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1. RESUMEN 
 

La política criminal nacional establece en su fase de criminalización terciaria que el 
cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada culpable de cometer 
una conducta delictiva debe tener un fin resocializador. La resocialización implica preparar 
al individuo para su reintegración a la sociedad habiendo tratado sus deficiencias personales. 
Sin embargo, los centros de reclusión nacional están en una condición de saturación que ha 
dejado la motivación del Sistema Penitenciario y Carcelario del país en el papel. En la 
realidad, las cárceles no ofrecen un tratamiento penitenciario efectivo a todos los internos, 
sino que la capacidad de los establecimientos y el diseño intrínseco del sistema dificultan el 
acompañamiento diferencial de cada uno de ellos. Entonces, al no realizarse un tratamiento 
penitenciario efectivo, no se tratan los factores de riesgo que generaron las motivaciones 
delictivas, lo que se traduce en que la persona puede volver a cometer un delito. Dentro de 
los centros de reclusión nacional, a diciembre del 2021, cerca de un 23% de la población 
privada de la libertad intramural era reincidente. A lo anterior se le suma la complejidad del 
hacinamiento carcelario, ya que la cantidad de cupos disponibles dentro de los 
Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional es inferior al número de personas que los 
habitan. Con base en estos argumentos y en la evidente complejidad del sistema se decidió 
utilizar la Dinámica de Sistemas como herramienta para el diseño de políticas que mejoren 
el desempeño del tratamiento penitenciario, el cual será medido a través del porcentaje de 
reincidentes con respecto a la población total en los centros de reclusión.  

Dado que el problema está presente en todo el territorio nacional, se utilizó una frontera del 
sistema que facilitara su análisis. Este estudio se centra en dos centros de reclusión en la 
ciudad de Bogotá: la Cárcel La Modelo y la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 
Ambos establecimientos tienen estructuras y poblaciones diferentes. Sin embargo, con el 
estudio se logran identificar los puntos de convergencia de la estructura y las dinámicas 
sociales para el tratamiento de una persona que ha sido privada de la libertad ya sea por 
cumplimiento de pena o por detención preventiva. A partir de la creación de diagramas de 
ciclos causales, los cuales son propuestos dentro de la metodología de la Dinámica de 
Sistemas, se identificaron varias dinámicas sociales y estructurales que son responsables del 
comportamiento de la reincidencia en ambos establecimientos. Acto seguido, se realizaron 
diagramas de niveles y flujos de ambas cárceles para plasmar el flujo de una persona privada 
de la libertad desde que llega a la reseña, momento en el que se hace el ingreso formal y 
registro hasta su cumplimiento de condena. Estos modelos fueron evaluados de acuerdo con 
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diferentes criterios de la simulación y de comportamiento que comprueban sus similitudes 
con el sistema real. Los modelos realizados pusieron en evidencia que solo una pequeña parte 
de la población de cada centro de reclusión tiene acceso a las actividades y talleres de carácter 
resocializador y que el hacinamiento es una condición en la que solo empeora las condiciones 
del tratamiento penitenciario, ya que la falta de recursos y la violación de los derechos 
fundamentales generan aún más factores de riesgo.  

Entonces, para tener un análisis más robusto del sistema y que diera origen a propuestas de 
mejora, se utilizó la Heurística Crítica de Ulrich como base para hallar disonancias entre la 
realidad del sistema y lo que se espera de él. Haciendo uso de las 4 fuentes de la heurística: 
motivación, control o poder, experticia y legitimidad se logró establecer que el sistema no 
cumple con la meta que se quiere, sino que los paradigmas de la sociedad han establecido 
que el sistema penitenciario y carcelario es más una entidad de castigo que de tratamiento. 
Sumado a lo anterior, el diseño de los establecimientos de reclusión y los recursos que 
disponen no parecen considerar las necesidades psicosociales de los internos ni el 
cumplimiento del fin resocializador de la pena. Así mismo, otro de los grandes hallazgos 
evidencia que la desconexión entre la población intramuros y el resto de la sociedad genera 
o refuerza estigmas sociales que dificultan aún más la reincorporación de las personas que 
recuperan su libertad, lo que incrementa sus factores de riesgo para la comisión de delitos. 
Entonces, muchas de estas observaciones fueron evaluadas a la luz de los puntos de 
apalancamiento propuestos por Jay Forrester dónde pequeños cambios pueden ocasionar 
grandes alteraciones en el comportamiento del sistema.  

Se proponen 2 políticas, la primera de ellas de carácter estructural y que involucra 
modificaciones puntuales en el sistema como la introducción de nuevas fuentes de 
información, acumulaciones y reglas de decisión que permitan que los talleres que se dictan 
dentro de las cárceles y penitenciarias correspondan con las habilidades requeridas en el 
mercado laboral. La segunda política trata de cambiar el paradigma social para disminuir el 
estigma hacia la población pospenada, haciendo que el resto de la sociedad los perciban como 
sujetos de derechos que siguen valiendo como seres sociales y que pueden reintegrarse 
socialmente a partir de la comprensión e interiorización de las normas de conducta junto con 
el tratamiento de los factores que lo hicieron delinquir en un principio. Aunque de la 
evaluación sistémica se identificaron muchas más deficiencias en los sistemas analizados, el 
resto de ellas quedan como recomendaciones de estudios futuros, ya que su resolución 
requiere de un análisis más profundo de las dinámicas particulares. 
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2. ABSTRACT 
 

The national criminal policy establishes in its tertiary criminalization phase that the 
enforcement of the criminal sanction by a person convicted of committing criminal conduct 
must have a resocializing purpose. Resocialization implies preparing the individual for 
reintegration into society having addressed his or her deficiencies. However, the national 
prisons are in a condition of saturation that has left the motivation of the Penitentiary and 
Prison System of the country on paper. In reality, prisons do not offer effective penitentiary 
treatment to all inmates; rather, the capacity of the establishments and the intrinsic design of 
the system make it difficult to provide differential accompaniment to each of them. Thus, in 
the absence of effective prison treatment, the risk factors that generated the criminal 
motivations are not addressed, which means that the person may commit a crime again. 
Within the national penitentiary centers, as of December 2021, about 23% of the population 
deprived of intramural freedom was a recidivist. In addition to the above, there is the 
complexity of prison overcrowding, since the number of available spaces in the National 
Prison Establishments is lower than the number of people who live in them. Based on these 
arguments and the evident complexity of the system, it was decided to use System Dynamics 
as a tool for the design of policies to improve the performance of prison treatment, which 
will be measured through the percentage of recidivists concerning the total population in the 
prisons. 

Given that the problem is present throughout the national territory, a system boundary was 
used to facilitate its analysis. This study focuses on two prisons in the city of Bogotá: La 
Modelo Prison and the District Prison for Men and Annex for Women. Both facilities have 
different structures and populations. However, the study was able to identify the points of 
convergence of the structure and social dynamics for the treatment of a person who has been 
deprived of liberty either for serving a sentence or for pretrial detention. Based on the creation 
of causal cycle diagrams, which are proposed within the System Dynamics methodology, 
several social and structural dynamics that are responsible for the behavior of recidivism in 
both establishments were identified. Then, level and flow diagrams of both prisons were 
made to show the flow of a person deprived of liberty from the moment he/she arrives at the 
review when he/she is formally admitted and registered until he/she completes his/her 
sentence. These models were evaluated according to different simulation and behavioral 
criteria that verify their similarities with the real system. The models conducted showed that 
only a small part of the population of each prison has access to activities and workshops of a 
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resocializing nature and that overcrowding is a condition that only worsens the conditions of 
prison treatment since the lack of resources and the violation of fundamental rights generate 
even more risk factors. 

Then, to have a more robust analysis of the system and to give rise to proposals for 
improvement, Ulrich's Critical Heuristic was used as a basis for finding dissonances between 
the reality of the system and what is expected of it. Using the 4 sources of the heuristic: 
motivation, control or power, expertise, and legitimacy, it was possible to establish that the 
system does not meet the desired goal, but rather that the paradigms of society have 
established that the penitentiary and prison system is more an entity of punishment than of 
treatment. In addition to the above, the design of prisons and the resources available do not 
seem to consider the psychosocial needs of the inmates or the fulfillment of the resocializing 
purpose of the sentence. Likewise, another of the major findings shows that the disconnection 
between the intramural population and the rest of society generates or reinforces social 
stigmas that further hinder the reincorporation of people who regain their freedom, which 
increases their risk factors for committing crimes. Thus, many of these observations were 
evaluated in light of the leverage points proposed by Jay Forrester, where small changes can 
cause large alterations in the behavior of the system. 

Two policies are proposed, the first of which is structural in nature and involves specific 
modifications to the system, such as the introduction of new sources of information, 
accumulations, and decision rules to ensure that the workshops taught in prisons and 
penitentiaries correspond to the skills required in the labor market. The second policy seeks 
to change the social paradigm to reduce stigma towards the post-penitentiary population, 
making the rest of society perceive them as subjects of rights who continue to be worthy as 
social beings and who can reintegrate socially from the understanding and internalization of 
the rules of conduct along with the treatment of the factors that made them commit crimes in 
the first place. Although the systemic evaluation identified many more deficiencies in the 
systems analyzed, the rest of them remain as recommendations for future studies since their 
resolution requires a deeper analysis of the particular dynamics. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El pasado 4 de noviembre del 2022, la Corte Constitucional de Colombia citó a una reunión 
nacional por la emergencia en el Sistema Penitenciario y Carcelario (Redacción Judicial, 
2022). El estado colombiano tiene un historial de vulneración de derechos a la población 
privada de la libertad que se remonta al año 1998, donde se declaró el primer Estado de Cosas 
Inconstitucional (en adelante ECI) en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país. Esto 
hace referencia a que dentro de las cárceles y penitenciarías se vulnera la dignidad de las 
personas en custodia, atentando con las garantías constitucionales que debería ofrecer el 
estado (Corte Constitucional, 2013). El ECI declarado en 1998 tenía cómo fuente el 
hacinamiento carcelario, por lo que para solucionarlo se dispusieron recursos para crear más 
cupos carcelarios que disminuyeron el hacinamiento de un 31% en 1998 al 15% en el año 
2006.  

Sin embargo, nuevamente, en el 2013 y a raíz de 9 acciones de tutela presentadas, se declaró, 
nuevamente el ECI “en virtud de la vulneración masiva y generalizada de los derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia” (Corte Constitucional, 
2013). No obstante, esta vez el hacinamiento parecía ser solo una parte del problema, puesto 
que se evidenció que el crear cupos carcelarios no mejoraría las condiciones de la población 
privada de la libertad. Ahora, las causas parecen estar en las debilidades de la Política 
Criminal, particularmente, en el tratamiento penitenciario, el cual ha evidenciado no cumplir 
con su propósito de lograr una transformación que le permita al individuo lograr su 
reintegración y resocialización al terminar su periodo de reclusión (Minjustica, 2020). De 
hecho, la resocialización es una de las principales garantías de no repetición para las víctimas, 
lo que involucra otro de los grandes problemas de la política criminal actual, la reincidencia. 

El fin primordial de la política criminal debería ser la resocialización de los condenados. Sin 
embargo, la Corte Constitucional declaró en el 2002 que dicho enfoque se había perdido, lo 
que convertía al sistema penitenciario y carcelario en un sistema que multiplica los conflictos 
y en una “universidad del delito” haciéndolo incapaz de prevenir la reincidencia de la PPL1 
(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2020). 

Entonces, se adoptó un Programa de Atención Postpenitenciario, que busca fortalecer los 
procesos de resocialización utilizando como base la justicia restaurativa, al que se le atribuye 
la creación de Casa Libertad y otros programas durante el tratamiento penitenciario como el 

 
1 Población Privada de la Libertad 
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sistema PASO2. Sin embargo, a pesar de la urgencia con la que deberían implementarse estos 
programas, dada por la condición del ECI en el sistema penitenciario y carcelario, de acuerdo 
con el último informe de gestión del INPEC3 (2021), su cobertura sigue siendo baja.  

Como puede verse en el Gráfico 1, la población privada de la libertad que es atendida por los 
programas del sistema PASO no supera los 10,000, lo cual es alarmante considerando que la 
población intramural en la fecha del informe (Dic 2021) era de casi 97,000 personas. Esto 
último denota un problema de acceso a programas de resocialización, que de acuerdo con los 
informes de la ECI del sistema penitenciario y carcelario podría ser una de las causas del 
nivel de reincidencia del país. De hecho, a diciembre del 2021, la reincidencia de las personas 
privadas de la libertad en modalidad intramural era de casi el 23% el cual además de atribuirse 
a la falta de acceso a programas de resocialización, también lo hace al diseño de estos. De 
acuerdo con la Fundación Ideas Para la Paz las actividades de tratamiento penitenciario para 
la resocialización tienen una baja interacción con los ámbitos familiares y comunitarios y son 
acogidas como un mecanismo de disminución de la pena y no como parte del tratamiento de 
resocialización de la PPL4. (Garzón, Llorente, & Suárez, 2018) 

 

Los programas mencionados anteriormente son realizados durante la ejecución de la 
condena. Sin embargo, no hay evidencia documentada de procesos o actividades pos-
condena; aun cuando se ha demostrado que los primeros días y semanas posteriores a la 
liberación son determinantes para la posible reincidencia de una persona, esto principalmente 
relacionado con la estabilidad económica que percibe, justo después de su liberación (Munyo, 

 
2 Plan de Acción y Sistema de Oportunidades 
3 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
4 Población Privada de la Libertad 

Gráfico 1. PPL atendida por cada uno de los programas  

Fuente: Construcción propia con informe de gestión del INPEC del año 2021 
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2015). Aunque el programa Casa Libertad (Anexo 1. Visita Casa Libertad) sí ofrece un 
acompañamiento post condena, lo cierto es que, desde su entrada en operación en el año 
2015, y a corte de agosto de 2019 había atendido a 1,884 personas lo cual demuestra, 
nuevamente, la falta de acceso o de conocimiento de esta, considerando que anualmente, en 
promedio, 11,0005 personas de todos los centros penitenciarios del país recuperan su libertad 
por pena cumplida. (Rincón, Villegas, & González Amaya, 2020)  

Entonces, en vista de la problemática expuesta, donde se plantea la poca efectividad del 
tratamiento penitenciario y de sus programas poscondena, se evidencia un sistema complejo 
compuesto de diferentes actores que interactúan entre ellos con intereses que no siempre 
convergen. Para abordar un sistema tan complejo se requiere un análisis a la luz del 
pensamiento sistémico, el cual, como se mencionará después, tiene la capacidad de capturar 
el comportamiento de los sistemas a partir de la comprensión de sus componentes.  

Con el fin de acotar la dimensión del Sistema Penitenciario y Carcelario del país, se decidió 
trabajar la problemática en la ciudad de Bogotá, ciudad de locación de las investigadoras, y 
particularmente en la cárcel la Modelo y en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 
Mujeres. Ambos establecimientos tienen muchas fuentes de contraste. Mientras que la 
primera está bajo control del INPEC, la segunda corresponde al distrito. Lo que de entrada 
supone una serie de diferencias estructurales además de la población que albergan ambos 
establecimientos. En la cárcel Modelo, puede haber población condenada y sindicada, 
mientras que en la cárcel Distrital únicamente se realizan ingresos de personas sindicadas.  

El principal interés al analizar ambos establecimientos es el realizar un contraste en el 
comportamiento de ambos, ya que, aunque la cárcel distrital ha sido catalogada como una de 
las mejores cárceles de Latinoamérica6, la cárcel modelo es catalogada como uno de los 
centros penitenciarios con mayor incidencia en violación de derechos humanos en el país. 
Aunque al tratarse de poblaciones diferentes podría decirse que ambos sistemas no son del 
todo comparables, de acuerdo con la sentencia T-286 del 2011 dentro de los centros de 
reclusión deben prestarse los servicios de atención integral a todos los internos, ya sean 
sindicados o condenados, presentando así la premisa de que los sindicados también deberían 
ser partícipes de las actividades de carácter resocializador del sistema. 

Ahora bien, el análisis de ambos centros de reclusión es llevado a cabo a través de la 
metodología de la Dinámica de Sistemas. Para utilizarla es necesario formular un modelo 
que represente el sistema real, el cual es construido con base en los aportes de algunos actores 

 
5 Promedio calculado por el Ministerio de Justicia utilizando como fuente los datos del SISIPEC de los años 
2016, 2017, 2018 y 2019. 
6 Acreditada por la ACA. Asociación Americana de Correccionales. Es la primera cárcel de Suramérica en 
contar con esta acreditación. 
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del sistema, a partir de visitas a la cárcel Distrital y con ayuda del grupo de prisiones de la 
Universidad de los Andes, quiénes por su cercanía con la cárcel modelo, pudieron proveer 
información muy valiosa de las dinámicas sociales y estructurales dentro del establecimiento. 
Una vez realizados los modelos de ambos centros de reclusión y habiendo comprobado que 
siguen un comportamiento similar al de los sistemas reales, a partir de ellos se puede 
identificar dinámicas clave para la mejora de una variable de interés que represente el 
problema. Y para afectarlos es necesario hacer un análisis del sistema, a través de 
metodologías como la Heurística Crítica de Ulrich, con la que después pueden plantearse 
alternativas a la luz de los puntos de apalancamiento en un sistema. 

El presente documento muestra el proceso del planteamiento de políticas que impactarían la 
eficacia del tratamiento penitenciario nacional a través de la disminución del porcentaje de 
reincidentes dentro de los ERONES7 del país. En primer lugar, se presenta la pregunta de 
investigación seguida por los objetivos, que representarán las metas que debieron lograrse 
para responderla. Para permitir una comprensión del sistema y del problema, luego se 
presentará el Marco Teórico, en el que se contemplan conceptos base dentro del Sistema 
Penitenciario Nacional y también la base teórica detrás de la Dinámica de Sistemas y de la 
evaluación de modelos y sistemas. Luego, se presentará la metodología del estudio, la cual 
comprende una definición puntual del sistema y la explicación de la variable de interés. 
Después, se presentan los modelos realizados y sus evaluaciones correspondientes, además 
del diseño y la evaluación de las políticas de mejora. Finalmente, y después de describir toda 
la metodología usada para resolver la pregunta de estudio, se exponen las conclusiones y las 
recomendaciones futuras, las cuales son criterios clave que fueron descubriéndose a lo largo 
de la investigación realizada. 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo afrontar, desde una perspectiva sistémica y preventiva, la reincidencia delictiva a 
partir del análisis del tratamiento penitenciario? 

 

 

 

 
7 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional 
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5. OBJETIVOS 
5.1 Objetivo General 

 

Proponer alternativas que tengan la capacidad de mejorar la efectividad del tratamiento 
penitenciario para disminuir la proporción de reincidentes dentro de las cárceles y 
penitenciarías a partir de un análisis sistémico de dos cárceles del país: la Cárcel Distrital de 
Bogotá y la Cárcel Modelo.  

5.2 Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar los actores del sistema y ver cómo interactúan entre ellos. 
 Identificar el flujo de una persona privada de la libertad dentro de los centros de 

reclusión seleccionados por el estudio. 
 Modelar ambos sistemas a partir de la caracterización del sistema lograda con la 

información recolectada. 
 Evaluar los modelos, para comprobar que son robustos, confiables y consistentes con 

los sistemas. 
 Utilizar la teoría de la Heurística Crítica de Sistemas de Ulrich para evaluar los 

sistemas y hallar puntos clave de intervención. 
 Proponer políticas de intervención del sistema, basadas en los puntos de 

apalancamiento de intervención de sistemas propuestos por Donella Meadows. 
 Presentar consideraciones para futuros estudios que busquen generar un impacto en 

el tratamiento penitenciario del país. 
 

6. MARCO TEÓRICO 
6.1 Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional 

 

El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, o SNPC por sus siglas, es una organización 
integrada principalmente por: el Ministerio de Justicia Nacional, el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
(USPEC) (Congreso de la República de Colombia, 1993). Dicha organización es la encargada 
de gestionar todos los factores y recursos necesarios para la ejecución de las penas privativas 
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de la libertad dentro de los denominados centros de reclusión, objeto de interés en este 
proyecto, y demás mecanismos sustitutivos de las penas dentro de centros de reclusión.  

6.2 Política Criminal 
 

La política criminal hace referencia al conjunto de normas o guías que se adoptan por parte 
del estado en diferentes ámbitos como: el social, jurídico, económico, cultural, 
administrativo, entre otros, frente a las conductas delictivas. La política criminal del país está 
dividida en 3 etapas: i) Criminalización primaria: cuyo enfoque es legislativo, ii) 
Criminalización secundaria: el cual se enfoca en la investigación criminal y en la 
judicialización, y iii) Criminalización terciaria: en la cual se ejecutan las sanciones penales 
definidas en la etapa anterior (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2020). Ésta última etapa 
es en la que se enfoca este proyecto, ya que es allí donde se ejecuta el tratamiento 
penitenciario. 

