro anual INPEC 

 

El ahorro del INPEC hace referencia a las utilidades acumuladas del ejercicio de su 
operación, este ahorro está definido por el ingreso por utilidad neta establecido 
anteriormente, como flujo de entrada al nivel Dinero INPEC. 

Y7	!!		UDV5> = Z/������	I�/� 

Ecuación 9: Ahorro del INPEC 

4.2.14 Intereses 
 

El flujo de entrada dado como intereses está establecido para el dinero INPEC, en primera 
instancia para conservar el valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, el valor de los 
intereses puede cambiar según las tasas de interés que ofrece el mercado. En este sentido, el 
valor de la variable intereses está constituida por la siguiente expresión: 

U���!���� = W����	GI�-� ∗ (���	��	��/���� 
Ecuación 10: Intereses para el INPEC 

4.2.15 Inversión Educación 

 

La inversión en educación se encuentra calculada según la necesidad de la población 
carcelaria medida por el índice de la resocialización de los individuos. La inversión está 
dada por el valor por una carrera técnica ofrecida por el SENA, además de la estimación de 
los costos de los materiales necesarios. Es decir que la inversión en educación se hará en la 
medida en que sea necesario lo cual se logra con la siguiente condición lógica: 
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U�[�!��ó�	5 9����ó�= G\%(���	��	��������)���ó� < 1+	(3-I%������ó�	����������∗ $%1 − (���	��	��������)��ó�+ ∗ ^���	�������	/������4	-_E-%0+ 
Ecuación 11: Inversión en educación 

 

4.2.16 Inversión en Nuevas Cárceles 

 

Al igual que la inversión en educación, este gasto se hará efectivo en la medida en que sea 
necesario, es decir según la relación de la resta entre la población carcelaria y la capacidad 
de las cárceles, lo cual determina el valor de la inversión en nuevos cupos para los reos. La 
variable sigue la siguiente condición lógica: 

U�[�!��ó�	��	D9�[��	>�!��"��= G\%������ó�	���������� − ���������	��������
> 0+(3-Ia%������ó�	���������� − ���������	��������+
∗ �^���	��	�������0��	��	�������b-_E-%0+ 

Ecuación 12: Inversión en nuevas cárceles 

El valor por cárcel fue calculado a partir del costo que tendrá construir las 6 mega  cárceles 
que tendrían un costo individual de 1.5 billones de pesos y que albergaran a cerca de 26.000 
nuevos reclusos (cdncadenadenoticias.com, 2013). 
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5. Validación 
 

La validación del modelo se hace a través de las pruebas propuestas por Sterman (Sterman, 
Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, 2000). 
Principalmente para tal fin se utilizarán las pruebas: adecuación de la frontera, análisis 
estructural, consistencia dimensional, condiciones extremas, error de integración y análisis 
de sensibilidad, además de la prueba de evaluación de parámetros que se ha realizado 
durante el proceso de descripción de las variables, es decir que los valores de los 
parámetros son consistentes y provienen de fuentes confiables. 
 

5.1 Condiciones extremas 
 

Esta prueba busca analizar el comportamiento del modelo  en condiciones extremas, es 
decir cambiar los valores iniciales por valores extremos máximos o mínimos. Al cambiar 
los valores iniciales, se puede evaluar los efectos en las salidas y comprobar si el modelo 
(graficas) sigue un comportamiento lógico y coherente también se deben comportar de 
manera adecuada las ecuaciones cuando se somete el modelo a políticas, parámetros y 
entradas extremas. Es decir que atreves de esta prueba se experimenta que el modelo tenga 
consistencia por medio del análisis de las gráficas generadas por iThink®. 
 

� Como primera medida se cambió el valor de las capturas a uno, de esta manera la 
población carcelaria que había disminuye según se va cumpliendo el tiempo de la 
condena y no vuelven a haber capturados por lo que la población carcelaria tiende a 
desaparecer, esto confirma que la dinámica de la población carcelaria está bien 
modelada ya que sin capturas no hay ingreso de reos a los centros carcelarios. 
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• Capturas = 1000 
 

 
Ilustración 30: población carcelaria, capturas, reos condenados y reos sin condena, con Capturas igual a 100 

 

• Captutas = 50.000.000 
 

 
Ilustración 81: población carcelaria, capturas, reos condenados y reos sin condena, con Capturas igual a 

50.000.000 

 
Por el contrario si las capturas aumentan a 50.000.000 que es aproximadamente igual a la 
poblacion colomiana, los reos condenados, los reos sin condena y en general la poblacion 
carcelaria aumentan en la misma medida que la poblacion colombiana, los reos sin condena 
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es aproxmada a la poblacion carcelaria ya que incrementa en desproporcion las capturas y 
la demora por judicializaion hace que se acumulen en reos sin condena. 

 
� Como una segunda prueba se grafica la suma de salarios variando los reos listos a 

trabajar, se le asignan a reos listos a trabajar valores constantes, en un primer 
escenario un valor mínimo igual a cero, y en el segundo escenario un valor máximo 
igual a la población carcelaria en el año uno que es 114.015. 