6.2.1 SITUACIÓN JURÍDICA 
 

La situación jurídica es definida como el estado en el que se encuentra una persona dentro 
del proceso penal determinada por las leyes establecidas en la política criminal nacional. Éste 
estado es determinado por la etapa procesal en la que se encuentre el individuo (INPEC, 
2020). Entonces, para la población privada de libertad se tienen dos situaciones jurídicas 
posibles: i) sindicado: persona que ha sido acusada de una conducta punible, pero con 
posibilidad de demostrar inocencia y, ii) condenado: persona que después de haber sido 
acusado de una conducta punible fue hallado culpable. (INPEC, 2020) 

Las personas sindicadas, dependiendo del delito del que se les acuse, pueden estar en 
detención preventiva, caso en el cual son privadas de la libertad hasta definir su situación 
jurídica. Estas personas entran a ser parte de la población intramural nacional en los 
establecimientos denominados cárceles, como lo es la Cárcel Distrital y Anexo de Mujeres 
de Bogotá. Entonces, luego de que se define su culpabilidad en la conducta delictiva, la 
persona privada de la libertad puede quedar en libertad, o ser condenado, lo que da inicio a 
su transferencia a una penitenciaría nacional, si esta ha sido la pena recibida. 

Ambas situaciones jurídicas son objeto de interés en este proyecto, no solo porque 
constituyen las poblaciones que componen los dos centros de detención que se analizan en 
este proyecto, sino porque catalogan la problemática actual del sistema penitenciario y 
carcelario. Esto último con base en el reciente llamado de atención de la corte constitucional 
a las entidades encargadas del Sistema Penitenciario y Carcelario, ya que debido a las 
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políticas implementadas en el 2020 para mitigar los efectos del Covid-19, se retrasó el 
proceso penal de varios sindicados y su traslado desde los centros de detención transitoria, lo 
que ocasionó la acumulación de personas sindicadas y condenadas llevando al hacinamiento 
de 200% en las estaciones de policía y del 42% en la Unidades de Reacción Inmediata (URI)8 

6.2.2 TRATAMIENTO PENITENCIARIO 
 

El INPEC, es el encargado de garantizar la ejecución de las penas que son impuestas para las 
personas que han cometido conductas delictivas, asegurando la vigilancia, custodia, atención 
y tratamiento de las PPL (INPEC, 2022). Entonces, esta entidad, en conjunto con las ya 
mencionadas antes, coordinan las condiciones necesarias para mantener un Sistema 
Penitenciario y Carcelario que cumpla con proveer oportunidades para la reflexión y el 
crecimiento personal de la persona privada de la libertad, con un objeto restaurador y de 
resocialización para prevenir la reincidencia en la acción delictiva. 

El tratamiento penitenciario corresponde a las fases que atraviesa progresivamente un 
condenado. Dicho tratamiento tiene el objetivo de tratar las necesidades personales de cada 
individuo para permitir su resocialización en el momento en que vuelva a la libertad 
(Congreso de la República de Colombia, 1993). Para el tratamiento penitenciario se 
consideran 4 componentes: salud, educación, psicosocial y desarrollo de habilidades 
productivas. 

6.2.3 RESOCIALIZACIÓN 
 

De acuerdo con el INPEC, la resocialización es una técnica de tratamiento de la conducta de 
un interno, en la que el individuo aprende las expectativas sociales e interioriza normas de 
conducta. Esto implica que debe haber un reconocimiento y que el resocializarse implica para 
el interno el volver a valer como ser social. Sin embargo, esta definición puede contrastar un 
poco con la de la Corte Constitucional. La cual expresa que, la resocialización no implica el 
imponer determinados valores a los internos, sino darles las herramientas para que a partir de 
la autodeterminación logren definir su propio camino hacia la reinserción social. 

Esta reinserción social depende en buena medida de la calidad de vida de los internos, lo que 
involucra contar con centros carcelarios adecuados. Entonces, el hacinamiento afecta las 
oportunidades de resocialización de los internos, en la medida que la disponibilidad de 
recursos no cambia al mismo ritmo por lo que no todos los reclusos tienen acceso a dichas 
actividades.  

 
8 Cifras de la Defensoría del Pueblo a fecha del 25 de noviembre de 2020. 
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El proceso de resocialización se da a través del tratamiento penitenciario. Éste está 
compuesto de 5 fases: i) Observación y diagnóstico; ii), iii), y iv) fases de alta, mediana y 
baja seguridad, respectivamente, las cuales dan constancia de la evolución del 
comportamiento del interno, y del porcentaje de cumplimiento de la pena, y, v) fase de 
confianza, en la que el interno tiene la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad 
condicional. (Congreso de la República de Colombia, 1993). El avance a cada fase del 
tratamiento depende de la calidad del avance en las actividades de resocialización del interno 
y de su cumplimiento de condena.  

Sin embargo, en la práctica, el proceso de evaluación es muy pobre y no se realiza un 
acompañamiento formal al preso, quien solo tiene acceso a las actividades de resocialización 
cuando se encuentra en las fases intermedias del tratamiento. Aun cuando de acuerdo con la 
ley 65 de 1993, estas deberían iniciar desde la segunda fase. Las actividades de 
resocialización están enfocadas en 3 frentes particulares: i) educación, iii) enseñanza y iii) 
trabajo. Sin embargo, una particularidad es que dichas actividades, más allá de ser vistas con 
capacidad resocializadora, son ofrecidas a la PPL como medio de reducción de pena. 

 

6.2.4 HACINAMIENTO CARCELARIO 
 

El hacinamiento corresponde al porcentaje de ocupación de un espacio por una cantidad de 
individuos que supera su capacidad funcional. En el caso de las prisiones nacionales, la 
mayoría de ellas tiene un hacinamiento con un promedio del 25.8% a diciembre de 2021. No 
obstante, si se observa históricamente, el hacinamiento ha alcanzado máximos de cerca del 
50% en todo el país. El hacinamiento dificulta el funcionamiento del tratamiento 
penitenciario, en la medida que se afecta la calidad de vida de las personas y el acceso a los 
recursos básicos necesarios. Una de las primeras alternativas para tratar esta problemática, 
fue la creación de más cupos carcelarios. Sin embargo, se deja de lado otras fuentes del 
problema como puede ser la reincidencia. 

6.2.5 REINCIDENCIA DE POBLACIÓN PRIVADA DE LA 
LIBERTAD 

 

La reincidencia en el contexto de la Política Criminal Nacional puede ser vista desde 
diferentes enfoques: policial, penal judicial o penitenciaria. De acuerdo con el INPEC, la 
reincidencia se evalúa en la población condenada, y aplica para la PPL en la medida en la 
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que han sido recondenados por un delito análogo al que se le está imputando. Sin embargo, 
debido a las características y frontera de este estudio se ha definido la reincidencia como el 
reingreso a algún ERON nacional, independientemente de la condición del interno, ya sea 
sindicado o condenado.  

La reincidencia demuestra que el tratamiento penitenciario nacional no cumple con su 
función resocializadora para evitar la comisión de nuevos comportamientos punibles. De 
hecho, se ha observado que debido a que las condiciones carcelarias y penitenciarias no tratan 
los factores de riesgo de la PPL, cerca de un 23% de las personas que son liberadas 
anualmente (INPEC, 2022), vuelven a ingresar a algún centro de reclusión. Un 7.9% de los 
condenados vuelven al sistema durante el siguiente año a su liberación, y en una frontera de 
5 años, se ha evidenciado que la proporción de reincidentes aumenta, donde un 17.2% de los 
condenados vuelve a entrar al sistema después de 5 años de haber salido a la libertad. (Tobón, 
2017).  

Esto deja sobre la mesa una discusión que concierne a que a pesar de que la persona desea 
no volver a los ERONES, las condiciones de su cotidianidad, que representan necesidades, 
en la mayoría de los casos, no son tratadas y a la larga terminan motivando la reincidencia 
en la conducta criminal. Por esta misma razón, hay algunos tipos de delito en los que la 
reincidencia es más frecuente. Particularmente, de acuerdo con la Fiscalía General de la 
Nación, entre los delitos con mayor reincidencia se encuentran: el hurto, la fabricación y 
porte ilegal de armas y delitos relacionados con drogas, lo que a la luz de este estudio y de la 
comprensión de la política criminal nacional, se definen como: delitos comunes. 

 

6.3 Pensamiento Sistémico 
 

El Pensamiento sistémico es una herramienta que permite entender sistemas complejos de 
manera holística. Los sistemas complejos son sistemas que se caracterizan por tener múltiples 
actores y perspectivas, por lo que resulta difícil entender el por qué se dan las dinámicas que 
se tienen cuando no se contempla la frontera adecuada o se excluyen perspectivas. Es por 
esto que, cuando se busca intervenir en un sistema, resulta crucial implementar el 
Pensamiento sistémico y el Pensamiento Sistémico Crítico para evitar cualquier impacto 
negativo en el sistema social por omitir perspectivas importantes. 

Así mismo, el Pensamiento sistémico se define como un modo de ver el mundo real en 
términos de sus totalidades para analizar, comprender y actuar de acuerdo con la 
funcionalidad de cada parte del sistema. También permite entender cómo dichas partes que 
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componen el sistema se relacionan entre sí, a diferencia del método científico que solo 
describe las partes del sistema por separado (Chandler & Boutilier, 1992). Es por ello que el 
Pensamiento sistémico también es utilizado para entender los patrones de comportamiento 
que se puedan dar entre subsistemas existentes dentro del sistema y así analizar reglas 
existentes que no son individuales, sino que emergen de la interacción entre actores. 
Mediante este entendimiento, se logra intervenir el sistema por medio del diseño de 
artefactos, tales como políticas, para transformar el estado actual del sistema de acuerdo con 
su contexto (Cavaery & Sterman, 1997). 

El Pensamiento sistémico tiene un enfoque bastante diferente al enfoque de análisis 
tradicional; ya que, en lugar de direccionarse en pequeñas partes del sistema, aumenta su 
visión en un gran número de interacciones generadas por diferentes partes del mismo. Esto 
se debe a que un sistema se considera como un todo que puede dividirse en componentes, y 
estos componentes a su vez pueden considerarse como conjuntos de dos o más elementos 
según Ackoff (1974).  

Es por esto por lo que, el Pensamiento sistémico permite entender el sistema de acuerdo con 
los actores presentes y a la relación que tienen entre ellos. De esta forma se logra evaluar los 
efectos que se generan, las realimentaciones existentes y los comportamientos que se derivan 
de la interacción. Así es como abordan sistemas complejos como lo puede ser el sistema 
penitenciario, una vez entendido el sistema en el que se busca intervenir, se procede a diseñar 
modelos que conceptualizan esa realidad y así generar políticas que permitan cambiar 
comportamientos y efectos no deseables de acuerdo con una intención especifica. 

 

6.4 Dinámica de Sistemas 
 

La dinámica de sistemas es una técnica de modelamiento computacional y matemático de 
sistemas creada por Jay W. Forrester. Esta técnica utiliza modelos de simulación basados en 
la teoría de los ciclos de realimentación además del pensamiento sistémico para comprender 
el comportamiento de un sistema y lograr influir en su evolución a través del tiempo. 
(Forrester, 1993). Entonces, la dinámica de sistemas logra capturar la complejidad de los 
sistemas dinámicos que involucran diferentes actores e interacciones, cuyo comportamiento 
no es predecible, para luego evaluarlos y lograr la construcción de estrategias de cambio. 

La aplicación de la dinámica de sistemas inicia con un problema o un comportamiento 
indeseado que debe ser corregido. A partir de allí, comienza un proceso de recolección de 
información, análisis y modelamiento que hace uso de uno de los activos más importantes 
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dentro de las organizaciones, la mente de las personas. Entonces, para la construcción del 
modelo se utiliza el conocimiento de los expertos en el sistema, sus actores, quienes tienen 
el conocimiento de las partes del sistema, y las políticas que dentro de él se siguen. Es por 
esta razón que la Dinámica de Sistemas es una herramienta que puede ser aplicada en muchos 
entornos: sociales, gerenciales, económicos o ecológicos. (System Dynamics Society, s.f.)  

El Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional es un sistema complejo que involucra una 
gran cantidad de actores, que toman decisiones e interactúan entre ellos, lo que lo hace un 
candidato ideal para la aplicación de la Dinámica de Sistemas como herramienta para la toma 
de decisiones y diseño de políticas en pro de disminuir el nivel de reincidencia de la población 
privada de la libertad intramural. 

 

6.4.1 DIAGRAMA DE CICLOS CAUSALES 
 

Para la creación de un modelo que represente el sistema que se desea evaluar, es necesaria la 
comprensión del funcionamiento de sus procesos internos. Para este modelamiento se utiliza 
un concepto clave: la realimentación, a través de la cual se capturan las dinámicas del sistema. 
Los diagramas de ciclos causales son una herramienta para representar la estructura de 
realimentación del sistema en el cual se relacionan variables a través de flechas que denotan 
una relación causal entre ellas. Estas relaciones o conexiones causales tienen una polaridad 
que indica como cambia la variable dependiente cuando cambia la variable independiente. Si 
la variable dependiente disminuye si hay un aumento en la variable dependiente, la polaridad 
de la relación es negativa. Mientras que, si el cambio es directamente proporcional, la 
conexión tendrá una polaridad positiva. Las polaridades de las relaciones entre variables no 
describen su comportamiento, sino qué pasaría si hubiese un cambio. (Sterman, 2000) 

De esta construcción surgen los ciclos, los cuales también pueden ser positivos, o de refuerzo, 
y negativos, o de balance, pero con una connotación conceptual diferente. La polaridad de 
un ciclo indica el cómo se propaga un cambio a través de él. Si el efecto de realimentación 
refuerza el cambio inicial, es un ciclo positivo; si es opuesto al cambio inicial es un ciclo 
negativo. (Sterman, 2000). El análisis de los ciclos causales permite la compresión de las 
dinámicas del sistema y ayuda en la creación del modelo de dinámica de sistemas, puesto 
que es una metodología sencilla que permite capturar los modelos mentales de las personas 
de una forma no muy técnica. Aunque los ciclos causales son una herramienta muy útil, es 
cierto que tiene algunas limitaciones, entre ellas la incapacidad de distinguir entre niveles y 
flujos, por lo que para ello se hace uso de un diagrama diferente. 
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6.4.2 DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS 
 

Antes de pensar en la construcción de un diagrama de este tipo, es necesario definir qué es 
un nivel y qué es un flujo. Un nivel parte de la idea de una acumulación en nuestro sistema, 
lo que implica que es una variable que cambia a través del tiempo, que tiene memoria y que 
se ve afectada por unos flujos de entrada o salida que a su vez dependen de más dinámicas 
en el sistema. En este orden de ideas, un flujo determina el cambio en el nivel en un periodo 
de tiempo. Por lo que un flujo de entrada es aquel que incrementa la cantidad dentro del nivel, 
y un flujo de salida es aquel que la disminuye. 

Un diagrama de niveles y flujos incluye también el concepto de la realimentación y es muy 
útil para representar conceptos de interés en el sistema como lo pueden ser procesos físicos, 
demoras o niveles cuyo comportamiento es muy importante para las dinámicas que se están 
tratando de analizar (Sterman, 2000), lo cual no puede ser visto o medido en un diagrama de 
ciclos causales. 

Como puede verse en el Diagrama 1, los niveles son representados como un rectángulo, 
mientras que los flujos son flechas con dirección que puede ser hacia o desde el nivel. Dichos 
flujos tienen una llave que representa la tasa a la que se afecta el nivel en un periodo de 
tiempo. Entonces, en el ejemplo mostrado las personas que han sido privadas de la libertad 
son un nivel, porque la cantidad que hay de ellas es determinada por una tasa de entrada de 
nuevos condenados y una tasa de salida de las personas que ya han cumplido su condena.  

Así mismo, al estar analizando una variable como el hacinamiento carcelario, se hace 
indispensable observar el comportamiento del número de personas dentro de las prisiones, y 
si esto se modelara como una variable podrían perderse varias de las dinámicas del sistema 
que permitirían tal vez identificar puntos críticos de intervención. En este sentido, es 
importante mencionar que si bien un diagrama de niveles y flujos busca capturar tanta 
complejidad del sistema como sea posible, también es cierto que muchas veces simplificar el 
sistema puede ayudar a esclarecer algunas dinámicas y también mejorar el proceso de 
análisis. Por lo tanto, la dinámica de sistemas también involucra tener un balance entre 
complejidad y simplicidad, ambos conceptos al unísono. 
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Diagrama 1. Ejemplo de diagrama de niveles y flujos 

Fuente: construcción propia 

6.4.3 SIMULACIÓN 
 

Como bien se mencionó anteriormente, Dinámica de Sistemas es una herramienta de 
construcción de modelos de simulación y uno de los Software que se utilizan para crear los 
modelos es Vensim. Este Software permite que personas de diferentes disciplinas puedan 
utilizarlo debido a la facilidad con la que Vensim calcula internamente las reglas de decisión 
que indica el modelador. Las reglas de decisión son entendidas como las ecuaciones que hay 
detrás de las relaciones entre las variables del modelo. Es por esto que las ecuaciones 
diferenciales y técnicas econométricas, están basadas en un enfoque conductista, emplean los 
datos empíricos como base de los cálculos estadísticos para determinar el sentido y la 
correlación existente entre los diferentes factores. La evolución del sistema analizado se 
realiza sobre la base de los datos históricos de las variables denominadas independientes, y 
se aplica la estadística para determinar los parámetros del sistema de ecuaciones que las 
relacionan con las otras denominadas dependientes. Estas técnicas pretenden comprender las 
causas estructurales que provocan el comportamiento del sistema. Esto implica aumentar el 
conocimiento sobre cada elemento que lo compone, y ver como diferentes acciones impactan 
el comportamiento implícito en el mismo.  

Como características diferenciadoras de otras metodologías puede decirse que no se pretende 
predecir detalladamente el comportamiento futuro. El estudio del sistema y el ensayo de 
diferentes políticas sobre el modelo realizado enriquecerán el conocimiento del mundo real, 
comprobándose la consistencia de nuestras hipótesis y la efectividad de las distintas políticas. 

Los valores numéricos concretos pasan a un segundo plano y lo que se observa es el patrón 
de comportamiento que toma en un horizonte de tiempo específico. Así, permite entender 
cómo se puede comportar una variable teniendo en cuenta las dinámicas que lo afectan y 
cómo estás van evolucionando de acuerdo con la realimentación que se va dando en cada 
unidad de tiempo. Pues es importante recalcar la endogeneidad de las variables, lo que 
significa que dependen entre sí para poder establecer su comportamiento. Así, se podría 
observar como el impactar unas dinámicas mediante estrategias puede generar cambios en 
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otros puntos del sistema, volviendo las políticas robustas porque parten de un entendimiento 
sistémico apropiado.  

Cabe resaltar que la simulación es de tipo continua, por lo que no es importante tener 
unidades enteras. Otra característica importante es su enfoque a largo plazo, entendiendo por 
un período de tiempo lo suficientemente amplio como para poder observar todos los aspectos 
significativos de la evolución del sistema. Sólo en una escala de tiempos suficientemente 
amplia podrán verse las tendencias de comportamiento fundamentales.  

No hay que olvidar que, a veces, los resultados de determinadas políticas no son óptimos 
porque el horizonte temporal de la toma de decisiones fue demasiado corto o porque faltó 
una perspectiva de sistema en el planteamiento del problema. En estos casos es útil conocer 
las consecuencias globales que, a largo plazo, tendrían las decisiones tomadas en el momento 
actual, lo cual puede conseguirse de manera más tangible a través de un modelo adecuado. 

La evolución a largo plazo podrá ser comprendida únicamente si se identifican las principales 
causas de los posibles cambios, lo cual es facilitado por una correcta selección de las 
variables. Idealmente, los límites del sistema también conocidos como la frontera del sistema, 
deberán incluir todo el conjunto de mecanismos capaces de explicar las alteraciones 
importantes de las principales variables del sistema a través del amplio horizonte temporal 
utilizado. 

Así pues, la Dinámica de Sistemas permite la construcción de modelos tras un análisis 
cuidadoso de los elementos del sistema. Este análisis permite extraer la lógica interna del 
modelo, y con ello intentar un conocimiento de la evolución a largo plazo del sistema. Debe 
notarse que en este caso el ajuste del modelo a los datos históricos ocupa un lugar secundario, 
siendo el análisis de la lógica interna y de las relaciones estructurales en el modelo los puntos 
fundamentales de la construcción del mismo. 

 

6.4.4 PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE MODELOS 
 

Ningún modelo puede ser verificado o validado, porque todos los modelos en realidad son 
erróneos. Esto se debe a que todos los modelos son representaciones limitadas y simplificadas 
del mundo real, difieren de la realidad en formas y en números pequeños e infinitos. Por lo 
tanto, es imposible validar o verificar el modelo, sin embargo, si se le pueden aplicar pruebas 
para evaluar su confiabilidad. Estas pruebas para evaluar un sistema buscan que los 
modeladores y los actores que buscan utilizar como insumo el modelo, o bien comprueben 
el modelo. Este proceso busca que ellos puedan confiar en que el modelo es apropiado para 
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su propósito y para esto, es necesario realizarse preguntas que permita orientar y entender si 
el modelo puede usarse según su motivación.   

Usualmente los modelaros tienden a cometer el error de buscar probar si un modelo es 
correcto o no, o si el modelo es útil o no y ahí es donde comienzan a diseñar para "demostrar" 
que el modelo es "correcto", un enfoque que dificulta el aprendizaje y, en última instancia, 
erosiona la utilidad del modelo y la credibilidad del modelador. Esto genera una idea errónea 
sobre la facilidad y simplicidad de la construcción de modelos cuando al tratarse de modelos 
complejos se debe tener siempre presente el proceso iterativo que logre captar todas las 
dinámicas y perspectivas. Al rechazar la confiabilidad del modelo tiene como impacto 
negativo que muchas pruebas importantes simplemente no se hagan nunca.  

A continuación, se describen algunas de las pruebas y los procedimientos específicos que se 
deben seguir para comprobar la idoneidad de un modelo para su propósito según (Sterman, 
2000), descubrir defectos y mejorar las posibilidades de que el modelo se utilice y sea 
confiable para el propósito. Las pruebas pueden ser aplicadas por modelistas y consumidores 
de modelos y van desde el examen de los supuestos de los límites del modelo hasta la 
evaluación cuantitativa del ajuste histórico del mismo.  

- Evaluación de estructura 

Las pruebas de evaluación de la estructura preguntan si el modelo es coherente con el 
conocimiento que se tiene del sistema real, según el propósito y la frontera escogida. La 
evaluación de la estructura se centra en el nivel de agregación, la conformidad del modelo 
con las realidades físicas básicas, como las leyes de conservación, y el realismo de las reglas 
de decisión de los agentes. Tanto en las pruebas de adecuación de los límites como en las de 
evaluación de la estructura, debe buscarse la posibilidad de que se produzcan incoherencias 
y suposiciones inadecuadas sobre la naturaleza de las variables, las ecuaciones, las demoras 
encontradas y la dependencia de las acciones o relación entre actores.  

Para aplicar la prueba se debe inspeccionar cada ecuación, que las reglas de decisión estén 
bien formuladas o que dependen de la información correcta, adicionalmente, se debe evaluar 
que lo que está modelado como variable instantánea o nivel cumpla con las características de 
lo que se encuentra conceptualizado. De esta forma se busca evitar violaciones de las leyes 
físicas, como la conservación de la materia o la energía, que suelen producirse porque el 
modelo no capta adecuadamente la estructura de existencias y flujos del sistema. Otras 
violaciones comunes de las leyes físicas implican variables que pueden volverse negativas 
cuando lo que conceptualizan son “personas” u otras variables cuya naturaleza no contempla 
valores negativos como lo puede ser la “temperatura”. 



Pág. | 25  
 

- Consistencia dimensional 

La consistencia dimensional es una de las pruebas más básicas y debería ser una de las 
primeras que se realicen. Siempre se debe especificar las unidades de medida de cada variable 
mientras se construye los modelos. La incoherencia dimensional puede revelar un error 
gráfico, una proporción invertida o una constante de tiempo que falta. Más a menudo, los 
errores de las unidades suelen revelar fallos importantes en la comprensión de la estructura 
o el proceso de decisión que se intenta modelar. También pueden revelar problemas en la 
estructura, como el haber indicar una regla de decisión mal o haber utilizado una variable 
incorrecta. Cada ecuación debe ser dimensionalmente consistente sin la inclusión de factores 
de escala arbitrarios que no tienen ningún significado en el mundo real. 

- Evaluación de parámetros 

Antes de decidir cómo debe estimarse un parámetro o si su valor es razonable, asegúrese de 
que cada constante (y variable) tiene un significado congruente con la vida real. A 
continuación, debe decidir cómo estimar los valores de cada parámetro. La opción básica es 
la estimación estadística formal a partir de datos numéricos, o la estimación por juicio. Al 
mismo tiempo, las limitaciones en la disponibilidad de datos numéricos hacen que a menudo 
sea imposible estimar todos los parámetros de un modelo. También hay que desarrollar la 
capacidad de estimar los parámetros con criterio, utilizando la opinión de expertos obtenida 
en entrevistas, talleres, materiales de archivo, experiencia directa y otros métodos. Los 
parámetros también pueden estimarse desarrollando un modelo desagregado. 

- Prueba de condiciones extremas 

Los modelos deben ser robustos en condiciones extremas. La robustez en condiciones 
extremas significa que el modelo debe comportarse de forma realista por muy extremos que 
sean los insumos o las políticas que se le impongan. Por ejemplo: si se asigna una demanda 
muy grande, los inventarios no deberían caer por debajo de cero. Otro ejemplo puede ser la 
producción de una hamburguesa, donde para hacer una hamburguesa necesariamente se debe 
tener carne y pan. En caso de que se coloque en cero la carne, la producción no debería 
realizarse sin materiales. Las pruebas de condiciones extremas preguntan si los modelos se 
comportan adecuadamente cuando los insumos toman valores extremos como cero o infinito. 

Las pruebas de condiciones extremas pueden llevarse a cabo de dos maneras principales: por 
inspección directa de las ecuaciones del modelo y por simulación. Debe examinar cada regla 
de decisión (ecuación de la tasa) del modelo y preguntarse si la salida de la regla es factible 
y razonable incluso cuando cada entrada de la ecuación toma sus valores máximos y 
mínimos. Asegúrese de considerar la respuesta de la ecuación cuando todas las entradas 
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toman simultáneamente sus valores extremos. Cuando una simulación de condiciones 
extremas genera un comportamiento inverosímil, hay que examinar las ecuaciones de las 
formulaciones afectadas para identificar el origen preciso del fallo. 

- Prueba error de integración 

Los modelos de dinámica de sistemas se formulan en tiempo continuo y se resuelven 
mediante integración numérica. Debe seleccionar un método de integración numérica y un 
paso de tiempo que produzca una aproximación de la dinámica continua subyacente lo 
suficientemente precisa para su propósito. Los resultados de sus modelos no deberían ser 
sensibles a la elección del paso de tiempo o del método de integración; un paso de tiempo o 
un método de integración incorrectos pueden introducir dinámicas ilegítimas en su modelo.  

Para comprobar un error de integración se puede reducir el DT que no es más sino cada 
cuántas unidades de tiempo se está visualizando los resultados. El DT puede tomar valores 
máximos de 1, y se comienza reduciendo el paso de tiempo y ejecutando el modelo de nuevo 
para ver si varían los resultados. Si los resultados cambian de forma importante, el paso de 
tiempo era demasiado grande. Continúe hasta que los resultados dejen de ser sensibles a la 
elección del paso de tiempo. También hay que ejecutar el modelo con métodos de integración 
alternativos como los son Euler y RK4 Auto, siendo el segundo más preciso.  

- Análisis de sensibilidad 

Hay que comprobar la solidez de las conclusiones ante la falta de certeza de los supuestos. 
El análisis de sensibilidad permite saber si las conclusiones cambian de forma importante 
para el objetivo cuando se varían los supuestos en un rango de incertidumbre determinado. 
Hay tres tipos de sensibilidad: numérica, de comportamiento y de la política. La sensibilidad 
numérica existe cuando un cambio en los supuestos cambia los valores numéricos de los 
resultados y se debe tener en cuenta que todos los modelos presentan sensibilidad numérica. 
Y, la sensibilidad del modo de comportamiento existe cuando un cambio en los supuestos 
modifica los patrones de comportamiento generados por el modelo.  

- Prueba de reproducción del comportamiento 

La prueba de reproducción del comportamiento permite descubrir los fallos en la estructura 
o de los parámetros del modelo y evaluar si son importantes en relación con el objetivo. En 
lugar de mostrar lo bien que se ajusta su modelo, se debe observar todos los momentos en 
los que no se ajusta. Estas discrepancias ayudan a guiar hacía estimaciones erróneas de los 
parámetros e hipótesis inadecuadas que se deben revisar antes de utilizar el modelo para el 
análisis de políticas. 
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Esta prueba resulta difícil de aplicar dada la necesidad de información detallada de las 
variables existentes en el modelo para poder evaluar si estadísticamente se comportan igual, 
evaluando medias y revisando punto a punto los datos obtenidos. Debido a esto, tampoco es 
posible hacer uso de pruebas como Pruebas de comportamiento por sorpresa que se encarga 
de evaluar cada variable rigurosamente cuando no se obtiene el comportamiento esperado o 
Pruebas de miembros de la familia que es cuando se espera que el comportamiento del 
sistema no sea igual al de otros sistemas similares pues eso implicaría que no se están 
teniendo las consideraciones específicas del sistema. Estas dos pruebas tampoco se pueden 
realizar dado que muchas variables son supuestos y adicionalmente se desconoce los sistemas 
de otros sistemas similares para establecer la comparación. Dado que no se pueden usar esas 
pruebas de evaluación de comportamiento, existe una prueba (Prueba de anomalías de 
comportamiento) que puede aplicarse al modelo diseñado.  

- Pruebas de anomalías de comportamiento 

Las limitaciones de los datos a menudo hacen que no sea posible establecer la importancia 
de las relaciones o formulaciones por medios estadísticos. Las pruebas de anomalía de 
comportamiento examinan la importancia de estas estructuras en función de si surge un 
comportamiento anómalo cuando se elimina o modifica la relación. El análisis de noqueo de 
bucles es un método común para buscar anomalías de comportamiento. En las pruebas de 
noqueo de bucles se elimina una relación objetivo.  

6.4.5 HEURÍSTICA CRÍTICA DE SISTEMAS DE ULRICH 
 

La Heurística Crítica del Diseño de Sistemas Sociales es un nuevo enfoque del pensamiento 
sistémico. Esta pretende brindar el apoyo heurístico que se necesita para exponer y 
reflexionar sobre las implicaciones normativas de los diseños de sistemas, las definiciones 
de problemas o las evaluaciones de programas sociales. 

Para facilitar la identificación y el examen sistémico, la Heurística Critica ha elaborado una 
lista de comprobación de doce preguntas sobre los límites. Mediante estas preguntas, tanto 
los implicados como los afectados pueden cuestionar el contenido normativo de un diseño. 
Las doce preguntas sobre los límites se organizan en cuatro grupos, cada uno de los cuales 
comprende tres tipos de categorías: 

- El primer grupo pregunta por la fuente de Motivación que fluye en el diseño en 
cuestión de: ¿Quién aporta (debería aportar) el sentido de dirección necesario? ¿A 
qué fines hay que servir? Dado un propósito de planificación tentativo ¿Cuál es el 
propósito y de quién es? 
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- El segundo grupo examina las fuentes de Control incorporadas en un diseño: ¿Quién 
aporta (debería aportar) los medios, recursos y el poder de decisión? ¿Quién tiene (o 
debería tener) el poder de decisión? ¿Qué controla (o debería controlar)? 

- El tercer grupo de preguntas consiste en rastrear las fuentes de Experticia que se 
suponen adecuadas: ¿Quién aporta (o debería aportar) los conocimientos necesarios 
sobre diseño? ¿Quién tiene (o debería tener) los conocimientos técnicos necesarios? 
¿Cuáles son (o debería ser)? 

- Por último, el cuarto grupo ayuda a reflexionar sobre las fuentes de Legitimidad que 
deben tenerse en cuenta: ¿Quién representa (debería representar) las preocupaciones 
de los afectados? ¿Quién aporta el necesario sentido de responsabilidad entre los 
implicados? ¿Cómo tratan los implicados las diferentes visiones del mundo de los 
afectados? 

El primer grupo de preguntas sobre los límites se refiere a la base de valores del diseño; el 
segundo, a su base de poder; el tercero, a su base de conocimientos técnicos; y el cuarto, a su 
base de legitimación. Las tres preguntas de cada grupo se refieren a los siguientes tres tipos 
de categorías: la primera pregunta se refiere a los roles sociales de los implicados o los 
afectados, la segunda a las preocupaciones específicas de los roles, y la tercera a problemas 
clave o cuestiones cruciales para determinar los juicios de límites necesarios en relación con 
las dos categorías anteriores. Aplicar las 4 fuentes: Motivación, Control/Poder, Experticia y 
Legitimidad proporciona un marco conceptual para identificar y debatir las implicaciones del 
sistema que se pretende analizar e impactar. 

 

6.4.6 POLÍTICA Y PUNTOS DE APALANCAMIENTO 
 

La gente que hace análisis de sistemas tiene una gran creencia en los "puntos de 
apalancamiento". pues un pequeño cambio en una cosa puede producir grandes cambios en 
todo. Los puntos de apalancamiento permiten identificar el tipo de cambio que se quiere 
generar. Los puntos de apalancamiento son 12 y se dividen en dos grupos. Los puntos 
estructurales y los trascendentales. Entre mayor sea el número que identifica al punto, menor 
es su impacto en el sistema. El grupo de los puntos estructurales, que acobija los puntos del 
12 al 6, son los que generan un cambio directo en la estructura del sistema. Se pueden agregar 
variables, actores y alterar la frontera del sistema. Por otro lado, los trascendentales, que 
abarcan los puntos del 5 al 1, suelen ser considerados como los que generan mayor 
connotación debido a que pueden originar cambios que impactan de manera tan significativa 
la estructura, el sistema y sus estructuras de realimentación que puede incluso necesitar de 
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un modelo completamente distinto que pueda conceptualizar el sistema con sus cambios. A 
continuación, se mostrará una breve explicación de los puntos. 

6.4.6.1  Estructurales 
 

12. Constantes, parámetros, números  

Los parámetros son los puntos de menor influencia. No es que los parámetros no sean 
importantes; pueden serlo, especialmente a corto plazo y para el individuo que está 
directamente afectado por este. Las personas se preocupan mucho por los parámetros, pero 
rara vez cambian el comportamiento. Si el sistema está crónicamente estancado, los cambios 
de parámetros rara vez lo ponen en marcha. Si es muy variable, no suelen estabilizarlo y si 
está creciendo de forma descontrolada, no lo frenan. Los parámetros se convierten en puntos 
de apalancamiento cuando entran en rangos impactan decisiones muy importantes o 
modelaciones cruciales para el sistema. Por ejemplo, en el caso de los tipos de interés, o tasas 
de natalidad. Los objetivos del sistema son parámetros que pueden marcar grandes 
diferencias.  

10. La estructura de los niveles y flujos 

Este punto hace referencia a cuando se altera la estructura de niveles y flujos. Uno impacta 
este punto cuando elimina o crea flujos o acumulaciones. Por ejemplo: Si se tiene una 
acumulación/nivel que conceptualiza la población de elefantes africanos, unos posibles flujos 
pueden ser el nacimiento de elefantes como flujo de entrada y la muerte de elefantes y la caza 
de elefantes como flujos de salida. Afectar este punto implicaría eliminar alguno de esos 
flujos como el de la caza o crear un nuevo flujo que represente un criadero de elefantes. 
Incluso se podría expandir ese ejemplo y se podría pensar en una nueva acumulación de 
elefantes en protección que luego conecte con la acumulación de la población de elefantes 
africanos que conceptualice cuando se liberan elefantes a su hábitat. Llegar a realizar cambios 
de esta magnitud, o buscar arreglar un sistema mal diseñado que toque reconstruir a menudo 
no se puede, porque la construcción física suele ser el tipo de cambio más lento y costoso 
que se puede hacer en un sistema. Algunas estructuras de niveles y flujos son sencillamente 
inmutables. 

9. La magnitud de las demoras 

Este punto de apalancamiento consiste en cambiar el valor de una demora sin desaparecerla. 
Por ejemplo: cambiar el tiempo de una certificación de 4 años a 2 años. Las demoras 
demasiado cortas provocan una reacción exagerada, oscilaciones amplificadas, y las demoras 
demasiado largas provocan oscilaciones amortiguadas, explosivas dependiendo de su 
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duración. La duración de las demoras es un punto de inflexión, salvo por el hecho de que las 
demoras no suelen ser fáciles de cambiar. Las cosas tardan lo que tardan. No se puede hacer 
mucho con el tiempo de construcción de una gran obra, ni con el tiempo de maduración de 
un niño, ni con la tasa de crecimiento de un bosque. Suele ser más fácil volver más lento el 
ritmo de cambio, para que las inevitables demoras en la retroalimentación no causen tantos 
problemas.  

8 y 7. La fuerza de los ciclos de retroalimentación de polaridad negativa y positiva, 
respectivamente 

Los ciclos de retroalimentación negativa son omnipresentes en los sistemas. La naturaleza 
los desarrolla y el ser humano los inventa como controles para mantener estados importantes 
del sistema dentro de límites seguros. Un ciclo de retroalimentación negativa se autocorrige; 
en cambio un ciclo de retroalimentación positiva se auto refuerza. Cuanto más funciona, más 
fuerza adquiere para seguir funcionando. La "fuerza" de un ciclo de realimentación depende 
de la combinación de todos sus parámetros. La fuerza de un ciclo de retroalimentación 
negativa es importante en relación con el impacto que pretende corregir. Si el impacto 
aumenta, la retroalimentación también debe aumentar. Por otro lado, la fuerza de un ciclo de 
realimentación positiva es importante en relación con el impacto que pretende reforzar. 
Teniendo esto es cuenta, se puede dar y quitar fuerza a los ciclos teniendo en cuenta si el 
ciclo controla o refuerza efectos positivos o negativos del sistema. 

6. La estructura de los flujos de información 

La falta de información es una de las causas más comunes de mal funcionamiento del sistema. 
Añadir o restablecer información puede ser una intervención poderosa, por lo general mucho 
más fácil y barata que reconstruir la infraestructura física. Se trata de un nuevo ciclo que lleva 
la información a un lugar al que antes no llegaba y, por tanto, hace que la gente se comporte 
de forma diferente. Los humanos tienen una tendencia sistemática a evitar la responsabilidad 
por nuestras propias decisiones, es por eso que tantos ciclos de retroalimentación faltan. 

 

6.4.6.2  Trascendentales 
5. Las reglas del sistema 

El comportamiento de un sistema está dado por las reglas que lo regulan. Las reglas de un 
sistema definen su alcance, frontera y sus grados de libertad. Entonces, cuando se quieren 
comprender las deficiencias o falencias del sistema, las reglas y quién tiene el poder sobre 
ellas son los principales focos de interés. Entonces, este punto de apalancamiento piensa en 
las reglas como un factor transformador en el sistema cuyo efecto es trascendental porque 
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modifica la estructura del sistema, en la medida en la que sus actores deben cambiar su 
comportamiento o la forma en la que toman decisiones. Sin embargo, este tipo de cambios 
suele tener una demora asociada, ya que la adaptación a las nuevas reglas implica un esfuerzo 
por parte de quien las modifica y de quien las adopta. 

4. El poder de añadir, cambiar, o autoorganizar la estructura del sistema 

La resiliencia del sistema está dada por su habilidad para autoorganizarse. Esa 
autoorganización se debe a la capacidad del sistema de evolucionar al introducir nuevas 
estructuras, formando nuevos ciclos de realimentación: la creación de nuevas reglas. Esta 
autoorganización se basa en una fuente de información muy variable de la cual se van 
sustrayendo y experimentando nuevos patrones. Entonces, para afectar este punto de 
apalancamiento es importante comprender cuál es esa fuente de información y cuál es la 
fuente variación. Deben establecerse reglas clave que regulen el qué, dónde y cuándo se 
agregará o eliminará del propio sistema bajo ciertas condiciones. 

3. Las metas del sistema 

Todos los componentes del sistema, los flujos de información, los ciclos causales inclusive 
las condiciones de autoorganización del mismo son modificadas para satisfacer las metas del 
sistema. Particularmente, cada ciclo causal dentro del sistema puede tener su propio objetivo 
o meta. Esas metas son puntos de apalancamiento para partes del sistema. Particularmente 
puede darse en ciclos cuyo efecto sobre la meta global del sistema es indeseable. Es 
importante notar que el cambiar la meta de cualquier ciclo modificará entonces la estructura 
del sistema y las dinámicas entre actores y sus intereses. 

2. La mentalidad o el paradigma del que surge el sistema 

Los paradigmas son las fuentes de los sistemas. De los acuerdos y perspectivas sociales sobre 
la naturaleza de la realidad surgen las metas del sistema, los flujos de información y todo lo 
que compone el sistema. Entonces, el cambio de paradigma supone una resistencia por 
quienes lo componen. Para cambiar el paradigma del sistema es necesario introducir agentes 
de cambio alto impacto, visibles dentro del sistema y con gran influencia y poder. 