 
• Reos listos a trabajar=0 

 
Ilustración 92: Reos listos a trabajar con suma de salarios igual a cero 

 
• Reos listos a trabajar = 114015 

 
Ilustración 103: Reos listos a trabajar con suma de salarios igual a la población carcelaria 
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Después de analizar los dos escenarios es claro observar que si no hay treos trabajando la suma de 
salarios disminuye drásticamente hasta mantenerse a lo largo de la simulación en cero, inicialmente 
hay valores positivos en la suma de salarios debido a los valores iniciales del nivel reos trabajando.  
Por el contrario en el momento en que se le asigna a reos listos a trabajar una constante igual a la 
población carcelaria la suma de salarios muestra un comportamiento creciente a lo largo de toda la 
simulación.  

� Por último para esta prueba se cambió el valor de la inversión en nuevas cárceles y 
se examina el hacinamiento frente a la población carcelaria: 

• Inversiones en nuevas cárceles = 0$ 
 

 
Ilustración 114: Hacinamiento con una inversión en cárceles igual a cero 

• Inversiones en nuevas cárceles = $9.000.000.000.000  
 

 
Ilustración 125: Hacinamiento con una inversión en cárceles igual a $9.000.000.000.000 
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La anterior prueba demuestra consistencia en el modelo ya que al tener una inversión de 
cero en la construcción de nuevas cárceles el hacinamiento crece drásticamente, al final de 
la simulación el hacinamiento alcanza casi al 500%. De manera contraria al efectuar una 
inversión de  $9.000.000.000.000 pesos, el hacinamiento decrece a lo largo de toda la 
simulación manteniéndose constante al final de la misma. 

 

5.2 Error de integración 
 

Con esta prueba se determina si el modelo es sensible ante ciertos cambios que pueda tener 
el DT y también que tan susceptible es ante los cambios del método de integración. Además 
de esto, esta prueba nos muestra que la estructura matemática del modelo sea la correcta y 
que las relaciones causales entre las variables sean conceptualmente acertadas. El estudio se 
realizara sobre las siguientes variables del modelo: Capacidad en las cárceles, dinero para el 
INPEC, Hacinamiento, población carcelaria y suma de salarios. 
 

�  Experimento 1 : Método Euler y DT=0.25 
 

 
Ilustración 136: Método Euler y DT=0.25 
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Ilustración 147: capacidad en cárceles, dinero INPEC, hacinamiento, población carcelaria y suma de salarios con 
Método Euler y DT=0.25 

 
 

�  Experimento 2: Método de Runge-Kutta 2 con un DT= 0.2 
 

 
Ilustración 3815:  Método de Runge-Kutta 2 con un DT= 0.2 
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Ilustración 3916: capacidad en cárceles, dinero INPEC, hacinamiento, población carcelaria y suma de salarios con 

Método de Runge-Kutta 2 con un DT= 0.2 

 
 

�  Experimento 3: Método de Runge-Kutta 4 y DT= 0.5 
 

 
Ilustración 170: Método de Runge-Kutta 4 y DT= 0.5 
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Ilustración 181: capacidad en cárceles, dinero INPEC, hacinamiento, población carcelaria y suma de salarios con 

Método de Runge-Kutta 4 y DT= 0.5 

 
 
Tras la ejecución de esta prueba se puede inferir que el modelo tiene una buena 
representación de la realidad  ya que  el comportamiento del modelo no se ve afectado por 
el método de integración o el DT, las tres gráficas muestran el mismo comportamiento aun 
cuando el método de integración y el DT varían. Lo anterior muestra que el modelo es 
matemáticamente consistente, además de que representa la realidad de una manera lógica y 
correcta, el comportamiento de sus variables va de acorde con las modificaciones hechas.  
 

 

5.3 Análisis de sensibilidad 
 

El propósito de esta prueba es  determinar qué tan sensible es el modelo ante cambios en 
sus parámetros, para esto es indispensable analizar la coherencia con la que se comportan 
las variables. Como una primera prueba, se grafica la tasa de resocialización y la tasa de 
reincidencia, la cual se espera que tengan una relación inversa, es decir que a niveles muy 
altos en le tasa de resocialización, la tasa de reincidencia es muy baja. 
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Ilustración 192: Tasa de reincidencia vs tasa de resocialización 

 
Si se varía la población carcelaria, el porcentaje de inversión en educación  aumenta, este 
cambio se efectúa de manera creciente con los siguientes valores: 20.000, 40.000, 60.000, 
80.000 y 100.000, lo que demuestra que la inversión en educación es sensible y varia 
acorde a la población carcelaria que halla en el momento. 
 

 
Ilustración 203: Inversión en educación variando la población carcelaria en 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 y 

100.000 

Modelando otra prueba, se varía en aumentos progresivos de 25% el hacinamiento para 
analizar el efecto que este tiene sobre la cobertura en programas de educación, es así como 
ante un hacinamiento del 100% la cobertura en la educación dentro los centros 
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penitenciarios llega a un nivel extremadamente bajo, de manera opuesta si el hacinamiento 
es del 0% la cobertura en educación se mantiene un nivel elevado. 
 

 
Ilustración 214: Efecto del hacinamiento en CE variando progresivamente en 25% el hacinamiento de 0% a 100% 

 
Por último se realizo la prueba de sensibilidad a las capturas, variando la tasa de 
reincidencia desde 0% hasta el 100%, en incrementos progresivos de 20%. Como se 
muestra en la grafica las capturas aumentan a medida que la tasa de reincidencia aumenta, 
lo cual muestra un comportamiento razonmable que señala que la resocializacion es 
fundamental para evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios. 
 