1. El poder de trascender paradigmas 

El punto 1 suele ser similar al punto 2, en el sentido que se busca generar un cambio en el 
paradigma del cual parte el diseño del sistema. No obstante, el punto de apalancamiento 1, 
propone que no sea un único cambio en el paradigma, sino que se haga un proceso iterativo 
donde constantemente se esté evaluándolo con el fin de ir progresivamente cambiándolo. De 
esta manera los actores pueden tomar conciencia de las perspectivas y dinámicas que van 
surgiendo conforme se van dando los cambios, y de esta forma se puede llegar a un paradigma 
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que responde al sistema y no que lo fuerza. Este paradigma será construcción de los propios 
actores involucrados, por lo que se espera que tenga en cuenta las diferentes necesidades de 
cada componente. 

 

7. METODOLOGÍA 
 

7.1 Formulación del problema 
 

El Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional refleja actualmente una gran crisis debido a 
que las cárceles se encuentran superadas en su capacidad lo que se ha reflejado en la 
vulneración de los derechos humanos de los internos y en el incremento del gasto público en 
la manutención de estos centros de privación de la libertad. 

 

(%) 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑃𝑃𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ó𝐻𝐻 𝐴𝐴𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃
∗ 100 

Ecuación 1. Cálculo del índice de hacinamiento carcelario 

 

El hacinamiento, el cual es medido con forme se muestra en la Ecuación 1, más que un efecto 
es también una causa. Este planteamiento puede ser confuso, pero es mucho más claro si se 
plantea el pequeño ciclo del Diagrama 2. Cuando hay un mayor hacinamiento, la cobertura 
de los programas de resocialización, y todas las actividades que deberían realizarse en el 
tratamiento penitenciario, disminuye. Si los presos no tienen acceso a estos programas, 
incrementa la reincidencia, la cual implica que alguien que cumple su condena podría 
retornar en un periodo de tiempo. Lo que hace que la cantidad de presos en el país no solo 
aumente por los flujos normales asociados a las nuevas conductas delictivas en el país y al 
exceso de las medidas de privación de la libertad como ejecución de las penas, sino también 
a un flujo de personas reincidentes que, a pesar de haber pasado por el tratamiento 
penitenciario, demuestran no haber sido reformados y son la evidencia un tratamiento poco 
efectivo. 
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Diagrama 2. Ciclo de tratamiento penitenciario en relación con el hacinamiento. 

 
A pesar de este análisis, lo cierto es que muchos de los esfuerzos por parte del gobierno 
nacional se han enfocado en la disminución del número de nuevos ingresos. Se han 
promovido otro tipo de alternativas para las penas a las conductas delictivas como la prisión 
domiciliaria y otras actividades que a pesar de reducir el hacinamiento no han solucionado la 
gran crisis de derechos humanos dentro de las prisiones. 
 
Es por esto por lo que, desde una perspectiva sistémica, más allá de tratar de controlar el 
nivel de la población intramural en los ERONES del país, es evidente que uno de los factores 
más influyentes en la crisis del sistema es la calidad de su tratamiento. De hecho, las prisiones 
son percibidas más como una forma de aseguramiento de los infractores, que como un 
proceso educativo para la reinserción social. De acuerdo con el informe de gestión del INPEC 
del 2021, menos del 10% de las PPL participan de los programas psicosociales con fines de 
tratamiento penitenciario vigentes. Por lo tanto, si las prisiones no cumplen con su fin 
resocializador, cuando una persona cumple su no se habrán tratado las deficiencias del 
individuo que hayan motivado su hecho criminal, lo que indica que la persona no se 
reintegrará exitosamente a la sociedad y probablemente vuelva a entrar al sistema. 
 
Entonces, de la calidad y la cobertura de los programas y actividades realizados para 
promover la recuperación del privado de la libertad depende en gran parte la calidad del 
tratamiento penitenciario. A partir de ellas es como se introduce un enfoque restaurativo, sin 
él, la reincidencia incrementa y la cantidad de presos en las cárceles seguirá en aumento. 
 

7.1.1 MODOS DE REFERENCIA 
 

Para medir la efectividad del tratamiento penitenciario será necesario tener en consideración 
el porcentaje de reincidentes dentro de los ERONES del país. Aunque en un principio se 
pensó en el hacinamiento como variable de interés, como se ha mencionado a lo largo del 
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documento, éste es percibido más con un efecto y causa de los problemas en el Sistema 
Penitenciario Nacional y al ser afectado por tantas políticas y reglamentaciones, que no están 
consideradas dentro de la frontera definida, podría no reflejar la situación problema que se 
definió, la cual está orientada a la calidad en términos de reintegración social del tratamiento 
penitenciario dentro de las cárceles.  

Como puede verse en el Gráfico 2, el hacinamiento tenía un comportamiento creciente hasta 
el año 2013, cuando se declaró el primer estado de cosas inconstitucional en el Sistema 
Penitenciario y Carcelario, a partir de allí el hacinamiento en las prisiones pareció mantenerse 
estable, como consecuencia de la implementación de algunas medidas sentenciadas por la 
urgencia del dictamen. Desde el mes de marzo de 2020, a causa de la crisis sanitaria por el 
Covid-19, el país se vio en la necesidad de enviar a prisión domiciliaria a cerca de 12,700 
personas que estaban antes en un centro de reclusión y cerró sus puertas a nuevos 
condenados, lo que disminuyó el hacinamiento en cerca de un 97%. No obstante, estas 
medidas ocasionaron que el hacinamiento ahora estuviera en las URIs y estaciones de policía 
que ya no podían trasladar a la PPL a las cárceles. Entonces, el hacinamiento carcelario no 
fue reducido, sino trasladado a los centros de detención transitoria, quienes aumentaron su 
hacinamiento del 62% en marzo de 2020 a cerca de un 171% en noviembre de este año 
(Colprensa, 2022). 

Entonces, los eventos del 2020 aunque disminuyeron el nivel de hacinamiento de las cárceles 
y centros penitenciarios, no reflejan un éxito en la implementación de políticas de mejora. 
Por lo tanto, el nivel de hacinamiento no explica correctamente la calidad del tratamiento 
penitenciario ni su enfoque restaurativo lo que lo invalida como variable de interés. 

 
Gráfico 2. Población y Capacidad Intramural, Hacinamiento dentro de los ERONES nacionales 

Fuente: Realización Propia con datos del reporte estadístico del INPEC en el 2021 
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Entonces, si el hacinamiento bajó, ¿mejoró eso el tratamiento dentro de las cárceles? – No. 
De hecho, de acuerdo con el comportamiento histórico de la reincidencia de la PPL 
intramural que puede verse en el Gráfico 3, a pesar de que el hacinamiento disminuyó 
significativamente, la reincidencia de la PPL intramural sigue creciendo como lo ha venido 
haciendo durante los últimos años. Lo que evidencia, nuevamente, que el hacinamiento 
carcelario dejó de ser una variable válida para evaluar la situación penitenciaria del país.  

 
Gráfico 3. Nivel de reincidencia dentro de los ERONES 

Fuente: Construcción propia con datos del informe estadístico del INPEC del 2021 

Un tratamiento penitenciario efectivo reintegra adecuadamente a una persona que ha 
cumplido su tiempo de condena privado de la libertad, permitiéndole tratar las condiciones 
que incentivaron su conducta delictiva. Entonces, si el tratamiento cumple con su función, la 
persona no entrará de nuevo al sistema ¿Qué implica entonces la reincidencia? Que el 
tratamiento que recibió la PPL durante su privación de libertad anterior no fue efectiva o que 
simplemente no pudo ser llevado a cabo por términos de acceso como fue mostrado en el 
Gráfico 1. 

7.2 Ciclos Causales  
7.2.1 CÁRCEL LA MODELO 

 

Los modelos de la cárcel La Modelo que se mostrarán más adelante, se enfocan en presentar 
la ruta de atención actual que sigue la PPL cuando entra a la cárcel. No obstante, resulta ser 
un modelo que no contempla las dinámicas que suceden internamente y que definen, en gran 
parte, la razón por la que no se logra una efectiva resocialización. Para poder expresar la 
relación entre actores, la dependencia entre variables y los efectos no visibles que se 

17.3%
18.3%

19.6%
20.5%

22.3% 21.9%
22.9%

15.00%

17.00%

19.00%

21.00%

23.00%

25.00%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%
 de reincidentesPo

bl
ac

ió
n 

ER
O

N
ES M

ill
es

Año

PPL Intramueros Condenada Reincidentes % reincidentes/condenados



Pág. | 36  
 

presentan, se hace uso de ciclos causales que permiten dar una mejor visualización de la 
realimentación que se tiene y que termina por impactar negativamente el sistema. A 
continuación, se presentarán algunos de los ciclos encontrados, más relevantes. 

 
Diagrama 3. Ciclo 1 - condiciones del interno. 

Se ha evidenciado que un gran porcentaje de internos que se encuentran cumpliendo penas 
por delitos comunes, presentan problemas de drogadicción causados por la exposición que 
tienen, su entorno y demás circunstancias que son más visibles en edades más pequeñas. 
Lastimosamente, no existen programas al interior de la cárcel que traten problemas de 
drogadicción y lo que sucede es que al no tratarse puede generar que se refuerce. Esto sucede 
porque la población puede generar abstinencia, y, además las condiciones de aislamiento 
elevan su vicio. Una respuesta de los jóvenes ante la ausencia de drogas es recurrir a actos 
ilegales dentro de la cárcel con el fin de suplirse. No obstante, este contrabando interno 
genera que la droga que se consuma sea de pésimas condiciones lo que les afecta su bienestar. 
Dado que el interno entra con un problema y sale con el mismo problema después de pocos 
años, pues vuelven a las mismas andanzas. Cabe resaltar que no existe un análisis del por qué 
reinciden y la creación de programas que respondan antes las causas de reincidencia. Al final 
obtenemos un ciclo que refuerza la adicción y que refuerza la reincidencia. 
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Diagrama 4. Ciclos 2,3 y 4, representación de la dificultad al acceso de programas resocializadores 

Los cupos de los programas son limitados, dada su naturaleza, solo permiten que internos 
con cierto perfil jurídico accedan a él. Esto se debe a que actualmente, los programas pueden 
tener acceso a elementos que pueden amenazar la seguridad de los guardias y demás internos. 
No obstante, existen otros internos que, aunque no representen un problema de seguridad, 
tampoco son aceptados debido a que se da prioridad a algunos perfiles y en un taller de solo 
15 cupos, resulta imposible acceder a ellos. De acuerdo con esto, terminan accediendo las 
personas con mejores perfiles y que son las que en un principio tenían menos posibilidad de 
reincidir. Por lo tanto, excluyen los casos que más lo necesitan y se aíslan generándoles 
complicaciones en sus capacidades de resocialización. Como se puede ver, estas dinámicas 
generan 3 ciclos. El ciclo de balance está balanceando la cantidad de personas que se 
encuentran en la cárcel de acuerdo con las exigencias que establecen para los programas. No 
obstante, vemos que los otros dos ciclos de refuerzo resultan como consecuencia, y tienen 
efectos nocivos porque refuerzan la reincidencia y la poca capacidad de resocialización. Lo 
que implica que no solo se acentuó negativamente la reincidencia, sino que además se 
terminan generando repercusiones en los individuos. 
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Diagrama 5. Ciclos 5 y 6, representación de las dificultades de resocialización de un pospenado 

Los internos que sufren problemas psicológicos entran a un pabellón para enfermedades 
mentales, lo que implica que se junten personas con retrasos mentales, con esquizofrenia, 
entre otros, resulta un problema dado que no se está teniendo en cuenta factores del entorno 
que son importantes de controlar cuando se está dando un tratamiento para estas 
enfermedades. Personas que requieren de tratamientos distintivos, posiblemente la inclusión 
con otras personas puede implicar que no se dé un tratamiento seguro por los diferentes 
estímulos del entorno. Como lo podemos ver en el ciclo en el ciclo naranja, donde se refuerza 
la afectación de las enfermedades mentales, lo que causa que se les dificulte aún más 
adaptarse. Teniendo en cuenta que ya en un principio tenían una desventaja para hacerlo. 

También se crea otro ciclo porque debido a que tienen problemas mentales, no acceden a 
algunos servicios como asesorías y litigios porque no están en la capacidad de poder llevar a 
cabo el proceso sin ayuda adicional y especializada. Tampoco acceden a servicios por 
seguridad lo que dificulta que ellos tengan esas distracciones y oportunidades de socializar, 
lo que termina dificultando su facilidad de socializarse e intensificando los problemas 

 
Diagrama 6. Ciclo 7, efecto de la pena en el proceso individual del interno. 
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En este ciclo se está conceptualizando cómo el tiempo de condena termina teniendo una gran 
incidencia en la probabilidad de reincidir. Pues se ha evidenciado que las personas que 
cumplen condenas más largas terminan por sufrir una desconexión con su entorno, tienen 
sensaciones de abandono y cuando salen, su estado psicológico es desfavorable lo que 
dificulta que tenga los recursos para tener una vida y que sea aceptado para trabajar o 
socializar. Esto genera que usualmente no tenga la misma capacidad de delinquir. De esta 
manera se evidencia un ciclo de control que balance la reincidencia por medio de los tiempos 
de condena. No obstante, altos tiempos de condena lo que genera es que se aumente el 
hacinamiento pues hablamos de tiempos de incluso 30 años. Además, se debe resaltar el 
verdadero propósito de un sistema penitenciario que es el ayudar a readaptar a las personas, 
por lo que aumentar la pena está en sí, afectándoles sus condiciones para una vida digna, 
contradiciendo con el fin de la pena. 

 

 
Diagrama 7. Dinámica de la destinación de recursos hacia los talleres de resocialización 

Si el interno tiene menor grado de escolaridad, por ejemplo: no sabe leer, las ganancias con 
la educación son mayores. Pues puede aprender a leer y escribir. En cambio, para alguien 
que cursó hasta grado 10, si le enseñan grado 11, la ayuda no es tan significativa porque el 
aprendizaje no es tan beneficioso. La mayoría de los residentes tienen un grado de escolaridad 
bajo, por lo que resulta difícil que logre llegar a hacer una carrera profesional. 
Adicionalmente, se cuentan con pocos computadores lo que limita el accedo. No obstante, 
aquí se quiere evidenciar que el grado de escolaridad afecta la capacidad que tienen para 
poder llegar a aplicar a ciertos empleos. Sin embargo, no se encontró ningún ciclo de 
realimentación como el verde que se expone. Esto resulta un problema dado que no existe 
una conexión con las barreras que se tienen para conseguir trabajo y las habilidades que les 
enseñan como solución para contrarrestar la falta de educación.  
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7.2.2 CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES 
 

La cárcel Distrital tiene un mayor cubrimiento de necesidades y derechos lo que la hace una 
excepción dentro del Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional. Dentro de la cárcel se 
manejan únicamente internos con una Situación Jurídica indefinida, o también denominados 
Sindicados. Dichas personas han recibido una orden judicial para ser detenidos 
preventivamente, mientras se decide su culpabilidad en el acto delictivo del que se les acusa. 
Durante su estancia en la cárcel, estas personas reciben las necesidades básicas y el acceso a 
servicios necesarios como salud y acompañamiento psicológico además de un grupo de 
actividades que, aunque algunos trabajadores de la prisión los definen como “pasatiempos”, 
dentro del contexto del proyecto serán tomadas como actividades con intención 
resocializadora. 

Los internos e internas de la cárcel Distrital tienen condiciones diferentes a las observadas 
en la cárcel Modelo, de entrada, porque dentro de la Distrital no hay hacinamiento, lo que 
facilita el cubrimiento de las necesidades básicas de los sindicados durante su tiempo dentro 
de la cárcel. Una vez definida su situación judicial, la PPL puede ser transferida a algún 
ERON, o ser dejada en libertad. Entonces, aunque para este establecimiento es difícil medir 
la reincidencia, ya que no es fácil realizar el seguimiento de la persona que saldrá de sus 
muros, si ha observado una proporción de reincidentes, comprendidos como personas que 
habían estado antes dentro de la cárcel por el mismo u otro delito. Esto supone una semejanza 
con las dinámicas sociales y estructurales de un establecimiento de orden nacional, como lo 
es la cárcel modelo. Por lo que a continuación se presentará un análisis de los ciclos 
encontrados en este sistema. Es importante aclarar que dentro de esta dinámica solo se 
consideran las salidas del sistema en condición de liberados o bajo penas de detención 
domiciliaria o de control electrónico, dado que, de no ser así, esto indica que la persona tuvo 
una pena privativa de la libertad dentro de algún ERON, lo que ya se comprende dentro del 
análisis de la cárcel Modelo. 

En el ciclo 1D, mostrado en el Diagrama 8 refuerza el estigma social generalizado con la 
población pospenada, ya que la reincidencia refuerza la idea de que todos los pospenados 
volverán a cometer un delito. Entonces, se hace muy difícil conseguir empleo con un 
antecedente penal de por medio. Entonces, si la persona no puede conseguir un empleo 
formal y estable, no podrá tener los recursos necesarios para costear su manutención y en 
muchos casos la de su familia, en vista de que necesita recursos para satisfacer sus 
necesidades, y no logra conseguir empleo, la persona optará por la comisión de un delito, lo 
que puede llevarlo nuevamente a un proceso judicial que podría implicar un reingreso a una 
cárcel. En este ciclo los actores corresponden a la persona pospenada y a los actores sociales 
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que influyen en su entorno: como su familia, quien está interesada en una calidad estándar 
de vida, que depende en su mayoría de los recursos económicos, y las empresas y comunidad 
que están interesadas en sentirse seguros dentro de sus barrios y lugares de trabajo. 

 
Diagrama 8. Ciclo D1 - Quien falla, puede volverlo a hacer 

Fuente: construcción propia 

El ciclo 2D denominado quien no necesita se le dan dos tazas (Diagrama 9) representa el 
mecanismo de asignación de las actividades dentro de la cárcel. Ya que, para tener la 
oportunidad de estar en alguno de los talleres, se tiene en cuenta la conducta, el tipo de delito 
y la evaluación psicosocial del interno. Lo que hace que solo aquellos que demuestren una 
mejor estabilidad social y mental puedan acceder a estas actividades de carácter 
resocializador. Estos talleres pueden mejorar las habilidades laborales y académicas del preso 
lo que incrementan sus oportunidades laborales para así obtener más ingresos. Por lo general, 
el nivel de ingresos de una persona también influye en su desempeño social y en su nivel 
anímico. Este ciclo tiene una particularidad y es que las personas que están del otro lado, 
aquellos con problemas de conducta, con bajo nivel profesional y que deberían ser la 
población objetivo puntual de las actividades resocializadoras, son quienes menos tienen 
acceso a ellas. Entonces se observa un conflicto de intereses entre el preso, quien quiere 
acceder a un servicio que podría atender sus motivaciones al acto delictivo y los guardias 
quiénes desean mantener dichos talleres bajo ciertos estándares de orden y seguridad. 

 
Diagrama 9. Ciclo D2 - Al que no necesita se le dan dos tazas 

Fuente: construcción propia 
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El ciclo 3, mostrado en el Diagrama 10, demuestra el problema expuesto en el ciclo anterior, 
y es que, si las personas que tienen más condiciones que tratar no son las que tienen acceso 
a los programas disponibles, entonces pasan más tiempo con personas en su misma condición 
lo que refuerza su baja probabilidad de acceder a un taller. Lo anterior dado que al no tratar 
sus motivaciones delictivas sino interactuar con personas con situaciones incluso peores que 
la suya, la cárcel actúa como “Universidad del delito” en la medida que la persona termina 
relacionándose con personas que pueden influir negativamente en su visión y proyecto de 
vida además de empeorar su conducta, lo que lo aleja aún más de ser seleccionado para 
participar en talleres. Entonces este individuo no recibe un tratamiento penitenciario y al 
abandonar la cárcel puede haber emporado sus motivaciones al delito. Lo que difiere del 
interés del ministerio de justicia en el carácter resocializador de las cárceles. 

 
Diagrama 10. Ciclo D3 - Dime con quién andas...y te diré quién eres. 

Fuente: construcción propia 

El ciclo 4 demuestra el nivel de organización de la mejor cárcel del país. Debido a que la 
cárcel desea garantizar el acceso a las necesidades básicas de todos los internos y bajo la 
comprensión de que hay particularidades para las cuales la cárcel distrital no tiene los 
recursos de tratamiento, la cárcel realiza una evaluación de los ingresos que recibe con 
respecto al perfil del sindicado y de si dispone de un cupo disponible para aceptarlo. 
Entonces, este ciclo de balance regula la cantidad de internos de la cárcel, lo que garantiza el 
cubrimiento de sus necesidades durante su estadía en este centro de detención. 