 
Ilustración 225: Capturas variando la tasa reincidencia desde 0% hasta el 100% 
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5.4 Adecuación de la Frontera 
 

Para efectos del tiempo en el cual se va a desarrollar la simulación, se tuvo en cuenta la 
dinámica de la sociedad en general, en aspectos como legislación y economía de la 
población. En este sentido, si partimos del hecho de que la legislación colombiana es muy 
dinámica, en el sentido de modificar las leyes que se encuentran consagradas en la 
constitución política de Colombia, que en la actualidad después de su firma en 1991, ha 
sufrido más de 30 reformas y que de igual manera, las actividades económicas en Colombia 
evolucionan con una cierta frecuencia supeditada a las necesidades de productos mundiales, 
de los cuales ha pasado en 50 años de ser un país agrícola a ser un país minero, podemos 
inferir que un tiempo prudencial de simulación para la dinámica de la población 
penitenciaria y carcelaria de Colombia, tiene que estar en un rango de tiempo de 30 a 100 
años. 
 
Teniendo en cuenta el análisis anterior, se corrió el modelo de simulación para una frontera 
de tiempo de 100 años, obteniendo el siguiente resultado: 
 

 
Ilustración 236: Validación 4, Adecuación de la Frontera 

 
Como nos podemos dar cuenta, al parecer cien años es mucho tiempo, debido a que el 
sistema alcanza un comportamiento muy variable a partir de los 50 años, lo anterior debido 
a que factores como la población colombiana pueden alterar de manera significativa las 
variables endógenas del modelo, además de tener en cuenta las consideraciones de la 
dinámica de la legislación y economía de Colombia, se tomará como tiempo de ejecución 
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del modelo dinámico un frontera de 50 años, la cual permite establecer patrones de 
comportamiento con una legislación establecida para el tratamiento del sistema 
penitenciario del país.  

5.5 Análisis Estructural 
 

El análisis estructural consiste en revisar la estructura del modelo para identificar si las 
relaciones de las variables exógenas, endógenas, niveles y flujos son correctas y dependen 
de cierta lógica ligada a la realidad, la teoría y la práctica del comportamiento de los 
sistemas.  
Como método de la evaluación del modelo, se inspeccionó directamente cada uno de los 
niveles y flujos, determinando la relación entre las variables tanto endógenas como 
exógenas del modelo, teniendo en cuenta su magnitud y las unidades de medición de cada 
una de estas. En cuanto a los niveles y flujos, como se ha mencionado anteriormente, 
trabajamos a raíz de cuatro modelos principales, los cuales se encuentran divididos en: 
 

- Dinámica de la población carcelaria: Este subsistema se encuentra modelado para 
representar la población carcelaria del país, se nivela y se alimenta según la 
proporción de criminalidad y la tasa de captura de la población Colombiana. Este 
modelo contiene como unidad de medida principal a las personas y sus flujos están 
dados como personas por año. Para efectos de desarrollar su dinámica, se tomó en 
cuenta las demoras de material existentes en cada uno de los flujos de salida de los 
niveles, estas demoras son calculadas según proporciones propias de la población 
colombiana, así como también relacionadas con efectos del hacinamiento, como por 
ejemplo la demora por judicialización de los individuos. La relación de los niveles 
se dio según la proporción de los individuos que existen en los centros 
penitenciarios, así pues, fue posible calcular, a raíz de las personas capturadas por 
año y la proporción de culpables en los centros penitenciarios, los niveles de 
condenados sin captura y condenados con captura. Según el tiempo promedio de 
condena (Mojica, Sáenz, & Rey-Anacona, 2009), se estableció el nivel de 
resocializados del sistema, este último con el fin de determinar el comportamiento 
de la reincidencia en la población ex-convicta.  

 
- Dinámica de la Resocialización: La dinámica de la resocialización depende 

principalmente del nivel de hacinamiento que existe dentro de los planteles 
penitenciarios, en la medida en que a medida que exista un mayor hacinamiento, 
será más difícil para los reos poder hacer parte de alguna actividad de 
resocialización. En esta media, este tipo de dinámica depende principalmente de las 
celdas e infraestructura dispuesta en las cárceles y la totalidad de la población 
carcelaria. La dinámica de este sub-modelo está dada por tasas de resocialización 
anuales y el valor del hacinamiento anual. La conexión de este sub-modelo con el 
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resto viene dada por su relación con la dinámica de la población carcelaria, ya que 
depende directamente del número de reos en el país, además de los ingresos que el 
INPEC destina para adecuar sus instalaciones y construir nuevas cárceles, 
generando efectos del hacinamiento en cuanto a la cobertura de educación y por 
ende a la tasa de resocialización de los individuos. Por otro lado, está ligado a las 
actividades de educación y trabajo adelantadas por los reos, las cuales cumplen su 
efecto en la resocialización de los individuos.  

 
- Dinámica de programas de educación y trabajo: La dinámica de este sub-modelo, 

está supeditada al desarrollo económico del país, en cuanto a que los reos serán 
participes de las actividades laborales y productivas del país. En esta medida, esta 
dinámica depende del número de empresas que hay en Colombia y el nivel de 
involucramiento que estas tengan frente a la disponibilidad de cupos de trabajo para 
los convictos del sistema penitenciario. Al igual que la dinámica en la población 
carcelaria, este modelo se encuentra afectado por el efecto de las condiciones en las 
que se encuentran los reos en cuanto al hacinamiento. 
Se tomó en cuenta en el modelo los tiempos de demora de los individuos en su 
proceso educacional y laboral, de igual forma se tomó en cuenta restricciones 
propias al modelo y la dinámica de la población carcelaria en cuanto al flujo de 
ingreso de presos a centros de educación, medida como el mínimo entre los 
interesados en educarse y los efectos de la inversión y el hacinamiento en la 
educación. 