Pág. | 43  
 

 
Diagrama 11. Ciclo D4 - Donde comen 2, no comen 3 

Fuente: construcción propia 
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7.3 Descripción de los Diagramas de Niveles y Flujos  
 

7.3.1 CÁRCEL LA MODELO  
 

PRIMER MODELO 

 
Diagrama 12. Modelo 1 - Cárcel Modelo de Bogotá 

Fuente: construcción propia 

Alguna de la información utilizada fue tomada de los datos estadísticos que calcula el INPEC. 
En este caso, los datos recolectados permitieron conocer el número total de presos que se 
encuentran en la cárcel La Modelo identificada como CPMS Bogotá que significa Cárcel 
penitenciaria mediana seguridad de Bogotá. Estos datos también indican la capacidad actual 
que maneja la cárcel y, por consiguiente, el hacinamiento que actualmente tiene. Cabe 
resaltar que los datos se van actualizando a medida que el INPEC publica un nuevo informe. 
Dada la proximidad de la publicación, los datos se actualizaron por última vez usando la 
información intramural del CPMS Bogotá de noviembre del 2022. 
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Gráfico 4. Información Intramural - noviembre de 2022 

Fuente: Datos abiertos del INPEC 

Como se puede evidenciar en el Gráfico 4 actualmente hay 3,184 presos en la cárcel, su 
capacidad límite es de 2910 y dado que del total de la población solo hay 2 mujeres, siendo 
un porcentaje insignificante comparado con el total, el proyecto se enfocará en las 
necesidades y parámetros relacionados con una población masculina. Esta focalización 
también fue establecida anteriormente cuando se expresaron otras consideraciones 
importantes a evaluar.  

Teniendo en cuenta esto, la variable “Capacidad límite” toma un valor constante de 2910, 
pues se refiere al número de lugares disponibles que tienen para que los presos puedan 
habitar. Dado que eso depende de la infraestructura existente, se requiere de un proceso de 
ampliación de la cárcel para que la capacidad se modifique. Revisando antiguos informes de 
hace años, se ha notado que la capacidad se ha mantenido muy cercana al número actual; por 
consiguiente, y teniendo en cuenta que actualmente no hay ningún plan de ampliación, se 
puede tomar como una constante a lo largo del análisis.  

Por otro lado, el nivel “Presos en la cárcel La Modelo” tendrá como valor inicial 3,184. El 
valor inicial se entiende como el valor que se tiene actualmente. La idea es que año a año se 
vaya calculado el número de presos en la cárcel teniendo en cuenta los flujos de entrada y los 
flujos de salida. 

En cuanto al “Porcentaje de hacinamiento”, se decidió modelarlo como una variable 
instantánea pues lo ideal es que el hacinamiento se calcule cada año y este no debería 
depender de su valor anterior. Por lo tanto, aunque se conoce el valor actual que es de 9.4% 
de hacinamiento, este solo sirve como insumo para hacer una evaluación de reproducción 



Pág. | 46  
 

de comportamiento. Teniendo en cuenta cómo se ha comportado el hacinamiento en los 
últimos años, se puede evaluar la confiabilidad del modelo, pues se buscaría que arroje 
valores cercanos más no exactos porque se están realizando supuestos de alguna información 
que resulta difícil de cuantificar al no tener acceso a toda la información que es de carácter 
privado. 

 
Gráfico 5. Caracterización de población intramural 

Fuente: periódico La República con datos del INPEC 

El INPEC también publica información sobre el gasto y presupuesto que designa cada mes y 
cada año por cada preso, y caracterizado por zonas. Estos datos contribuyeron a establecer el 
presupuesto real, pues, aunque lo ideal es que se tenga un presupuesto mayor dado que la 
predicción sobre cómo oscila la cantidad de presos puede tener un margen de error elevado 
(por eso su ecuación es suponiendo una cantidad de presos de 5000), se crea una variable 
distinta a “presupuesto” que se designa como “presupuesto real” y que conceptualiza lo que 
efectivamente se gastó. En este caso se indica que es de 31 millones 100 mil por cada preso.  
Por lo que dependerá del nivel de presos multiplicado por dicho monto.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el CPMS – Bogotá se encuentra en la zona central, 
y que esta zona solo contempla 3 establecimientos penitenciarios, fue fácil evaluar la cantidad 
total de presos en la zona central y establecer a qué porcentaje equivale la población de 3,184 
presos que tiene La Modelo para evaluar que fuera confiable y que se reprodujera el 
comportamiento de la variable presupuesto real teniendo en cuenta que debería estar dentro 
del rango gastado en la zona. 
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Por otro lado, el INPEC también indica datos que hacen posible modelar el flujo de salida 
del nivel “Presos en la cárcel La Modelo” que tiene por nombre “Presos en libertad”. Para 
calcular el flujo de salida de los presos que quedan en libertad, es necesario conocer los 
tiempos de las condenas para poder modelarlo como una demora de primer orden pues no 
son tiempos exactos para todos los presos, sino que se encuentran en intervalos.  

 
Tabla 1. Años de prisión de la PPL 

Fuente: Informe estadístico del INPEC. 

El INPEC tiene 8 intervalos y lo que se hizo es que para cada intervalo se calcula el valor 
promedio. Una vez realizado esto, se procede a utilizar la última columna que equivale a la 
participación. Con participación se entiende como el porcentaje de presos que se rige bajo 
esos tiempos. Teniendo en cuenta estos dos factores y la ecuación de una demora de primer 
orden (𝐸𝐸𝐻𝐻𝑁𝑁𝐻𝐻𝑃𝑃 / 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻 ), se multiplica el nivel por el porcentaje de participación y se divide 
por el tiempo promedio calculado para dicho porcentaje de participación. Y, finalmente, se 
factoriza de manera que sea nivel multiplicado por la suma de cada porcentaje de 
participación dividido su tiempo promedio.  

Para establecer la cantidad de presos que entran a la cárcel, se calcula teniendo en cuenta que 
el INPEC en su informe estadístico de enero del 2022 dijo: “Una vez finalizado el primer 
mes de 2022, se observa una ligera disminución de 0,4% (-350) en la PPL intramuros.” 

 
Gráfico 6. PPL a cargo del INPEC (2015 - 2022) Tasa por 100 mil habitantes 
Fuente: GEDIP – ene 22 DANE: Censo Nacional de Población  
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Además, analizando informes anteriores, se logró conocer sobre el comportamiento de la 
variación anual (absoluta y relativa) que se tiene. Como se puede observar en la tabla, el 
comportamiento es muy similar por lo que lo ideal sería utilizar el promedio para calcular el 
valor de “Capturas mensuales” y el “Ingreso promedio anual” sería multiplicar las 
“Capturas mensuales” por 12 meses teniendo en cuenta que se está modelando en una 
temporalidad anual. 

 
Tabla 2. Población reclusa intramural a cargo del Inpec. Tasa por 100 mil habitantes 

Fuente: Informe estadístico del INPEC con datos de SISIPEC WEB y GEDIP - Ene 20199 

Finalmente, existen más de dos maneras en las que se puede reducir el nivel de presos en la 
cárcel, puede ser que el preso lastimosamente pierda su vida, que haya una reducción de pena, 
que quede en libertad, que se escape, que obtenga beneficios como casa por cárcel o libertad 
condicional, entre otros. Teniendo en cuenta que no existen datos públicos que muestren esas 
cifras, además del enfoque del proyecto, se decide optar por enfocarse especialmente en los 
que quedan libertad. Sin embargo, omitir dicha información sería un error estructural del 
modelo lo que lo haría un modelo no confiable. Por lo tanto, se decidió modelar todas las 
demás consideraciones como un único flujo que tiene por nombre “Salen antes de tiempo”. 
Este flujo será un valor constante de 100. De esta manera se reconoce que existen otras 
formas en que los internos salen de la cárcel, aunque claramente modelarlas como un único 
flujo con un valor constante, en vez de reconocer cada regla de decisión y actor detrás, 
comprende un error importante que deberá ser considerado una vez se dé la autorización para 
acceder a dicha información. 

El supuesto de la cantidad de personas que salen de la cárcel por otras razones se calculó 
teniendo en cuenta el aumento de la población con respecto a la cantidad de presos que 
entraron a la cárcel. Esto debido a que, el hecho de que capturen a, por ejemplo 236 personas, 
no significa que el nivel de presos en la cárcel aumente con 236 personas pues también hay 
presos que salen. Revisando las tablas encontradas y los datos obtenidos en enero cuenta que 

 
9 Los datos de la población colombiana provienen del DANE 
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en realidad la población aumenta en 61 personas y no en 236. Por lo que implica que hay 
alrededor de 180 personas que salen en ese mismo periodo. Por lo tanto, se observó cómo se 
comportaba el flujo de salida año a año de los que cumplían los años de condena, y se buscó 
un valor promedio que combinado con los valores obtenidos del flujo “Presos en libertad” 
de valores cercanos a esas 180 personas. 

Finalmente, para calcular el flujo de entrada “Nuevos presos”, se tuvo en cuenta el aumento 
de 61 personas que ingresan mensualmente y las 236 capturadas. Se debía encontrar una 
manera de modelar una regla de decisión que arrojara números similares cuando se simulara. 
Después de realizar entrevistas, se encontró que la cárcel no tenía una regla de decisión 
definida para establecer la cantidad de personas que ingresaban a la cárcel. Es por esto que 
se crea una regla de decisión que depende del porcentaje de hacinamiento y de un límite de 
hacinamiento establecido en 10%. Teniendo en cuenta las cifras recientes del porcentaje de 
hacinamiento de La Modelo, se denotó que no ha sobrepasado el 10%. De acuerdo con esto, 
se diseña una regla de decisión que no permite que ingrese una cantidad de personas que 
genere un porcentaje de hacinamiento mayor al 10%, con un condicional. Esto permitía que 
se obtuvieran valores cercanos a 61 personas que ingresaban a la cárcel en un mes, 
multiplicado por 12. Obteniendo un aproximado de 697 personas ingresando en un año. 

7.3.2 EVALUACIÓN DEL PRIMER MODELO - CONFIABILIDAD 
 

Todos los modelos requieren que se les haga pruebas para evaluar su confiabilidad, es decir, 
que sea un modelo que puede ser utilizado como insumo según el propósito que se tenga. 
Esto sucede porque los modelos no pueden ser validados ya que ninguno será completamente 
correcto ni podrá reflejar a perfección la realidad del sistema que conceptualiza. Muchos 
datos son supuestos, dependen de eventos que pueden implicar una excepción y no la 
realidad, las reglas de decisión no siempre son precisas para representar decisiones con 
indoles cualitativos y no cuantitativos, entre otros. 

Primero, se debe recordar el propósito del proyecto: proponer alternativas que tengan la 
capacidad de mejorar la eficacia del tratamiento penitenciario para disminuir la proporción 
de reincidentes dentro de las cárceles. Debido el tratamiento penitenciario consiste en 
actividades instantáneas que suceden dentro de la cárcel, puede resultar muy difícil lograr 
diseñar un modelo esté en una temporalidad pequeña y adecuada porque no se puede obtener 
la información sobre los tiempos para reconocer demoras o sobre los flujos de personas sobre 
lo que sucede internamente en la cárcel; incluso pueda que no sea la dificultad de acceso a la 
información sino el hecho de que ni siquiera lo han cuantificado. Es por esto que el modelo 
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se encuentra pensado en una temporalidad anual, o mensual, que solo refleja el tiempo dentro 
de la cárcel.  

A partir de este modelo, se puede desarrollar modelos más desglosados que contemplen lo 
cárcel como un todo compuesto por pabellones, como se demostrará en el segundo modelo, 
o modelos que incluyen dinámicas externas que impactan la cárcel como un todo y no es 
necesario analizar los componentes de forma detallada. Es por esto que, a pesar de que se 
trata de un modelo sencillo, de este pueden derivarse modelos más complejos por lo que 
resulta importante igual realizar las pruebas. Esta acción incluso también son técnicas para 
evaluar los modelos. Evaluar cada componente desde su expresión más sencilla hasta su 
forma más compleja, para ir siempre considerando cada dinámica que se agregue y evitar 
ignorar errores importantes que en un modelo con una frontera más grande pueden ser 
difíciles de identificar.  

Se aplicará la prueba de: Análisis de sensibilidad, Prueba de error de integración, 
Condiciones extremas y Reproducción del comportamiento. 

 Reproducción del comportamiento: Se simula el modelo y se obtiene lo siguiente:  

 
Gráfico 7. Comportamiento del porcentaje de hacinamiento en el modelo 1M 

De acuerdo con lo establecido, se evidencia que debe existir un error en el porcentaje 
de hacinamiento, pues está superando el 20% de hacinamiento, lo cual no representa 
el comportamiento actual de la variable.  
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Gráfico 8. Comportamiento del número de presos en el modelo 1M 

Los presos en la cárcel La Modelo demuestra estar dentro de un rango posible: 3,300 
y 3,600. No obstante, se debe revisar el por qué crece regularmente hasta un punto (T 
= 25 años) donde, aunque sigue creciendo, la magnitud es tan pequeña que resulta 
casi imperceptible y hasta constante. 

 
Gráfico 9. Comportamiento del número de presos dejados en libertad en el modelo 1M 

Adicionalmente, los presos en libertad muestran altas cifras, llegando casi a 600. Esto 
resulta en un error ya que, si en un mes se encontró que salen alrededor de 180, en un 
año deberían salir casi 1,800 sumándole los 100 del flujo “Salen antes de tiempo” 
 

 Prueba de evaluación de estructura, valoración de parámetros y consistencia 
dimensional: Las pruebas se fueron realizando a medida que se iban describiendo las 
modificaciones realizadas en el documento. Y, aunque al momento de escribir se iba 
comparando las gráficas y tablas con lo indicado en el modelo, se volvió a aplicar la 
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prueba después de evidenciar los resultados obtenidos en la prueba de reproducción 
de comportamiento. Se encontraron algunos errores:  
1. El flujo de salida de “Salen antes de tiempo” tomaba un valor de 100 que fue 

calculado con la diferencia entre flujos de entrada y flujos de salida en un mes 
siento de 61 personas el aumento en ese periodo. Dado que se está simulando en 
una temporalidad anual, el 100 debería estar multiplicado por 12 y ser 1,200. 

2. La regla de decisión del flujo de entrada “Nuevos presos” era incorrecta. Esto 
debido a dos cosas:  

a. A pesar de que se indicaba que no dejara ingresar personas si se superaba 
el 10% de hacinamiento, se evidencio que el hacinamiento crecía hasta 
llegar a 20%.  

b. El valor con el que debería compararse los resultados no debería ser 61 * 
12 sino 256 * 12, porque se está analizando el flujo de entrada y no lo que 
creció en un periodo. 

Teniendo en cuenta la ecuación del flujo de entrada:  

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 < 𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,
𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑃𝑃, 697 ) 

Ecuación 2. Flujo de entrada la cárcel en el modelo 1M 

Se debe modificar la ecuación para que en caso de que el Porcentaje de hacinamiento 
supere el límite de hacinamiento, no se ingrese nadie o ingrese únicamente un 
pequeño porcentaje del promedio de ingresos anuales. Se procede a modificar a: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 < 𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,
𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑃𝑃, 697 ∗ 0.08) 

Ecuación 3. Flujo de entrada a la cárcel - corrección 

Y se obtiene: 

 
Gráfico 10. Comportamiento del número de presos en el modelo 1M - C1 
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Como se puede ver, este comportamiento oscilatorio no es común, por lo que se 
debería inspeccionar las ecuaciones más detalladamente. Se reviso la ecuación del 
Porcentaje de hacinamiento:  

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶 𝑃𝑃í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
> 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝐻𝐻 𝐻𝐻á𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐻𝐻 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻, 0 , (𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝐻𝐻 𝐻𝐻á𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐻𝐻 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻
− 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶 𝑃𝑃í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)/𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶 𝑃𝑃í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 ) 

En la ecuación se puede ver que en caso de que no supere la capacidad límite, el 
hacinamiento pasa a 0% lo que activa el condicional del flujo de entrada y genera que 
se tenga el comportamiento oscilatorio donde si el resultado del condicional del 
porcentaje de hacinamiento baja, el flujo de entrada toma valores más grandes, y así 
sucesivamente. Por lo tanto, el ingreso de personas no debería depender del 
hacinamiento sino de otra dinámica. 

No obstante, cabe resaltar que la cantidad de personas que salen de la cárcel se acerca 
más al valor real investigado (alrededor de 180 personas): 

 
Gráfico 11. Comportamiento del número de presos que son liberados M1 - C1 

Se modificó la regla de decisión de Nuevos presos:  

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝐻𝐻 𝐻𝐻á𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐻𝐻 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻
< 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶 𝑃𝑃í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
∗ 1.13, 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑃𝑃, 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑃𝑃 ∗ 0.43) 

Ecuación 4. Nuevos ingresos a la cárcel Modelo C2 
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Gráfico 12. Comportamiento del número de internos en el Modelo M1 - C3 

De esta manera se obtiene un resultado oscilatorio, pero dentro de un intervalo de 
confiabilidad que no supera el 39% pero que se considera alto para un modelo de esta 
frontera. Como se puede observar se tiene un límite que equivale a la constante 
“Ingreso promedio” * 0.43. Una forma de dar una solución rápida es modificando el 
porcentaje de 0.43 por una función conocida como RNDM 0 1 que arroja valores 
entre 0 y 1. 

𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝐻𝐻 𝐻𝐻á𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐻𝐻 𝑀𝑀𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻
< 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐶𝐶 𝑃𝑃í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
∗ 1.13, 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑃𝑃, 𝐼𝐼𝐻𝐻𝐼𝐼𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝐻𝐻 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑃𝑃
∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸((𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑀𝑀 0 1() − 0.35) 

Ecuación 5. Modificación al número de nuevos ingresos en el Modelo M1 

 

 
Gráfico 13. Comportamiento del número de presos y los liberados en el Modelo M1.  

Se encuentran resultados más cercanos a la oscilación que se puede ver en la cantidad 
de presos en la cárcel La modelo [2000, 4550]. También se crea una nueva variable 
instantánea que muestra el número de presos que salen a libertad mensualmente y 
como se puede observar, si se acerca a la cantidad estimada de 180 personas. 
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No obstante, cabe resaltar que la regla de decisión corregida no tiene justificación por 
lo que tiene un elevado grado de incertidumbre que no permite que el modelo sea 
consistente con lo que se conoce del sistema o ni permite que se reproduzca el 
comportamiento. Esto implica que la regla de decisión debe depender de dinámicas 
que posiblemente no están modeladas. Se podría relacionar con el flujo de salida, 
pensando en que pueden evaluar los cupos que se desocupan, pero no hay registro de 
que este sea un criterio. Resulta crucial hablar con actores que conozcan los criterios 
para aceptar o denegar a las personas que buscan entrar a la cárcel La Modelo. 

 Prueba de análisis de sensibilidad y de Condiciones extremas: Para realizar estas 
pruebas, se usará el modelo que contiene las correcciones realizadas como resultado 
de las anteriores pruebas. 

 
Diagrama 13. Modelo de la cárcel la Modelo de Bogotá. 

Se escogen las variables exógenas como “Límite de hacinamiento”, “Salen antes de 
tiempo” y la variable que representa el tiempo de condena de más de 36 años “T > 36 
años” Estas variables fueron escogidas porque son las que no fueron indicadas por 
informes del INPEC, sino que provienen de suposiciones. Para analizar los resultados 
de análisis de sensibilidad se analizará el nivel de Presos en la cárcel La Modelo y 
para analizar condiciones extremas se analizar la regla de decisión que están 
impactando directamente. 

𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.13 

Análisis de sensibilidad: 

𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.16 

𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑎𝑎𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1.10 
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Gráfico 14. Análisis de sensibilidad por límite de hacinamiento 

Tal como se planteó anteriormente, el límite de hacinamiento actualmente es de un aumento 
del 13%. De acuerdo con esto, el 𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 sería cuando 
se tenga un límite mayor de hacinamiento porque eso implicaría que más personas podrían 
ingresar a la cárcel y dada su capacidad, tener muy malas condiciones durante su tratamiento. 

Por otro lado, y siguiendo la misma lógica, tener un aumento de la capacidad o 
𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑎𝑎𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎  del 10% significa que se da prioridad a 
solucionar los problemas de hacinamiento para evitar condiciones desfavorables. Se espera 
que al aumentar el límite de hacinamiento se obtenga también un aumento de los presos en 
la cárcel. Como se puede evidenciar en la gráfica, efectivamente la simulación de color azul 
resulta tener mayores magnitudes en algunos periodos, mientras que la roja incluso está muy 
cerca de la verde o por debajo. De acuerdo con lo observado, existe sensibilidad numérica 
más no de comportamiento, aunque se desfase. 