 
- Dinámica de Ingresos INPEC: Modela la relación entre los ingresos y los costos que 

tiene que asumir el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que tiene en 
cuenta tanto los aportes de la nación, como también la actividad laboral de los reos 
que se encuentran desarrollando actividades productivas. La relación entre las 
variables del sub-modelo están dadas por unidades de dinero por año, en este caso 
no se modelo ningún tipo de demora, lo anterior, debido a que constantemente se 
ajusta el valor del dinero según principalmente el valor de la inflación para el año 
estimado como el ultimo valor del año 2012. Se tomó en cuenta las restricciones de 
destino del dinero de los reos, en cuanto al ejemplo tomado del sistema 
penitenciario argentino que ya se ha mencionado anteriormente. 

 
El sistema propuesto en esta tesis, tiene como finalidad y objetivo establecer políticas 
públicas para el sostenimiento de la población carcelaria, tanto económica y socialmente. 
En este sentido, las decisiones sobre cómo atender a este tipo de población recaen 
principalmente sobre el Estado y las leyes que lo rigen. El modelo toma en cuenta variables 
de decisión que pueden ser modificadas por el decisor anteriormente descrito, estas 
decisiones se concentran en las políticas públicas de educación y contratación a convictos, 
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al igual que el destino de los recursos públicos para afrontar problemas como el 
hacinamiento y los programas de resocialización en los centros penitenciarios. 
 

5.6 Consistencia Dimensional 
 

Por último, se realizó una prueba de unidades por medio de la herramienta del software 
Check Units, para lo cual se tuvo que documentar cada una de las variables del modelo 
determinando su escala y sus unidades de medición, llegando al siguiente resultado: 

 
 

 

 
Ilustración 247: Validación 6: Consistencia Dimensional 
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5.7 Análisis de resultados 
 

Para efectos del análisis del modelo, se corrieron varias variables que son de especial 
interés y que pueden dar un vistazo más preciso en el planteamiento de las políticas y 
conclusiones generales acerca del comportamiento del sistema carcelario y penitenciario de 
Colombia. Debido a que la variable de interés Dinero_INPEC, ha sido y seguirá siendo 
estudiada a través de todo el desarrollo de la presente tesis, no nos enfocaremos en ella. 
Este análisis está centrado en otras variables que si bien no son las principales de estudio, 
hacen referencia a variables relevantes en cuanto a la consecución de los objetivos descritos 
al inicio del documento. 

 

5.7.1 Hacinamiento – Inversión en nuevas cárceles 
 

El análisis del hacinamiento carcelario y la inversión en nuevas cárceles se hace de manera conjunta 
debido a que el comportamiento del hacinamiento está estrechamente ligado con la inversión que se 
haga en la infraestructura de los centros penitenciarios, así pues, se grafican los comportamientos de 
ambas variables con el fin de determinar el impacto que tiene una sobre la otra, también los valores 
de cada una a lo largo de la simulación para inferir resultados acerca de su propio comportamiento. 

 

Ilustración 48: Hacinamiento Vs. Inversión en nuevas cárceles 
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Como podemos observar a partir del comportamiento tanto del hacinamiento como de la 
inversión en nuevas cárceles, el comportamiento de ambas variables es oscilante y tiende a 
ser estable en el largo plazo. Lo anterior se debe principalmente a la situación actual del 
sistema penitenciario y carcelario de Colombia, ya que en estos momentos el hacinamiento 
en las cárceles es de aproximadamente el 50.66%, lo cual implica una urgente inversión en 
nuevos centros penitenciarios. El comportamiento de la inversión en nuevas cárceles, 
responde directamente con la necesidad de ampliar nuevos cupos, es por esta razón que la 
oscilación de la inversión en nuevas cárceles tiene una amplitud mayor al inicio del tiempo 
de simulación y se regula a lo largo del tiempo. Esta regulación se debe a que la inversión 
en las cárceles pretende maximizar el uso de las instalaciones construidas, razón por la cual 
tiende a mantenerse constante, cuando el valor de hacinamiento en las cárceles se aproxima 
a una relación de 1:1 (100) entre la población carcelaria y los cupos disponibles. El anterior 
resultado muestra la relacion ya descrita por el ciclo 1 anteriormente identificado, el cual 
marca la causalidad de la inversión en nuevas cárceles sobre el hacinamiento, que a través 
de la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias regula el nivel de hacinamiento. 

 

5.7.2 Tasa de Resocialización – Reos Educados 
 

Teniendo en cuenta los caminos hacia la verdadera resocialización de un individuo que están dados 
por la educación, trabajo y convivencia con la sociedad civil, se decidió correr el modelo de 
simulación de forma tal que exprese el comportamiento de los reos que son educados y que 
posteriormente se involucran en actividades productivas con la tasa de resocialización, para 
determinar la relación existente entre ambas variables. 

 

Ilustración 4925: Tasa de resocialización Vs. Reos Educados 
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El comportamiento de ambas variables está estrechamente ligado como consecuencia 
directa del efecto que tiene la cobertura en educación entre la resocialización de los 
individuos. El comportamiento inicial de ambas variables se debe a la actual cobertura que 
corresponde al 27% de los individuos. El decrecimiento del comportamiento al inicio del 
tiempo de simulación, se debe principalmente al tiempo de estudio que deben tener, además 
del ajuste que tiene la cobertura como medida de regulación entre los reos condenados y la 
actual cobertura de educación. El comportamiento de la tasa de resocialización es oscilante 
y responde principalmente a la inversión en educación por parte del INPEC, la cual cumple 
un ciclo virtuoso en cuanto a que permite aumentar el número de reos trabajando, 
permitiéndole al sistema tener un mayor monto de dinero procedente del trabajo de los reos 
y por el cual el mejoramiento de los sistemas de educación del plantel a través de la 
inversión en educación. 

5.7.3 Población Carcelaria – Población Colombiana  
 

El comportamiento de la población carcelaria se encuentra estrechamente ligado al 
crecimiento de la población colombiana, en cuanto a que la población carcelaria es un 
reflejo de las capturas realizadas por los órganos que ejercen control sobre la población. En 
este sentido el comportamiento de la población carcelaria tiende a aumentar de forma 
constante a lo largo del tiempo de simulación. 

 

Ilustración 50: Población Carcelaria Vs. Población Colombiana 

Como podemos observar, la relación entre la población colombiana, los capturados y la 
población carcelaria están estrechamente vinculas y dependen casi que únicamente por la 
dinámica de la población colombiana que es un reflejo de lo que ha venido siendo su 
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crecimiento en los últimos años y la proyección del mismo. En cuanto al valor de los 
capturados, vale la pena resaltar que cuenta con cierta oscilación que tiende a ser cóncava 
en algunos periodos de tiempo, los cuales reflejan el impacto que tiene la reincidencia sobre 
su valor, lo cual nos permite inferir que las actividades de resocialización planteadas en la 
presente tesis generan un efecto positivo frente a la  dinámica de la población carcelaria.  

 

5.7.4 Reos Educados - Reos Trabajando – Inversión en Educación 
 

El propósito de analizar estas variables es determinar la relación que puede llegar a tener la 
inversión en educación frente a los reos educados y su impacto en los reos que se 
encuentran trabajando. Es vital importancia para efectos de esta tesis estudiar su 
comportamiento, ya que son determinantes al objeto mismo que tiene un sistema 
penitenciario, el cual busca la resocialización de los individuos. 
 

 
Ilustración 261: Reos Educados – Reos Trabajando Vs. Inversión en Educación 

 
Del comportamiento de las variables anteriores, podemos inferir la relación existente y la 
relación causa efecto de cada una de ellas, observamos que las tres variables tienden a 
comportarse de manera creciente a lo largo del tiempo de simulación, pero el 
comportamiento de cada una depende estrictamente del comportamiento de la anterior, así 
pues, los reos que se encuentran trabajando responden a la cantidad de reos que terminan su 
educación, y a su vez éstos dependen de la inversión en la cobertura de la educación. Vale 
la pena aclarar, que el comportamiento que tienen los reos trabajando se encuentra 
supeditado a la cantidad de cupos disponibles dados tanto por el sector privado como el 
sector público, cupos que pueden frenar en cierta medida el crecimiento de dicha variable. 
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6. Políticas 
 

Las políticas de este trabajo están encaminadas a aumentar el dinero disponible del INPEC, 
con el fin de asegurar en alguna medida su sostenibilidad en por lo menos 50 años. Esta 
sostenibilidad está enfocada al dinero dispuesto por el INPEC sin dejar de lado las 
actividades resocializadoras que este debe cumplir con los reos, es por esto que se 
desarrollan políticas con el fin de crear cupos en el empresariado colombiano como fuente 
de resocialización en trabajo para los reos que están en la capacidad educativa de hacerlo. 
Para el desarrollo de lo anterior, se pretende encontrar la medida perfecta de una ley que 
exija a los despachos públicos un mínimo de cupos obligatorios para el ingreso de los reos 
y se complementa esta normativa con un beneficio tributario para las empresas privadas 
que otorguen cupos para el mismo fin.  

También se deben tener políticas para las utilidades retenidas por el INPEC las cuales 
deben rendir en proyectos que tengan una tasa de retorno acorde con un nivel de riesgo 
bajo. 

 

6.1 Fomentar la resocialización de los individuos mediante el trabajo en 
instituciones públicas 
 

Uno de los problemas que más aqueja a la población carcelaria y al gobierno en general es 
la resocialización de los individuos, en tanto a que debido a su paso por una institución 
carcelaria, se alejan de la población civil y de las actividades productivas que los mismos 
pueden realizar. Es por esta razón que se debe implementar un modelo que garantice y 
fomente la participación de la población carcelaria en el desarrollo económico del país, para 
no solo aportar en su manutención dentro de las instalaciones carcelarias, sino también 
como parte del proceso de resocialización y una efectiva reinserción a la población civil.  