Condiciones extremas: 

𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝á𝑥𝑥 = 3 

𝐸𝐸í𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐻𝐻 ℎ𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸 = 0.3 
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Gráfico 15. Análisis de condiciones extremas por límite de hacinamiento 

En condiciones extremas se varió el límite de hacinamiento a un valor 3 que implicaría el 3 
de la capacidad límite cuando se analiza la regla de decisión. Esto lo que genera es que se 
obtenga los valores máximos de presos nuevos (3200) por un periodo de tiempo más largo 
mientras periodo a periodo el flujo de entrada va incrementando el nivel de presos en la cárcel 
hasta tal punto de lograr superar el triple de capacidad límite y así volver a disminuir la 
cantidad. Este resultado no resulta muy coherente, pues cuando se tiene un límite de 
hacinamiento de apenas 3% significa que no muchos podrán ser nuevos presos porque solo 
si superan el 3% de la capacidad entrará el ingreso promedio. Sin embargo, su magnitud y 
comportamiento es muy similar al límite base y al límite cuando está en su máximo. 

 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1,200  

Análisis de sensibilidad: 

𝐸𝐸𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1,000 

𝐸𝐸𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑎𝑎𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1,600 

 
Gráfico 16. Análisis de sensibilidad por salidas antes de tiempo 
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El flujo de salida “Antes de tiempo” toma valores de 1,600 en el optimista, pues, aunque se 
está agrupando varias formas de salir de la cárcel, se está asumiendo que el mayor porcentaje 
de esas dinámicas sería libertad condicional, casa por cárcel, entre otros. Estas dinámicas 
favorecen porque implica un menor hacinamiento lo que conlleva a mejores condiciones de 
vida. En cambio, una menor cantidad de personas saliendo de la cárcel implica que la 
acumulación aumente de forma reforzada. Esto puede alterar el análisis de hacinamiento dado 
los grandes tiempos de condena que se están teniendo y el hecho de que gran parte de la 
acumulación puede pertenecer a personas que llevan muchos años encerradas. Dicho esto, en 
el caso optimista se esperaría que el flujo de salida aumentara, disminuyendo la brecha entre 
flujos de salida y, de entrada, logrando una disminución de la población de la cárcel. Y 
efectivamente sucede. Finalmente, en el caso pesimista debería suceder todo lo contrario y 
efectivamente los resultados de mayor magnitud corresponden a la simulación en color rojo. 

Condiciones extremas: 

𝐸𝐸𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝑝𝑝á𝑥𝑥 = 3,000 

𝐸𝐸𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐻𝐻𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸 = 30 

 
Gráfico 17. Análisis de condiciones extremas por salidas antes de tiempo. 

En este caso se aumenta los presos que salen antes de tiempo a 3,000 lo que debería generar 
una disminución elevada, superando los flujos de entrada y causando que se lograra un patrón 
de comportamiento decreciente regulado. Los resultados de la simulación con el valor 
mínimo son coherentes con lo esperado, pues si no salen muchas personas de la cárcel implica 
que seguirá aumentando, teniendo magnitudes mayores a la base.  

𝑇𝑇 >  36 𝐻𝐻ñ𝐻𝐻𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 36 

Análisis de sensibilidad: 

𝑇𝑇 >  36 𝐻𝐻ñ𝐻𝐻𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 40 

𝑇𝑇 >  36 𝐻𝐻ñ𝐻𝐻𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑎𝑎𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 36 
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Gráfico 18. Sensibilidad del modelo al tiempo de condena de los internos 

Al tiempo de condena para los que deben cumplir más de 36 años se le asigno el valor de 36 
dado que no era posible sacar un promedio de tiempo pues se desconoce cuál ha sido el 
tiempo más grande que se ha cumplido y también de acuerdo con la expectativa de vida. El 
tiempo solo puede variar con valores superiores a 36 pues 36 ya es el límite inferior, y colocar 
un valor menor a este implicaría otro tipo de condena, dañando los análisis. Sin embargo, 
cuando se aumenta a 40, se esperaría que saliera una menor cantidad de presos a libertad y 
por lo tanto el nivel aumentara o disminuyera, pero no a la misma tasa. Como se puede ver 
en la gráfica la sensibilidad es nula. No se tiene sensibilidad numérica ni de comportamiento. 
Esto también se pudo deber a que el porcentaje de personas que está cumpliendo esa condena 
es muy bajo por lo que un cambio de 4 años no generaría impactados significativos.  

Condiciones extremas: 

𝑇𝑇 >  36 𝐻𝐻ñ𝐻𝐻𝐼𝐼𝑝𝑝á𝑥𝑥 = 64 

𝑇𝑇 >  36 𝐻𝐻ñ𝐻𝐻𝐼𝐼𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸 = 36 

 
Gráfico 19. Análisis de condiciones extremas para el modelo frente al tiempo de condena 
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A simple vista no se evidencia variaciones, pero si se realiza un acercamiento se podrá ver 
un cambio de magnitud más no de comportamiento. Efectivamente cuando se aumenta el 
tiempo de condena para los que deben cumplir más de 36 años, se ve un aumento de la 
acumulación porque se está disminuyendo la tasa de salida. 

De acuerdo con las pruebas realizadas, se concluye que el modelo es robusto y tiene 
sensibilidad numérica más no de comportamiento. 

 Prueba de error ante la escogencia del DT o el método de integración: Dado que la 
temporalidad escogida es anual, la cual oculta varias dinámicas, y el método es Euler, 
se procede a verificar el DT y el método. Se comienza manteniendo el método de 
integración de Euler y se va variando el DT disminuyéndolo a la mitad en cada 
iteración, los resultados fueron los siguientes:  
 

 
Gráfico 20. Cantidad de presos dentro de la cárcel con diferentes parámetros de integración 

Como se puede evidenciar el modelo es sensible ante cambios en el DT. Se realizó con todas 
las opciones de DT y se estabilizó en un DT de 0.03125, lo que significa un DT muy pequeño, 
pero al examinar los patrones de comportamiento se mantienen igual, pero con menores 
magnitudes. No hubo cambios cuando se varía el método de integración, debido a esto, no se 
realiza el análisis porque entre Euler y RK4-Auto es mejor manejar Euler por los datos 
computacionales que consume. 

Como conclusión, el modelo al principio no era consistente, pero se hicieron las correcciones 
necesarias y permitieron reproducir un comportamiento cercano al del sistema. Se encontró 
que existía sensibilidad y que el modelo era robusto. Hubo también cambios en cuanto la 
escogencia del DT, pero llega a estabilizarse. Cabe resaltar que muchas de las variaciones de 
magnitud pueden deberse a que se utiliza una función para calcular el porcentaje de la regla 
de decisión de “Nuevos presos”, lo que implicaría que en cada simulación se obtenga 
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variaciones de magnitud porque se varía el flujo de entrada. Teniendo en cuenta esta 
consideración y el propósito que se planteó y lo que se busca observar, se puede concluir que 
el modelo es confiable y se puede usar para el proyecto. 

Este es un modelo sencillo que contempla en su mayor medida, datos reales y que permite 
evaluar de manera muy simple el sistema de la cárcel La Modelo. Sin embargo, el punto de 
usar Pensamiento Sistémico es poder mirar el sistema de una forma holística y considerar en 
mayor medida todas las dinámicas que podría afectar el comportamiento del sistema. Es por 
esto que se realizó otro modelo más complejo que parte de este modelo pero que considera 
una visión y una frontera más amplia. No obstante, vale la pena mencionar que la inclusión 
de todas estás dinámicas tiene como consecuencia la elaboración de supuestos pues es 
imposible acceder a esta información y tampoco es posible, dados los recursos disponibles, 
medir con certitud sus valores.  

A pesar de que puede ser un modelo con hartas fuentes de incertidumbre, se cree que podría 
ser un excelente insumo que podría ser más robusto en el futuro si se logra incluir la 
participación de actores que estén involucrados en el sistema y así acceder a los datos reales. 
Ajustar este modelo o cambiar valores puede ser un paso más sencillo y que en un futuro 
puede contribuir a la creación de estrategias y políticas que busquen mejorar la problemática 
expuesta en este proyecto de investigación.   

SEGUNDO MODELO – PRIMERA PARTE 

El segundo modelo no tiene como propósito ser simulado, aunque una gran parte contiene 
una recolección de datos real y confiable que lo podrían hacer posible. No obstante, no es 
suficiente para poder utilizarlo como insumo ya que en las pruebas de evaluación sería 
imposiblemente desarrollar algunas de las pruebas de simulación dada la gran cantidad de 
información que fue estimada. Se recaería en el error de buscar que el modelo se acomode y 
sea influenciado, en vez de que efectivamente muestre comportamientos e interacciones que 
deban ser analizados en vez de acotados y creados por el modelador. 

Es por esto, que este modelo busca ser una representación del sistema interno de la cárcel La 
Modelo, entender los flujos existentes de personas y la separación de pabellones. De esta 
manera, el modelo puede ser utilizado por otros investigadores para que puedan profundizar 
más en las dinámicas de un modelo visto por componentes y no necesariamente agruparlas 
todas en una única acumulación.  

A continuación, se muestra cuáles son los pabellones existentes en la cárcel La Modelo, qué 
perfiles tiene las personas que se encuentran en cada pabellón y cuál ruta podría seguir. 
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PARTE I 

 
Diagrama 14. Primera parte del segundo modelo de la cárcel Modelo II - 2M 

En esta primera parte se conceptualiza la entrada de los internos. Cabe resaltar que, para 
poder modelar este proceso, fue necesario utilizar un modelo con temporalidad de horas/días, 
pues es un proceso muy corto pero que resulta importante de reconocer. Cuando la persona 
es capturada, deciden a qué cárcel se va a dirigir de acuerdo con muchos componentes. Por 
ejemplo: por ley se indica que la cárcel le debería quedar cerca al lugar donde reside o donde 
su familia se encuentra para que se pueda facilitar su comunicación con las personas 
allegadas, dado que estas visitas son necesarias para la resocialización y readaptación del 
interno a la sociedad. Otros factores pueden ser su relación con otros internos pues si es un 
interno que no pueda estar junto a otros delincuentes, el tipo de delito, dónde se realiza el 
delito, entre otras.  

Dado que todas estas características no se pueden modelar porque implicaría modelar agente 
por agente, para que se les pueda asignar estos componentes y así hacer un modelo que se 
enfoque en un proceso individualizado en vez de una población homogénea. Una forma de 
ampliar este análisis puede ser apoyarse en herramientas como Netlogo, Simio, entre otras, 
que permiten darle atributos a cada individuo y así modelar el proceso individualizado. 
Debido a que, si se quisiera hacerlo así, el enfoque y propósito del proyecto debió ser 
diferente, guiando las entrevistas y averiguaciones más a componentes cualitativos e 
individuales en vez de a una población que tenga como característica: que sea pospenada, no 
se recurrió al uso de estas herramientas. También por la limitante de la información pública 
que se podía compartir y a la dificultad de acceder a entrevistas con presos que requiere de 
un proceso grande y difícil. Teniendo en cuenta lo mencionado. se modela una variable 
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conocida como “Capturas” que ya debería reflejar el número de personas que pasaron por 
ese proceso de verificación y que ya se les designo la cárcel La Modelo teniendo en cuenta 
sus características. 

Esta variable depende del tiempo para poder estimar el número de capturas que ocurren día 
a día según los datos de estaciones de policía e informes realizados, considerando las zonas 
de donde reportan dichos datos para colaborar en la caracterización de las personas a través 
de porcentajes. La variable se modela como una función Lookup donde se asigna cada cierta 
cantidad de días un numero de capturas, como si fuera una tabla. Dado que no se pueden 
colocar muchos días, pues generaría una tabla muy larga, se coloca los días que se tengan 
más certeza del número de capturas y lo que realiza Vensim es que interpola entre datos para 
conocer los días que no se les indicó.  

Claramente se debe tener en cuenta que cada dato ingresado, que depende del tiempo, tiene 
un sinfín de consideraciones detrás, sobre el por qué se capturó esa cantidad de personas en 
ese día en específico. Consideraciones tanto sobre el individuo como de las personas que se 
encontraban afectadas o que realizaron la captura. Este análisis saldría de la frontera del 
sistema, por lo que no se adentró a explicar con detalle cada una de estas. Como se puede ver 
en el Diagrama, las capturas ingresan teniendo las consideraciones de la capacidad y del total 
de la cárcel que se había definido en el primer modelo, siendo el total de la cárcel la suma de 
todos sus pabellones y del flujo de salida del sector de reseña, puesto que como se está 
modelando en días, será importante considerar su información dado que una vez salen de 
reseña, se les asigna su número de identificación y ya haría parte de la población de La 
Modelo.  

Cuando los capturados ingresan, deben pasar por un proceso de reseña que es donde les 
toman los datos y los diligencian en la página del INPEC conocida como SISIPEC. Esto toma 
un tiempo en recolectar, generando una demora pues se tiene que comprobar la información 
y mientras eso sucede, los capturados pueden permanecer en unas celdas. Terminan el 
proceso de recolección de información y según el perfil jurídico, las evaluaciones médicas, 
psicológicas entre otras, definen el pabellón a cuál lo remiten.  Una vez finalizan el proceso 
de recolección, ingresan a los pabellones. Esta parte se muestra en la Parte II del modelo. 
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PARTE II 

 
Diagrama 15. Segunda parte del segundo modelo de la cárcel Modelo II - 2M 

 

En esta segunda parte se pueden ver los pabellones principales porque son los que agrupan a 
personas que cometen los delitos expresados en cada acumulación. En primer lugar, el 
pabellón 1A que contiene a los internos que han cometido delitos sexuales, Pabellón 1B 
corresponde a Paramilitares y delincuencia común, Pabellón 2A también es paramilitares y 
de otros establecimientos, Pabellón 2B de delincuencia común, Pabellón 3 que abarca 
extranjeros, ley 30 y delincuencia común, Pabellón 3A es delincuencia contra la 
administración pública, Pabellón 3 son los reincidentes de delincuencia común y finalmente, 
pabellón 5 delincuencia común de primer ingreso.  

Cada una de estas acumulaciones contienen cifras del número de personas que se encuentran 
en esos pabellones, también se conoce el tiempo de condena de cada delito, y para aquellos 
que agrupan personas de diferentes delitos, se sacó un promedio entre ambas condena; por 
último, para determinar el porcentaje de personas que son aceptadas después de realizar la 
reseña y que ingresan a los pabellones, se pensaba calcular de acuerdo con un 
comportamiento histórico del número de personas que han estado en esos pabellones y el 
porcentaje consistió en un promedio de personas dentro del pabellón, dividido por un 
promedio del total de personas dentro de la cárcel de la modelo. De donde se obtiene la 
proporción que ingresa a cada pabellón.  

No obstante, y esta también consiste en una de las razones por las que no se puede simular 
este modelo, es que se desconoce las cifras de los 5 pabellones que se mostrarán en la 
siguiente sección. Dado que son pabellones que no están separados por los tipos de delitos, 
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sino por edades, enfermedades mentales, programas y gravedad del perfil jurídico. Es por 
esto que resulta imposible determinar el criterio que usa el INPEC para determinar quiénes 
acceden a estos pabellones, incluso cuando se tienen casos que pueden ser: tercera edad pero 
que cumple con los parámetros para el programa piloto, ¿A cuál iría? Es información que no 
está publica y que posiblemente no cumple con un condicional definido por la infinita 
cantidad de consideraciones que pueden entrar en juego. 

PARTE III 

 
Diagrama 16. Parte 3 del segundo modelo de la cárcel Modelo II - 3M 

El Diagrama 16 muestra 5 pabellones adicionales que no cumplen con la clasificación 
estándar de separarlos por delitos. El Pabellón Nuevo Milenio, se recluyen las personas 
portadoras de VIH; el Pabellón de Tercera Edad, para aquellas personas que superan los 55 
años de edad; el Pabellón Piloto 2000 para internos con discapacidades y la Unidad de Salud 
Mental para las personas sometidas a tratamiento psiquiátrico. Finalmente, en el Pabellón 
PAS están encerrados los internos con un perfil que exige medidas de alta seguridad (Ariza, 
2011) 

También se debe tener en cuenta que internamente existen dinámicas corruptas o condiciones 
especiales que conllevan a que no necesariamente alguien que cometa un delito sexual 
ingrese al pabellón 1A, por lo que el análisis numérico puede no arrojar una consideración 
importante, sino que da oportunidades para evaluar en un futuro estas dinámicas y su 
influencia en el sistema y su porcentaje de hacinamiento.  

Como se pudo evidenciar, el modelo conceptualiza las infraestructuras y los flujos internos 
de la cárcel La Modelo, lo que da indicios de dinámicas que deben ser profundizadas y 
estudiadas como lo puede ser el por qué la separación establecida, como es el movimiento 
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entre pabellones, como es la fluctuación de talleres, entre otros. Estas dinámicas se pueden 
explicar teóricamente, pero resultan difíciles de expresar en un diagrama de niveles y flujos 
porque requeriría de una temporalidad prácticamente de horas para lograr captar esas 
relaciones. No obstante, para el proyecto ayuda para conocer más La Modelo y 
consideraciones que se deben reconocer de forma cualitativa más no cuantitativa.  

Y tal como se expresó en el primer modelo, que era más sencillo, si se quisiera pasar de este 
a ese, se podría crear la acumulación de los presos en la cárcel y los flujos de entrada puede 
equivaler a la suma de todos los flujos de entrada de los pabellones, y el flujo de salida a la 
suma de todos los flujos de salida de los pabellones. Esto se debe a que, si un interno sale del 
pabellón pues también saldría de la cárcel.  

 

7.3.3 EVALUACIÓN DEL SEGUNDO MODELO – CONFIABILIDAD 
 

Se explicó el por qué no se iba a simular, no obstante, igual se puede aplicar las pruebas que 
no requieren simulación como lo son análisis de estructura, valoración de parámetros y 
consistencia dimensional. Para esto, se evalúa la temporalidad del modelo: días. Y se 
inspecciona que todas las ecuaciones internas como las demoras para que estén modeladas 
con tiempos que se encuentren en días mientras a su vez se va revisando las reglas de decisión 
de una demora primer orden (Nivel / Tiempo). Se continua con los porcentajes, que se 
encuentren de forma decimal, y que la regla de decisión sea un material multiplicado por el 
porcentaje. Finalmente se evalúa que todo lo que se conceptualiza corresponda y sea 
consistente con los procesos que pueden suceder cada día. De esta manera se busca confirmar 
si lo que se encuentra modelado como nivel, variable o flujo, corresponda correctamente.  

Gracias a estos análisis, se descubrió que no se estaba teniendo en cuenta, que en un día 
también se pueden tener internos que son cambiados a otros pabellones, que pueden ir a 
urgencias o que salen antes de cumplir el tiempo de condena. Debido a esto, se debe modelar 
flujos extras de salida que conceptualicen lo antes dicho. Teniendo en cuenta que los que 
salen antes de tiempo equivale a un porcentaje del pabellón al igual que los que son 
transferidos a otros pabellones. No obstante, también se debe crear un flujo de entrada a cada 
pabellón que conceptualice a los internos que entran a ese pabellón y vienen de otro. Este 
flujo de entrada también equivale a un porcentaje de todos los flujos de salida de los 
pabellones ya que se desconoce a cuál pabellón ira el interno, y que, como bien se indicó, 
puede depender de consideraciones especiales y algunas dinámicas de corrupción. Teniendo 
en cuenta que el modelo puede ser confuso debido a la cantidad de pabellones que se tienen, 
se procede a mostrar cómo quedaría modelado uno de los pabellones, clarificando que los 
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otros tendrían las mismas consideraciones a excepción de los pabellones: Pabellón Nuevo 
Milenio, Pabellón de Tercera Edad, Pabellón Piloto 2000, la Unidad de Salud Mental y el 
Pabellón PAS. En este caso estos pabellones tendrán el flujo de entrada adicional de los 
internos que provienen de otros pabellones, pero no tendrán un flujo de salida. Esto debido a 
que estos pabellones tienen unas características muy específicas por lo que no se cree que 
una persona con VIH que se encuentra en el Pabellón Nuevo Milenio pues ser transferido al 
Pabellón 1A, sin embargo, si se puede creer que alguien en el Pabellón 1A pueda llegar a 
tener VIH y ser transferido al Pabellón Nuevo Milenio. A continuación, se muestra un 
ejemplo de ambos casos: 

Caso 1: 

 
Diagrama 17. Ejemplo de la corrección al pabellón 1A 

Caso 2: 

 
Diagrama 18. Ejemplo de la corrección a pabellones especiales 
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7.3.4 CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES  
 

Se tiene en cuenta que no es necesario modelar un modelo sencillo como se realizó con el modelo 
de la cárcel La Modelo, pues consiste en una estructura muy similar pero que varía en los tiempos 
debido a las características inherentes de los sindicados. En un principio, por medio de 
conversaciones breves con actores involucrados en el sistema e investigación de documentación, 
se logra formular este primer modelo: 

PARTE I 

 
Diagrama 19. Modelo de ingreso de sindicados y privaciones carcelarias a la cárcel Distrital 

Esta primera parte conceptualiza el ingreso de personas a la cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres (Cárcel Distrital). En un principio se tiene un flujo de “Personas 
Capturadas” que depende del tiempo porque como bien sucedió con la cárcel La Modelo, 
esas capturas no se pueden calcular debido a las numerosas circunstancias que las definen. 
Por lo tanto, se establecen las capturas de cada día de acuerdo con investigaciones y reportes. 
Las personas que son capturadas son llevadas a la cárcel Distrital y realizan una evaluación 
del perfil jurídico y dependiendo de si cumplen con las características que solicita la cárcel, 
entran al sistema. Este proceso de la evaluación de perfil jurídico se realiza inmediatamente 
para establecer según su perfil y la capacidad, si pueden ingresar a la cárcel. Esto toma 
algunas horas por lo que no alcanza a ser una acumulación, sino que es algo instantáneo que 
sucede cuando se pasa de “Personas capturadas” al flujo de entrada “Nuevas personas que 
ingresan”. Dado que este modelo tiene una temporalidad de días, se tiene en cuenta un 
proceso de aislamiento preventivo que fue impuesto debido a la emergencia sanitaria de 
COVID. Este aislamiento preventivo toma 7 días. 