Es por el anterior motivo que el modelo involucra a la totalidad de la población carcelaria 
en dos importantes grupos, en los cuales se incrementan las posibilidades de resocialización 
y disminución de reincidencia por medio de la educación o del trabajo, así como lo muestra 
el tercer sector del modelo (Educación y empresas para el trabajo). Este sector se encuentra 
influenciado por el efecto que tiene el ciclo 4, el cual afecta el costo de manutención sobre 
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el dinero del INPEC, que, con una política que motive a las empresas privadas y públicas 
permitirá fomentar la generación de nuevos cupos disponibles para el trabajo de los 
individuos, aumentando así la tasa de resocialización de los individuos. Dicho lo anterior, la 
manera más efectiva de adquirir estos puestos en instituciones públicas es por medio de la 
implementación de una ley que exija a tales instituciones a tener en su nómina un mínimo 
de trabajadores provenientes de la población carcelaria.  El objetivo será entonces, 
establecer una ley que optimice la generación de cupos disponibles de trabajo por parte 
del estado, que involucre a la población carcelaria en actividades que conlleven a una tasa 
de resocialización más alta, generándole posibilidades económicas dentro del contexto de 
la ley.  

El simulador permite evaluar de manera efectiva el efecto que tiene la normativa sobre las 
instituciones públicas en cuanto a la contratación. Vale la pena aclarar que para este caso la 
ley esta modelada como la relación de individuos contratados por cada empleado que tiene 
el estado, es decir que es una relación inversa, por lo cual se espera que el comportamiento 
de los cupos disponibles disminuya en la medida en que la normativa sea menos flexible. 

 

Ilustración 272: Tasa de resocialización Vs Ley= 50-100-150-200-250-300 

 

El anterior resultado muestra la importancia de una normativa enfocada a las instituciones 
públicas, en tanto que una política de resocialización efectiva para la población carcelaria, 
es indispensable la participación del estado en cuanto a ser generador de empleo.  

Además de lo anterior, la generación de cupos laborales para los convictos, genera dinero 
por parte de los salarios de los mismos, permitiéndole al INPEC poder destinar una mayor 
cuantía de dinero hacia programas de educación técnica, que permitan cualificar en 
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destrezas y habilidades a los individuos, haciéndolos más atractivos para el mercado 
laboral, consiguiendo así, un ciclo virtuoso en cuanto a la resocialización de los individuos. 

 

6.2 Involucrar al empresariado de tipo privado con beneficios tributarios 
en el proceso de creación de empleos como fuente de ingresos 
 

Parte de la problemática que viven los convictos como los ex-convictos de los centros 
penitenciaros se debe a que la población en general y sobre todo los empresarios 
particulares no creen en la resocialización de los individuos por parte del sistema 
penitenciario, por lo que estas personas se encuentran encerradas en un estereotipo en el 
cual, no cuentan con las posibilidades de obtener un puesto de trabajo justo y digno, 
obligándolos a cometer actividades ilegales para su manutención en el día a día.  
 
Es por esta razón que es indispensable involucrar a las empresas privadas para que tengan 
la oportunidad de tener dentro de su nómina convictos con el fin de generar confianza hacia 
ellos. Claro está, que para que esto sea posible, el empresariado privado debe tener algún 
tipo de incentivo, por lo cual la política debe ir encaminada a generar un beneficio 
tributario, que si bien no aumentará el empleo presente en el país, si ayudará a preferir a 
estas personas por encima de otras. Esta política debe estar enfocada en mitigar el efecto 
del costo de manutención sobre el dinero INPEC (Ciclo 4) por medio de la educación y 
trabajo de sus individuos en aras de disminuir la reincidencia de los ex convictos. La 
política estará enfocada a determinar la cuantía del beneficio tributario que le será 
otorgado a las empresas que contribuyan con puestos de trabajo para los individuos 
pertenecientes a la población carcelaria. La política apunta al aprovechamiento de los 
cupos ofrecidos por el sector privado de la economía para fomentar los ingresos del sistema 
penitenciario, ingreso que le permita una mayor inversión en educación para fomentar el 
futuro trabajo de los individuos. 
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Ilustración 283: Beneficio tributario=0.1-0.2-0.3-0.4-0.5Vs Cupos disponibles privado 

 
Ilustración 294: Dinero INPEC variando Beneficio tributario = 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 

La ilustración 34 permite analizar la influencia que tiene políticas enfocadas al sector 
privado, en cuanto a beneficios tributarios que se traducen por medio de los salarios de los 
convictos en ingresos para el INPEC. Cabe resaltar la magnitud de relevancia que tiene esta 
variable, ya que el dinero del INPEC con una política de beneficio tributario del 50% sobre 
el salario de los individuos contratados, el dinero no decrece a lo largo de toda la 
simulación y tiende a mantenerse constante para el final del tiempo de la misma. 
 
Las políticas anteriormente nombradas contienen variables indispensables, que son la 
implementación de una ley que optimice la generación de cupos disponibles de trabajo por 
parte del estado, que involucre a la población carcelaria en actividades que conlleven a una 
tasa de resocialización más alta y la segunda variables es el beneficio tributario otorgado 
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por el Estado para las empresas privadas que decidan incluir en su nómina convictos. Estas 
relaciones se encuentran en los ciclos de causalidad correspondientes al efecto del ingreso a 
la educación en el dinero INPEC y el efecto del costo de manutención, los cuales afectan a 
la variable de interés en cuanto al dinero que puede ser ahorrado por el INPEC al año.  El 
efecto de ambos ciclos de causalidad están dados por la presencia de las variables que 
modelan las políticas planteadas (Ley y Beneficio Tributario). Así mismo es  gracias al 
número de convictos trabajando que la variable del interés Dinero_INPEC es sostenible 
hasta el año 50, pero sin la ayuda del empresariado colombiano este dinero dejaría de ser 
sostenible aproximadamente en el año 40.5. 
  