Además, hay una población que no necesariamente entra a los pabellones, sino que 
permanecían en un pabellón aparte. Este nivel se denominó hasta el momento como: 
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“Personas temporalmente privadas de la libertad” pues consiste en los casos cuando se tiene 
que hacer caracterización familiar, son arrestos mientras se solucionan proceso, entre otros.  

 

 PARTE II 

 

Una vez terminan el aislamiento preventivo pasan al pabellón de registro donde les toman 
datos, les hacen evaluaciones psicológicas, médicas e incluso por trabajadores sociales. Este 
proceso puede tomar más de un día dependiendo de la gravedad del caso. Aquí también 
existen celdas donde los capturados pueden permanecer mientras finalizan el proceso. Una 
vez toman sus datos, les dan un número para identificarlos, el uniforma y los llevan a los 
pabellones. Aquí se evidencia como se transfieren los internos a cada uno de los pabellones 
que son 5: 2 de crímenes sexuales, 2 de crímenes comunes y uno que de mujeres. 

Como se puede notar, cada pabellón tiene un flujo de salida que corresponde a los internos 
que cumplen con la pena, y un flujo de entrada que se formula como un porcentaje de los 
internos que salen del registro, teniendo en cuenta que se tenía una mayor población de 
internos que han cometido crímenes comunes, luego de crímenes sexuales y, por último, con 
un porcentaje muy bajo, mujeres. Dado que hay existencia de dos pabellones para cada delito, 
se genera una regla de decisión en la variable “Control de espacio” donde se revisa cuál nivel 
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Pabellón 2 - Crímenes
sexuales

Pabellón 4 - Crímenes
comunes

Pabellón 5 - Crímenes
comunes

Pabellón 1 - Recepción

Pabellón Anexo de
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Ingresan a
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Diagrama 20. Modelo de recepción en pabellones de los sindicados de acuerdo con el tipo de delito 2D 
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tiene más internos y de acuerdo con eso, se reparten los internos. Finalmente, se crea una 
variable instantánea que calcula el Total en la cárcel como la suma de todos sus pabellones. 

 

7.3.5 EVALUACIÓN DEL MODELO – CONFIABILIDAD 
 

Cuando se realizó la simulación, se evidenciaron comportamientos inconsistentes con lo 
observado en los históricos de la cárcel.   

 

 
Gráfico 21. Comportamiento de algunas variables del sistema en el modelo creado 

Como se pueden ver en estos ejemplos, se obtienen comportamientos no esperados que no 
conceptualizan el verdadero comportamiento. En el caso de los pabellones se observaba que, 
en los 2 años de simulación, la población de los pabellones disminuía. Lo mismo sucedió con 
la cantidad de personas en la cárcel porque dependía directamente de la información de los 
pabellones. Por otro lado, las personas en aislamiento preventivo llegaban a tener valores de 
200 en un día, lo cual no es realista.  

Teniendo en cuenta que la prueba de reproducción de comportamiento demostró la existencia 
de errores, se procedió a aplicar las pruebas para evaluar la confiabilidad del modelo, 
comenzando por la prueba de evaluación de estructura. Para esto, se visitó la cárcel y se habló 
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con los funcionarios públicos presentes. Tras la visita con personas que están en contacto 
directo o que se encuentran dentro del sistema, además del recorrido guiado por todas sus 
instalaciones, se logra profundizar y adecuar las reglas del sistema.  

A continuación, se observará el modelo de forma fraccionada. Adicionalmente, se 
encontrarán dentro de este, comentarios a color que permiten también una mejor 
visualización de la organización interna de la cárcel. Esto comentarios también colaboran 
con la identificación de estructuras que no pueden ser formuladas como acumulaciones 
porque no tiene personas, sino que permanecen vacías hasta que se utilizan por algunas horas 
por lo que son “despreciables” pero igual importantes para tenerlas en cuenta. 

PARTE I 

 
Diagrama 21. Corrección del Modelo 1D - Ingreso de internos 

En primer lugar, la cárcel distrital se encuentra dividida en dos edificios conectados por un 
puente (ver recuadro naranja). El primer edificio es donde se encuentra todo el personal 
administrativo, los funcionarios y demás profesionales con su oficina y demás recursos. 
Adicionalmente, en ese edificio se encuentra la “Zona de reseña”. La zona de reseña 
efectivamente, como se había explicado antes, es donde se realiza la evaluación médica y 
psicológica, la toma de datos y demás. El flujo de entrada “Ingresan a reseña” dependerá de 
las personas capturas en ese día. El flujo de salida dependerá de un tiempo mayor a 1 día, 
pero menor a 2, pues es un procedimiento rápido pero que depende de la cantidad de personas 
que ingresan y sus casos. 

Una vez finalizan su proceso de reseña, se determina la cantidad de internos que ingresan a 
pabellones, para ser distribuidos entre los siguientes pabellones dependiendo del tipo de 
delito.  
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Diagrama 22. Modelo de representación de la sección medica en la cárcel 

Finalmente, se puede evidenciar una “Zona médica”, se encuentra la instalación para atender 
cuestiones médicas y en caso de que exista una emergencia que requiera llevar al interno a 
urgencias, se puede ingresar a los hospitales Santa Clara o Ana Victoria.  

PARTE II 

 
Diagrama 23. Corrección de la ruta del interno dentro de la cárcel y el orden de pabellones. 

Existen 6 pabellones: Transición, Esperanza, Básico uno, Libertad, Opción y Autonomía. Se 
determinó que un 30% de los internos que ingresan es por cometer un crimen sexual, 60% 
un crimen común y finalmente el restante son mujeres y se dirigen al pabellón Esperanza. En 
este caso sólo se modela un único flujo de entrada y de salida, debido a que no es muy común 
la transferencia de internos entre pabellones ni el que salgan antes de tiempo dado que se 
trata de una población sindicada y no condenada. Los tiempos suelen ser muy cortos siendo 
el máximo tiempo de 5 años y fue un caso atípico mas no la realidad. 

Una vez se recorre todo el pasillo pasando entres los pabellones y las zonas de comidas, se 
llega a un lugar donde se divide en dos: Taller Sur y Taller Norte. Los talleres existentes en 
el momento de la visita son los expuestos a continuación. 
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PARTE III 

 
Diagrama 24. Representación de los talleres disponibles en la cárcel distrital 

Se observa que en la zona de Taller Norte se encuentran salones que están destinados para 
hacer artesanías, arreglar bicicletas, hacer trabajos de carpintería. También existen alrededor 
de 8 computadores que pueden ser utilizados para estudiar, hacer taller de informática o 
estudiar inglés. Finalmente se evidenció algunos espacios desocupados que estaban en 
arreglo o que no se han activado porque aún no está disponible el taller. En el caso del Taller 
Sur, aquí se encontrará la cocina, la zona de panadería, la lavandería y zonas de limpieza. 
Todos los talleres ofrecen redención de pena, no obstante, el único taller que tiene también 
un incentivo económico es el taller de alimentos. Son los encargados de cocinar las comidas 
de todos los sindicados.  

PARTE IV 

 
Diagrama 25. Representación en el modelo del pabellón de protección y seguridad 

Acá se tiene al Pabellón de protección y seguridad, este pabellón es un pabellón que aísla a 
internos que pueden estar en peligro por alguna pelea y por lo tanto los mantienen separados. 
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Este es el pabellón con menor población, en la visita se documentó un valor de 32 sindicados 
en el pabellón.  

 

PARTE V 

 
Diagrama 26. Otras estructuras internas dentro de la cárcel distrital 

Por último, se contemplan algunas otras estructuras que existente dentro de la cárcel y que 
podrían o están a disposición de los sindicados. Además, se tienen computadores para audiencias 
y atención psicológica en el segundo piso; y capilla, auditorio, biblioteca, más zonas médicas y 
el Taller Pija, en el tercer piso. En el tercer piso estarán los del Taller Pija que es limpieza y los 
del taller de biblioteca que se encargan de llevarle los libros a los internos. Cabe resaltar que cada 
pabellón tiene su propia ruta interna para acceder al segundo y tercer piso, según el servicio que 
se necesite. 

La visita a la cárcel distrital contribuyó a la recolección de información verídica y el 
modelamiento consistente con la estructura del sistema. Se indicó la cantidad de personas 
que ingresaban y salían en un mes, los flujos de personas y dónde existían acumulaciones, 
los tiempos de condena se mantuvieron y finalmente, una estimación del porcentaje de 
personas que son aceptadas cuando llegan por algún arresto. No obstante, este modelo aún 
no es posible simular dado que se desconocer la capacidad y el número de personas estimadas 
por pabellón. Esta información era privada. Incluso se solicitó información sobre 
reincidencia, y lastimosamente no era algo que se calculara debido a que, al ser una población 
sindicada, no necesariamente puede ser condenada; algunos salen porque su caso se 
solucionó y demás consideraciones.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la cárcel distrital tiene unos lineamientos estrictos 
sobre su capacidad, la población nunca se sobrepasa, pero tampoco disminuye, sino que 
siempre se encuentran balanceando las llegadas y las salidas para no sobrepasarse e igual 
brindar el servicio. Es por esto que no se necesita un modelo que sea posible de simular dado 
que, sin importar las condiciones, el comportamiento siempre es el mismo. 
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7.4 Diseño de Políticas 
 

Para el diseño y evaluación de políticas en un sistema es importante hacer una evaluación del 
modelo en el que se contraste el comportamiento actual del sistema con su estado ideal. A 
esta comparación se le denomina el es vs. el deber ser. Dicha comparación se da a través de 
la Heurística Crítica de Ulrich en la que se plantean 4 fuentes: Motivación, Control/Poder, 
Experticia y Legitimidad. Con ellas se puede llegar a identificar y debatir implicaciones de 
la estructura y funcionamiento del sistema y con las cuales luego pueden llegar a proponerse 
políticas de mejora. Uno de los grandes beneficios de utilizar el Pensamiento Sistémico es 
que, una vez identificado el problema el diseño de políticas puede estar respaldado por lo que 
en la Dinámica de Sistemas se conoce como Puntos de Apalancamiento, los cuales se refieren 
a puntos clave del sistema complejo dónde una pequeña variación o cambio produce 
alteraciones de gran nivel en su comportamiento (Meadows, 1999). 

7.4.1 EVALUACIÓN DE SISTEMAS 
 

A continuación, se muestra el análisis a partir de las respuestas a la Heurística Crítica de 
Ulrich en cada una de sus fuentes.  

Fuente de motivación 

La motivación del sistema es vista a partir de tres enfoques principales, el beneficiario del 
sistema, el propósito del sistema y el cómo se mide el éxito en él. En la cárcel Distrital se 
atiende población sindicada, quiénes por la presunción de inocencia aún no han definido su 
situación jurídica. En la cárcel modelo hay ambos tipos de población, sindicados y 
condenados, en su mayoría. Para ambas poblaciones se aplica un concepto diferente ya que, 
mientras que la población sindicada es objeto de detención preventiva, la población 
condenada cumple una pena de privación de la libertad. No obstante, de acuerdo con el 
artículo 9 del Código Penitenciario y Carcelario, en ambos casos se deberían tener una 
función protectora y preventiva con un fin resocializador.  

Entonces, aunque los internos o la PPL deberían ser los beneficiados del sistema, se perciben 
como los que deberían ser castigados por él. Esto se desencadena en el hecho de que, 
contrario a lo establecido por el Código Penitenciario y Carcelario, los ERONES son 
establecidos más como lugares de detención y castigo por la comisión del delito que como 
lugares en los que se da el tratamiento penitenciario. 
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Ahora bien, ya sea por el tratamiento penitenciario o por las condiciones ofrecidas dentro de 
los ERONES, se espera que quienes son liberados no vuelvan a ingresar al sistema. Lo que 
en otras palabras implica prevenir la reincidencia de la PPL. Este factor se mide como la 
proporción de internos reincidentes con respecto a la población total de internos dentro del 
sistema. Sin embargo, esta es una variable que se observa desde el criterio de los ERONES 
y no del éxito del tratamiento sobre los internos. De manera que, una variable que debería 
introducirse con el fin de modificar la motivación del sistema sería el nivel de satisfacción 
de la PPL con el tratamiento que recibió durante su tiempo de condena.  

Si el sistema ofreciera un tratamiento efectivo, la población reincidente debería ser del 0%. 
Sin embargo, en la actualidad, cerca de un 23% de la PPL intramural es reincidente.  Un 
análisis de esta diferencia puede darse en que justamente, tanto para la sociedad, los 
trabajadores de la prisión y los mismos internos, los ERONES constituyen una pena en sí, en 
el sentido que las condiciones de vida dentro de ellos no son dignas y niegan los derechos 
humanos de las personas en reclusión. 

Fuente de Control o Poder 

Para el control del sistema se observan las decisiones que rigen las políticas o dinámicas que 
allí se observan, se pregunta por el tomador de la decisión, cuáles decisiones controla y cuáles 
no. Dentro de las cárceles hay varios actores, la dirección de la cárcel, los guardias y, por 
supuesto, los internos. Por encima de la dirección está el Gobierno Nacional, quien asigna el 
presupuesto para la manutención de los ERONES. Entonces, con base en ese presupuesto, la 
dirección de cada cárcel asigna recursos en diferentes frentes, entre ellos la creación de 
talleres y actividades para la resocialización de los internos en 4 frentes: salud, educación, 
acompañamiento psicosocial y desarrollo de habilidades productivas. En el estudio son 
particularmente relevantes los últimos dos.  

En el acompañamiento psicosocial la gran problemática está enfocada en dos situaciones: i) 
la cantidad de psicólogos disponibles dentro de los establecimientos y ii) la falta de 
interacción de los internos con su círculo social. En la cárcel Modelo, por ejemplo, hay 
únicamente entre 2 o 3 psicólogos disponibles para cerca de 3,400 internos. Entonces, los 
procesos con cada interno son ineficientes y la frecuencia entre sesiones es tan amplia que 
no se logra llevar un proceso adecuado (F. Tamayo, comunicación personal, 6 de diciembre 
de 2022). Así mismo, hay una desconfianza generalizada por parte de los internos al acceso 
a los servicios psicológicos, ya que, como los funcionarios llevan el uniforme del INPEC, 
perciben el tratamiento a través de la autoridad. En este orden de ideas, este tipo de funciones 
deberían llevarse a través del ministerio de salud, para tratar de difuminar esa imagen de 
poder dentro de las sesiones psicólogo-interno. 
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Ahora bien, en el frente de desarrollo de habilidades productivas, está el hecho de que las 
actividades que aprenden no corresponden con las oportunidades laborales que tiene un 
pospenado al salir de la cárcel. En otras palabras, la persona aprende unas labores que al salir 
son inútiles en la medida que no hay una conexión con una organización que le permita 
trabajar en ellas. Entonces, si bien, el INPEC tiene la decisión sobre las actividades que se 
realizan dentro de las cárceles, no está creando alianzas fuera de ellas para permitir que los 
presos apliquen las cosas que aprenden. De manera que, el orden de la creación de estas 
actividades debería ser: i) a partir de la identificación de la demanda de conocimientos en el 
mercado laboral local, ii) creación de alianzas estratégicas para la formación, iii) creación de 
alianzas para promover la empleabilidad de personas pospenadas y iv) la implementación de 
talleres con la garantía de poder conseguir empleo a través de ellos, claro, esto sumado a la 
disponibilidad de recursos. Aunque esto último es importante, en la actualidad los talleres no 
reflejan una efectividad significativa. Entonces, demuestra una mala inversión de recursos. 

De la mano con lo anterior, la gran problemática de las actividades con carácter resocializador 
está en la base de que solo aquellos con buena conducta y con ciertas cualidades pueden 
acceder a los servicios. Esto pasa en ambas cárceles, tanto en la Distrital, como en la Modelo. 
Los guardias y psicólogos encargados del caso de cada preso hacen una evaluación para 
seleccionar quiénes tendrán acceso a los beneficios, pero no consideran la variable más 
importante, y es quién lo necesita. En otras palabras, aquellos presos con mala conducta o 
con malas condiciones sociales y motivaciones delictivas son los que menos tienen acceso a 
los programas resocializadores. 

Finalmente, al hablar de las decisiones o situaciones sobre las que la autoridad dentro de las 
prisiones no tiene control, se habla del orden interno dentro de los pabellones. En una cárcel 
tan ordenada como la Distrital el control de los pabellones lo tiene los guardias. Sin embargo, 
en la Cárcel Modelo se da un fenómeno mucho más complejo. Dentro de cada pabellón hay 
un sujeto denominado El Cacique, quien tiene el control sobre los espacios y maneja las 
interacciones entre los internos, la economía interna de la prisión y el acceso a los servicios 
básicos (Ariza, 2011). Entonces, debido a la magnitud de internos dentro de la cárcel hay un 
déficit de guardias que disminuye su control sobre los internos. Por lo tanto, se produce una 
interacción directa entre El Cacique y el guardia, dónde se negocian varios privilegios a 
cambio de mantener estable el orden dentro de cada patio. Los guardias y las directivas de la 
prisión deberían poder manejar el control dentro del establecimiento. Sin embargo, están 
negociando con una figura de autoridad de los internos cuyas solicitudes van en contra de los 
establecido por el código penitenciario y que además crea una jerarquía y situación de 
subordinación ajena al control del estado y a los objetivos de los ERONES. 
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Experticia 

El diseño del sistema está altamente influenciado por el INPEC, institución que tiene el 
control sobre los centros de reclusión de orden nacional. Por lo tanto, la estructura del sistema 
responde a una política de represión y no de tratamiento. Entonces, aunque el fin de las penas 
privativas de la libertad debería ser la resocialización del interno, la construcción actual no 
dispone de los recursos para atender esa necesidad. De hecho, ese tratamiento debería 
involucrar una evaluación de las condiciones sociales, económicas y personales que llevaron 
al individuo a delinquir. Sin embargo, la construcción del sistema está justificada en su 
mayoría por leyes y conocimientos penales que responden a la necesidad del estado de 
mantener un nivel de seguridad más allá de crear un sistema para tratar a las personas que 
tienen conductas delictivas.  

Para que el tratamiento penal que debería llevarse a cabo dentro de los ERONES se enfoque 
en aquellas motivaciones delictivas es importante tener un acompañamiento psicosocial y 
educativo que trate las necesidades intrínsecas del individuo durante todo el tiempo de 
reclusión y bajo las condiciones necesarias para asegurar la efectividad del mismo. Esto 
supone una ruta de atención diferencial y personalizada que debe ser acompañada y diseñada 
por profesionales de la salud tanto física como mental. Además, se debería garantizar el 
acceso a recursos básicos y una conexión frecuente con el círculo social del interno. 

La aplicación del tratamiento penitenciario debería estar a cargo de un equipo especializado 
y con la capacidad suficiente para llevar el proceso de todos los internos. Además, los 
ERONES deberían llevar a cabo auditorías de manera frecuente, con el fin de verificar que 
se esté realizando el debido proceso. 

Legitimidad 

En el sistema actual, algunos de los intereses de los afectados son transmitidos a través de 
los gestores de derechos humanos. Estos gestores están tanto dentro de los pabellones, es 
decir hay un interno que ejerce este rol, como por parte de los guardias de la institución. Sin 
embargo, el alcance de su mediación es limitado y puede variar dependiendo de las 
interacciones con los demás actores. Adicionalmente, una de las limitaciones para atender 
los requerimientos de la PPL es la capacidad del centro de reclusión y el poder que ejerza 
dicha persona en las dinámicas de poder que puedan manejarse entre los actores. 