 
 

6.3 Inversión del dinero del INPEC en proyectos con aversión al riesgo 
 

Durante el tiempo de simulación, el dinero del INPEC se mantiene con un valor positivo, 
esto se debe a que la entrada de dinero que está obteniendo el INPEC actualmente por parte 
del estado es superior a los gastos que se producen anualmente en el mismo. Esta situación 
cambia a partir del año 28, este cambio se produce debido a que el valor de los costos se 
encuentran supeditados al crecimiento de la población al igual que el ajuste del dinero 
debido a la inflación del país. Es por esta razón, que lo más razonable es incluir en este 
dinero un porcentaje anual que conserve el valor del dinero en el tiempo, el cual es 
próximamente igual al IPC, razón por la cual dinero del INPEC se comporta como se 
muestra en la gráfica 56.  

Esta política muestra la importancia que tiene el ciclo 6 determinado en el modelo, el cual 
indica el aporte que tienen los intereses en el dinero del INPEC. Este ciclo permite que el 
dinero que le ingresa al INPEC por parte del gobierno, se mantenga y corresponda a una 
estructura de financiación más razonable.  
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Ilustración 305: Dinero INPEC sin valor del dinero en el tiempo 

 

Como se puede observar en la ilustración 45, a pesar de que el dinero INPEC se encuentra 
ajustado con el valor del IPC, este ajuste no es suficiente para mitigar el efecto que tiene el 
crecimiento de la población, es por esto que lo ideal es implementar una inversión que rinda 
aproximadamente al 5% anual para generar beneficios económicos y de esta manera   
mantener valores positivos en el dinero de INPEC hasta el año final de la simulación. Es 
decir que si esta inversión se realiza el INPEC tendría dinero disponible hasta el año 50 tal 
y como lo muestra la gráfica 57. 

 

Ilustración 316: Dinero INPEC sin valor del dinero con intereses igual al IPC 
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Ilustración 327: Dinero INPEC sin valor del dinero en el tiempo, con intereses igual al IPC y con intereses igual 
0.05 

 

Respecto al análisis anterior, hay que tener en cuenta que un retorno del 5% sobre el dinero 
que tiene disponible el INPEC es de cierta manera muy accesible, por lo cual se puede 
obtener un mejor margen de ganancia a un riesgo considerablemente racional, que le 
permita contar al INPEC con los recursos suficientes como para no depender de forma 
permanente de los aportes nacionales hechos al INPEC. La importante relación entre 
intereses y la variable de interés Dinero_INPEC se encuentra en el ciclo de causalidad  
número 6 (Aporte de los intereses en el  Dinero_INPEC) el cual es un ciclo de refuerzo que 
implica que a mayor interés existirá entonces mayor nivel de dinero para el INPEC, tal y 
como lo muestra la ilustración 57, en donde el crecimiento del dinero depende del interés 
que a este se le asigne. 
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Conclusiones 
 

El sistema carcelario y penitenciario de Colombia se encuentra en un momento crítico, su 
situación es sumamente preocupante, los niveles de hacinamiento que se viven en los 
centros penitenciarios, las condiciones de vida y el bienestar de los reclusos han llegado 
hasta la indignación nacional. El problema se encuentra en la asignación que se tiene de los 
recursos dentro de los centros penitenciarios, si tenemos en cuenta que el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente recibe como parte de su funcionamiento 
recursos alrededor de unos 1.4 billones de pesos anuales, podemos asegurar que no es un 
rubro de gasto que sea fácilmente despreciable. El problema es aún más delicado, si 
tenemos en cuenta que año tras año la cuantía que se le proporciona al INPEC por parte del 
gobierno nacional aumenta progresivamente, ya que tiene que responder al crecimiento de 
la población colombiana. 
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Es por esta razón que es indispensable que tanto el gobierno nacional, como la sociedad en 
general se involucren tanto económica y socialmente en las actividades de resocialización 
de los individuos, estas relaciones se pueden evidenciar en el ciclo 3 en donde la 
participación del empresariado colombiano es fundamental lograr los objetivos planteados 
en este proyecto . El análisis de sistemas presentado anteriormente, responde precisamente 
con esta necesidad, ya que al realizar la conceptualización sistémica de la situación de los 
centros penitenciarios, se tuvo en cuenta la participación tanto de los individuos 
involucrados directamente como de la sociedad en general.  
 
Según los resultados obtenidos a través de la simulación y el planteamiento de las políticas, 
se pude determinar que existe una falta de compromiso por parte del estado en cuanto a 
fomentar la resocialización de los individuos por medio del trabajo, compromiso que ha 
sido establecido por otros estados como es el caso de Argentina, quienes han convertido a 
la población carcelaria, en una población productiva. Es indispensable entonces, 
implementar este tipo de políticas en la legislación colombiana, bajo una ley que ampare la 
participación de la población carcelaria en las actividades y producción de las instituciones 
públicas, así mismo, como fomentar al empresariado nacional privado a reconocerlos 
dentro de sus nóminas de trabajo, tal y como se modela en  los ciclos 3 y 4, en donde por 
medio de una ley o del beneficio tributario se logra abrir los cupos suficientes para que los 
convictos tengan acceso a puesto de trabajo. 
 