Cuando el interno evidencia alguna vulneración a sus derechos fundamentales o a su dignidad 
humana, puede hacer uso de acciones jurídicas como la tutela. La cual es un mecanismo que 
tiene cualquier ciudadano para reclamar la protección judicial de sus derechos 
fundamentales. Desafortunadamente para poder interponer una acción de tutela de la mayoría 
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de los internos necesitan una guía con cierto conocimiento jurídico que les facilite el proceso 
de entrega y formalización de la solicitud. Dadas las limitaciones dentro de las cárceles para 
acceder a internet o facilitar comunicación por fuera de los muros del centro de reclusión, la 
PPL no tiene la misma facilidad que cualquier otro ciudadano para poder interponer una 
tutela. 

Actualmente el paradigma que diseña el sistema es la creencia de que la PPL está cumpliendo 
un castigo y, por lo tanto, no debería gozar de los mismos “privilegios” que alguien que no 
ha cometido un delito. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que se mencionó anteriormente, 
la PPL no debería verse como una población que debería ser castigada, sino como una 
población que debería recibir un acompañamiento y tratamiento que mejore sus condiciones 
sociales, económicas y personales. De acuerdo con lo anterior, al cambiar el paradigma se 
esperaría que la PPL tenga acceso a servicios integrales otorgados por el establecimiento de 
reclusión durante su tiempo de permanencia. 

7.4.2 PUNTOS DE APALANCAMIENTO Y DISEÑO DE POLÍTICAS 
 

De acuerdo con lo obtenido en el análisis del sistema bajo la Heurística Crítica de Sistemas 
de Ulrich, se hallaron varias fuentes cuyas diferencias entre la realidad del sistema y lo que 
se desea del mismo generan comportamientos que obstaculizan la eficacia del tratamiento 
penitenciario. Entonces, a partir de ellas se presentan cuatro políticas que podrían 
implementarse para corregir esas dinámicas no deseables. Las políticas pueden impactar en 
puntos de apalancamiento estructurales o trascendentales que, como ya se mencionó, tienen 
un alto impacto dentro del comportamiento del sistema. 

Política Estructural – Lo que aprendo adentro, lo puedo aplicar afuera 

Uno de los hallazgos más relevantes se evidencia en la grave desconexión que existe entre el 
diseño de los programas que se ofrecen para ayudar a la resocialización, y las verdaderas 
necesidades del mercado. Este efecto no deseable impide que la PLL pueda acceder a 
distintas oportunidades con las habilidades aprendidas y la falta de un reconocimiento que 
certifique que puede desempeñar un cargo que requiera de ellas. Dado que la PPL tiene 
restricciones de movilidad y acceso a programas en establecimientos educativos comunes, 
depende en su totalidad de los programas que se ofrezcan dentro de las cárceles. Lo que 
representa una desventaja para su competencia en el mercado laboral a la hora de ser 
liberados. Ya que, muchas veces las competencias adquiridas dentro de los centros de 
reclusión no corresponden con las habilidades más solicitadas en las ofertas laborales. 

 



Pág. | 80  
 

Esta estrategia garantizaría que exista una relación entre el comportamiento del mercado y el 
diseño de los programas que se ofrecen. Para esto, es indispensable contar con personas que 
puedan analizar el mercado y que sepan identificar las habilidades necesarias y posibles que 
debería aprender la PLL teniendo en cuenta su contexto como:  grado de escolaridad, tiempo 
promedio de privación de libertad, entre otros. Para ello también debe considerarse la 
disponibilidad de los recursos necesarios para ofrecer dichos programas. 

Sin embargo, conocer los requerimientos del mercado laboral no garantizan el éxito de la 
reinserción laboral de la persona que ha recuperado su libertad. Por ello es importante crear 
alianzas con instituciones públicas y privadas que destinen convocatorias laborales 
exclusivas para población pospenada. Dichas alianzas serían de la mano de leyes o alivios 
tributarios u otro tipo de beneficios. Finalmente, un factor relevante que obstaculiza la 
obtención de empleo de la población pospenada, es que el empleador solicita los antecedentes 
penales los cuales tardan más tiempo en ser eliminados de lo que se dictamina.  

 
Diagrama 27. Aplicación de la política estructural – lo que aprendo adentro lo puedo aplicar afuera 

Para poder implementar la política estructural planteada, se debe tener en consideración las 
siguientes modificaciones. Primero, se debe tener una acumulación de “Alianzas con 
empresas” que conceptualiza las alianzas vigentes con el estado, para la creación de 
convocatorias que permitan a la población pospenada aplicar. Esta acumulación tendrá un 
flujo de entrada que representa las nuevas alianzas que se crean, de acuerdo con unos 
incentivos ofrecidos por el estado; y un flujo de salida que hace referencia a las alianzas que 
por algún motivo dejan de existir. Esta acumulación, como se indicó anteriormente, será el 
insumo que se necesita para poder aumentar los contratos laborales que adquieren los 
pospenados cada periodo. Aunque, esta no será la única forma de crear oportunidades 
laborales.  
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De acuerdo con los resultados del análisis que haga el o la encargada, se tendrá conocimiento 
de una cantidad de habilidades que son requeridas por el mercado laboral. Estas actividades 
serán las que definan los programas que se crean, de acuerdo con los recursos que se van a 
destinar para invertir; y los programas que salen debido a la poca utilización que tendrán. La 
diferencia entre flujos será lo que determine los programas que se encontrarán disponibles en 
cada periodo. Se debe recalcar que los recursos que se inviertan salen de un nivel que acumula 
el total de recursos disponibles al momento.  

Los programas vigentes ofrecerán habilidades que se espera que respondan a las necesidades 
del mercado lo que los volvería más competitivos, aumentando su probabilidad de tener éxito 
y, por consiguiente, aumentaría el número de contratos laborales que se pueden conseguir. 
Por último, los contratos laborales que se obtengan van a afectar la percepción que tienen las 
empresas sobre la preparación de los individuos y la efectividad de la alianza, lo que 
contribuiría finalmente a crear nuevas alianzas.  

Con esta política se podría establecer que se afectan todos los puntos de apalancamiento del 
10 al 6. Esto es porque al crear las acumulaciones de Alianzas, la percepción y la 
disponibilidad de recursos, todas con sus respectivos flujos. Con esto se estaría impactando 
el punto 10. Adicionalmente, debido a que los programas afectan la reincidencia, variable 
que está conectada con la mayoría de las dinámicas, se podría decir que impactaría la fuerza 
de los ciclos existentes, de acuerdo con los puntos 7 y 8. Otro punto que hay que tener en 
cuenta es el punto 9, ya que si se disminuye el tiempo que tardan en borrar los antecedentes, 
se lograría que los pospenados puedan aplicar a empleos con más confianza y de manera más 
rápida. Y, finalmente, la creación de nuevos ciclos de refuerzo, punto 6, donde el ciclo de 
refuerzo tiene como función reforzar los programas vigentes por medio de la creación de 
alianzas y del análisis de mercado; mientras que los ciclos de balance controlan la cantidad 
de recursos que se gastan y la cantidad de antecedentes que se logran borrar. 

  

Política Trascendental – Tratando el estigma  

Las conductas delictivas corresponden a un hecho que perturba el orden y la seguridad social. 
Por lo que a las personas que incumplen con las normas sociales y lo que es considerado 
como correcto judicialmente, sufren de un rechazo de la ciudadanía. Esto se debe a que 
consideran que como respuesta a la comisión de un delito se debería tener un castigo y que 
los infractores no deberían gozar de las mismas condiciones o “privilegios” de alguien que 
si sigue las normas. A pesar de que el código penitenciario nacional contempla los centros 
de reclusión como un lugar cuyo fin es la resocialización del interno, lo cierto es que el 
estigma mencionado anteriormente también es visible dentro de ellos.  
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El paradigma mencionado anteriormente debe ser cambiado por uno que transmita en la 
sociedad, que el propósito final de las penas privativas de la libertad es la resocialización de 
los infractores, quienes también son sujetos de derechos y que merecen segundas 
oportunidades.   Para ello deberían trabajarse tres frentes principales:  

1. La percepción sobre la labor que realizan los guardias y otros servidores de la prisión. 
2. El juicio interno de la PPL que limita su disposición y desempeño al reincorporarse a 

la sociedad. 
3. El rechazo social generalizado hacía la PPL por parte de la ciudadanía. 

En el primer frente se propone realizar talleres de concientización que hagan entender a los 
trabajadores de la prisión que más allá de tener control del orden penitenciario, están 
acompañando el tratamiento de una persona cuyas condiciones sociales, económicas y 
personales lo motivaron a cometer un delito.  

Ahora bien, pasando a las dificultades personales que hacen que la PPL se perciba a sí misma 
con una inferioridad social que genera condiciones de aislamiento y auto rechazo. Se cree 
que la desconexión social de la PPL provoca alteraciones en su conducta que le impiden 
reintegrarse en su familia, comunidad y en otros ámbitos sociales como el laboral. Para ello, 
se debería incentivar la creación de lazos sociales que le permitan al interno interactuar con 
otras personas que pueden tener la misma condición. Dentro de las prisiones sería útil crear 
grupos de apoyo que brinden un lugar seguro a los presos para hablar de sus problemas, 
necesidades y sentimientos. Dichos grupos de apoyo deberán tener reuniones semanales con 
moderadores profesionales externos a la guardia del ERON. 

Por último, en el frente social más generalizado es imprescindible cambiar la perspectiva del 
castigo por una compresión del fin del tratamiento penitenciario. De esta manera se esperaría 
visibilizar iniciativas como emprendimientos y demostraciones culturales y artísticas de la 
población pospenada. Se realizarían ferias de exposición gratuitas, dirigidas a todo público. 
Además, como método complementario, habría que promover actividades de voluntariado 
que ayuden al proceso de integración, buscando mejorar su capacidad de establecer nuevas 
relaciones. Finalmente, dado que los prejuicios son una construcción social que se aprende, 
es importante realizar talleres en institutos educativos y espacios laborales para transmitir el 
verdadero fin del tratamiento penitenciario.  

Implementar la política conlleva a que se impacten los puntos 2, 3 y 5. A continuación el por 
qué. En la política se propone un cambio en el paradigma que actualmente rige el diseño del 
sistema, este paradigma consiste en la errónea creencia de que el propósito de una cárcel 
debería ser de indol negativo, un castigo o una represalia; no obstante, la cosmovisión debería 
ser el potencial resocializador del tratamiento que brinde. Cambiar el paradigma significa 
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impactar el punto 2. En cuanto al 3, metas del sistema, se está afectando porque la meta del 
sistema ya no será disminuir el hacinamiento, sino que deberá centrarse en la capacidad de 
resocialización. Y, finalmente, se impacta el punto 5 porque las reglas del sistema se van a 
modificar al introducir nuevos actores, mecánicas e incluso cambiar la polaridad de algunos 
ciclos que conceptualizaban dinámicas como el rechazo y la probabilidad de reincidencia.  
Aunque la política trascendental no se puede implementar debido a que el gran alcance de 
sus políticas podría implicar un modelo completamente distinto que debería analizar las 
nuevas relaciones.  

 

8. CONCLUSIONES 
 

El Sistema Penitenciario y Carcelario del país es un sistema complejo compuesto de muchos 
actores con diferentes intereses y que interactúan entre ellos. Es por eso que se requiere de 
una herramienta que permita capturar dicha complejidad además de una definición de 
frontera. La Dinámica de Sistemas es una metodología idónea para utilizarse en el análisis 
de la problemática elegida y gracias a ella se lograron identificar varios puntos de 
intervención que podrían encaminar el comportamiento del sistema a su meta. 

El elegir dos centros penitenciarios con tantas diferencias fue un acierto que permitió 
visibilizar las situaciones y estructuras comunes en dos establecimientos que son manejados 
por instituciones diferentes. Aunque si bien es cierto que la cárcel distrital es un sistema 
mucho más ordenado y controlado que la cárcel Modelo, ambos sistemas tienen 
convergencias tanto en la estructura del tratamiento penitenciario como en su efecto sobre la 
población interna. Las dinámicas sociales dadas alrededor de haber estado internado en algún 
centro de reclusión son semejantes, como estos centros de detención son catalogados como 
lugares de castigo, cualquier persona que haya pertenecido allí es percibida como un 
infractor. Entonces, al tener puntos convergentes en ambos establecimientos las políticas 
propuestas no son exclusivas de las cárceles que aquí se estudian, sino que son políticas 
aplicables a muchos más ERONES en el país. 

Los tipos de delito dentro de las cárceles son manejados de manera diferencial dentro de las 
prisiones y particularmente los delitos con mayor rotación o, en otras palabras, mayores 
ingresos y salidas por unidad de tiempo, son los delitos comunes. Los pabellones que 
albergan a internos que cometieron este tipo de delitos son los que son denominados “más 
difíciles” por los guardias. Dentro se encuentran personas culpadas por robo, porte ilegal de 
armas, entre otros delitos, cuyas deficiencias personales motivaron una conducta delictiva. 
Sin embargo, se ha observado que dentro este grupo de delitos es donde se evidencia una 
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mayor reincidencia, lo que representa que, aunque las personas ingresan a la cárcel, nunca 
trataron esas deficiencias personales iniciales y sus factores de riesgo, por lo que no pasa 
mucho tiempo para que vuelvan a entrar al sistema. 

Es necesario realizar un tratamiento psicológico que esté diseñado para atender los problemas 
particulares que muestra cada individuo. Se ha encontrado que una posible causa por la que 
la persona decide delinquir y reincidir después de salir, es por la presencia de problemas 
psicológicos que presentaba desde antes de entrar a la cárcel y que se acentúan mientras 
cumple su condena. Se deben disponer recursos para el tratamiento psicológico, como una 
mayor cantidad de psicólogos, para que se pueda hacer un seguimiento apropiado según el 
caso.   

Existe un gran porcentaje de internos jóvenes que tienen problemas de drogadicción. Se 
piensa que una de las razones para delinquir, puede ser la dependencia que generan a las 
drogas. Las cárceles no cuentan con un programa destinado a tratar problemas de 
drogadicción, en cambio, surgen dinámicas ilegales que buscan satisfacer esta necesidad y 
que son nocivas para la salud, además de incrementar su adicción. El tratamiento termina 
generando un efecto vicioso en los jóvenes con problemas de drogadicción que son los más 
propensos a cometer delitos comunes y cuyo tiempo de pena es relativamente bajo. Por 
consiguiente, cuando quedan en libertad, vuelven a incurrir en delitos debido a que los 
problemas de adicción les impiden conseguir empleo, y dada la dependencia, no encuentran 
otra forma para adquirir estabilidad económica para vivir y mantener el vicio que cometiendo 
de nuevo delitos comunes. 

Otra de las grandes problemáticas en el sistema es que las actividades y talleres con intención 
resocializadora son ofrecidos a personas con buen comportamiento o con los mejores perfiles 
conductuales, quienes no siempre son las personas que más lo necesitan. Entonces, las 
cárceles se vuelven lugares multiplicadores de conflictos en la medida en la que las personas 
que más necesitan ser resocializadas y tratar sus problemas son las que menos tienen acceso 
al tratamiento.  En futuros estudios sería interesante evaluar esta problemática a partir de una 
segmentación en los tipos de delito, ya que los delitos comunes parecen tener una dinámica 
muy particular al ser aquellos con menor tiempo de condena. 

Sumado a lo anterior, una de las grandes limitaciones en la efectividad de tratamiento 
penitenciario se debe al que en el momento de la liberación la población poscondenada no 
tiene acceso a oportunidades laborales y sufren un rechazo social debido al estigma 
generalizado de la ciudadanía por las personas que estuvieron en la cárcel. Entonces, este 
aislamiento refuerza sus factores de riesgo en la conducta delictiva y puede influir en la 
reincidencia de la persona que ha recuperado su libertad. Un cambio de paradigma que 
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oriente a la ciudadanía y que trate las grietas sociales entre el interno y su entorno podría 
mejorar su sentimiento de pertenencia y facilitarle así la reintegración al cuerpo social. 

Así mismo, para facilitar la resocialización de una persona pospenada se necesita que esté en 
la capacidad de contribuir a la sociedad. Para esto es necesario darle las herramientas 
necesarias para comprender e interiorizar las normas sociales y además hacerle competitivo 
en ciertas capacidades para facilitar su integración al mundo laboral. Para decidir qué 
capacidades debería adquirir durante su tiempo condena deberían crearse alianzas con 
instituciones públicas o privadas que ofrezcan ofertas laborales para la participación de 
pospenados. Inicialmente, deberían realizarse estudios de mercado que identifiquen las 
habilidades con mayor demanda en el mundo laboral, para así instruir a los internos en 
habilidades que podrían salir a realizar cuando recuperen su libertad. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1. Visita Casa Libertad 
 

Para entender mejor el seguimiento que se hace a las personas que quedan en libertad, una 
vez salen del sistema penitenciario, se visita Casa Libertad. Este es un programa que nace de 
un convenio interadministrativo y que busca promover en la población pospenada el ejercicio 
autónomo de la ciudadanía en el marco de la legalidad.  

Una vez se llegó al establecimiento, se solicitó información sobre el funcionamiento de Casa 
Libertad y el propósito de esta iniciativa. Amablemente, nos indicaron sobre los procesos que 
ofrecen y que buscan favorecer al empoderamiento, autoconfianza y reintegración del 
individuo, mediante actividades donde se trabaja directamente con los usuarios, mientras se 
ejecutan estrategias que buscan reducir la estigmatización. Se explicó sobre la oferta de 
talleres como lo puede ser panadería, electricidad, escritura, entre otros, que van de la mano 
y buscan un proceso que conecte con los tratamientos que se hicieron al interior y que, así 
como los talleres que realizaban al interior de la cárcel, estos también recibían certificación 
de las empresas aliadas. Además, se comentó sobre los recursos que eran otorgados por el 
mismo programa a los pospenados, y el auxilio económico que les daban con el fin de 
garantizar que tengan los recursos para asistir. Este programa muestra un desarrollo de 
confianza del pospenado sobre la posibilidad de integrarse nuevamente a la sociedad y de la 
ciudadanía y empresarios hacia la población pospenada porque al existir convenios, se 
demuestra lo erróneo que pueden llegar a ser los sesgos.  

Lastimosamente, la cantidad de recursos que se destinan para contratar funcionarios u ofrecer 
programas es muy limitada pues se evidenció pocos funcionarios, pero altas cantidades de 
pospenados dentro del programa. Es necesario que, de acuerdo con las políticas propuestas, 
también se tenga un hilo conductor con los programas que atienden pospenados, pues resulta 
indispensable su acompañamiento para reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, si se 
evoluciona los programas o tratamientos en las cárceles, debería suceder lo mismo con estos 
programas. Por ejemplo, si se va a incluir programas que traten problemas de drogadicción 
dentro de las cárceles, también se debería tener continuidad de este tratamiento una vez 
salgan, porque los recursos son escasos para los pospenados. 

Adicionalmente, se sugiere una mayor visibilidad del programa dentro y fuera de las cárceles, 
esto debido a que, aunque se comentó sobre las charlas que ofrecían, al momento de 
preguntarle a un guardia él las desconocía. Esto demuestra que puede suceder el mismo 
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problema con los internos y no es porque no ocurra sino porque no resulta relevante para los 
internos en su momento. Cabe resaltar que hacer una mejora en la exposición del programa 
puede elevar la cantidad de personas que asistan a este y, por consiguiente, habrá una mayor 
necesidad de recursos e inversión.  

También se sugiere enseñar al individuo sobre conocimientos básicos como lo pueden ser 
conocimientos jurídicos, constitucionales, de procesos y demás, dado que no son de fácil 
acceso y que incluso la misma sociedad desconoce. Ahora bien, para una persona que estuvo 
un tiempo privada de beneficios y que además cuenta con condiciones que la vuelven 
propensa a no acceder de servicios resulta más probable que desconozca estos. Finalmente, 
para que este tipo de programas funcionen, se debe enseñar al interno desde la cárcel a tener 
empoderamiento e inculcarle sobre la importancia de su autonomía, esto debido a que son 
procesos voluntarios donde pueden permanecer por un tiempo y donde la inasistencia puede 
resultar en la pérdida del programa.  

Actualmente Casa Libertad solo está funcionando en Bogotá, pero su difusión entre la 
población es mínima. Esto puede dificultar la creación de alianzas que contribuyan al 
desarrollo de talleres dentro del programa o incluso en la oferta laboral. Es importante que 
exista una forma auspiciar dichas relaciones que también demuestren a la población que 
existe la posibilidad. 
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