El presente modelo de simulación, tiene en cuenta el impacto que puede llegar a tener 
políticas públicas enfocadas a la reinserción de los individuos por medio del trabajo hacia la 
población civil, estos impactos se evidencian en los ciclos 3 y 4 donde la resocialización de 
los individuos alcanza excelentes porcentajes disminuyendo sistemáticamente la tasa de 
reincidencia, lo cual influye de manera directa y positiva en problemas como el 
hacinamiento. En primera medida, se propone involucrar a los individuos por medio de la 
aplicación de una ley que obligue al mismo estado a tener dentro de sus nóminas de trabajo 
un mínimo de personal que se encuentre condenado en algún centro penitenciario, una ley 
que en cierta medida se haga homóloga a la ley 789 de 2002 que obliga a las empresas 
privadas a contratar a un mínimo de trabajadores procedentes del SENA, en este caso, el 
obligado seria el mismo Estado y la proporción de individuos sería más baja debido a las 
implicaciones de orden público que puede tener contratar a individuos con este perfil. 
Por el lado del sector privado, se modelo un sistema que representa la disponibilidad de 
contratación del mercado laboral, bajo el supuesto de darle al mercado cierto beneficio 
tributario que se encuentra ligado expresamente con la forma de contratación con la que 
cumplen estudiantes y salidos del SENA. Este tipo de actividades laborales tienen que 
reportarle al INPEC un cierto ingreso, bajo una legislación que les permita por este medio 
reducir su tiempo de condena.  
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Es importante señalar que una de las variables más importantes para tener en cuenta, es el 
ahorro que pude a llegar a tener el INPEC a lo largo del tiempo, según el comportamiento 
que tiene en este momento el sistema penitenciario y carcelario colombiano, el INPEC está 
recibiendo más dinero que el que necesita para la manutención de todos los individuos. Sin 
embargo, este costo de manutención tiende a crecer más rápidamente que los ahorros que 
pueda generar el INPEC, en la medida en que factores como la inflación, el ajuste de los 
salarios de los empleados y el crecimiento de la población carcelaria, reflejada por el 
crecimiento de la población colombiana, obtienen un factor multiplicativo superior a la tasa 
de interés que pueda llegar a tener el dinero del INPEC. Es por esta razón, que una de las 
políticas financieras que puede llegar a tener el INPEC es determinar en qué tipo de 
proyecto invertir los recursos disponibles, tal y como el ciclo 6 lo muestra, es indispensable 
que el ahorro del INPEC obtenga algún tipo de beneficio económico con el fin de mantener 
el valor del dinero en el tiempo sino que también generar retornos positivos a través de 
estos. Cabe aclarar, que este tipo de inversión tiene que hacerse en proyectos que si bien 
generen una tasa de retorno suficiente, sean inversiones de muy poco riesgo.  
 
Acorde con la idea anterior, el dinero del INPEC tiene que ser usado para completar su 
función como resocializador de los individuos, en este sentido, este dinero será 
expresamente usado para fomentar la educación técnica y tecnológica de los reclusos en 
aras de prepararlos para el mercado laboral como los demuestran los ciclos 3 y 4, así 
mismo, en adecuar los espacios de los centros penitenciarios en cuanto a mejorar el 
bienestar de los internos y eliminar el hacinamiento del que hoy son víctimas. Este tipo de 
política está acorde con que los centros penitenciarios sean más independientes y 
sostenibles en el ámbito económico. 
 
Así pues, es importante tener una política que reúna tanto el manejo del dinero del INPEC, 
como las oportunidades laborales de los individuos con el objetivo final de promover su 
verdadera resocialización y que del mismo modo le contribuyan económicamente al penal 
donde se encuentran recluidos. Involucrar al empresariado privado y a las instituciones 
públicas permite también reforzar esta resocialización de los individuos en la medida que 
obtengan un mayor contacto con sus familias, conocidos, amigos y población en general. 
 
Por último, hay que tener en cuenta que algunas de las políticas aquí formuladas no pueden 
ser llevadas a extremos, debe existir una relación de balance entre todas ellas, lo cual quiere 
decir, que no se puede abusar de los individuos que se encuentran trabajando en las 
instituciones públicas debido a que pueden alterar el orden público, por otro lado el 
beneficio tributario para las empresas privadas no implica un real beneficio al Estado 
colombiano debido a que los recursos públicos disminuyen en la medida de la disminución 
su recolección de impuestos y por último la tasa de interés manejada por el INPEC debe ser 
de un corte seguro, ya que detrás del dinero que esta maneja se mueve un sistema con 
gastos anuales en dimensiones de billones de pesos. De igual manera, hay que tener en 
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cuenta que existen implicaciones legales y éticas al intentar llevar a cabo estas políticas, sin 
embargo, el objetivo de este trabajo no es determinar este tipo de implicaciones, es darle 
luz a opciones y oportunidades a los centros penitenciarios con el fin de mejorar su 
funcionamiento en los aspectos sociales y económicos que el sistema involucra. 
 
El presente trabajo, ha sido una fuente de aprendizaje muy valioso, en cuanto a que fue 
posible aplicar conocimientos no solo en el área de organizaciones, sino también en 
finanzas y estadística para poder hacer un análisis integral de la situación problema 
planteada. Además de la importancia que tiene el proceso de investigación por medio de la 
recolección de información y la implementación del modelo de simulación. Es importante 
recalcar de igual manera el aprendizaje que se obtuvo acerca de la coyuntura que vive el 
sistema penitenciario de Colombia, como un acercamiento de como la ingeniería industrial 
puede aportar en áreas de conocimiento referentes a los sistemas sociales de un país. 
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