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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN
AL PROYECTO

Fotografía de la campaña ‘’Hojas de libertad’’ realizada en Bogotá. Tomada de la página del INPEC, el 10 de octubre de 2018

1.1 INTRODUCCIÓN

En Colombia, el proceso para privar a una persona de la
libertad, puede llegar a tardar hasta 4 años o más, este tiene
cuatro fases, la primera fase, es cuando la víctima pone la
denuncia; la segunda fase, es la etapa de indagación, es
decir, se recolectan todas las pruebas necesarias; la tercera
fase, es la etapa de investigación, en otras palabras, se
realiza la imputación de cargos; y finalmente la cuarta fase,
la etapa de juzgamiento, aquí, se determina la responsabilidad de la persona en el delito, en el cual, se define si es
culpable o no.
Tras este proceso, de acuerdo al delito, se determina la
respectiva condena, la cual, puede ir desde 1 año hasta 40
años de prisión; y se ubica en el respectivo establecimiento
penitenciario donde va a cumplir la pena.
En Colombia, existen varios tipos de cárceles y penitenciarias para ejecutar la condena. Donde, algunos de los establecimientos, fueron construidos desde su inicio para cumplir con este uso, y otros fueron, modificados para su
función.
Para el desarrollo de esta investigación, se seleccionaron
dos casos de estudio.

1.
INPEC (2018) ‘’Tablero De Control Estadístico Intramural’’ [en línea]:
h t t p : / / 1 8 6 . 1 5 5 . 5 . 1 8 : 8 0 8 0 / j a s p e r s e r v e r - p r o / f l o w. h t m l ? _ f l o w I d = dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/public/DEV/dashboards/Dash__Pobl
acion_Intramural&j_username=inpec_user&j_password=inpec. Recuperado: 15
marzo de 2018

El primer caso de estudio es el Establecimiento Penitenciario Y Carcelario De Mediana Seguridad En Zipaquirá, el
cual, esta ubicado en el centro histórico del municipio, en
una casa colonial, cuya construcción se remonta hacia el
año 1535. Pues, es un establecimiento que fue modificado
para ejercer esta función.
El segundo caso de estudio es, el Complejo Penitenciario
y Carcelario de Bogotá – Picota, este esta ubicado en la
localidad Rafael Uribe Uribe, la cual, fue construida en el
año 1936. Dicho establecimiento fue construido desde su
inicio para ejercer esta función.
Con base a lo anterior, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), realiza unas estadísticas, cuya finalidad, es determinar el porcentaje de hacinamiento actual del
país. En el cual, se concluye que, Colombia presenta el
49,5% de hacinamiento a nivel Nacional; en cuanto al
primer caso de estudio, el Establecimiento Penitenciario Y
Carcelario De Mediana Seguridad En Zipaquirá, presenta el
140,8% de hacinamiento; y el segundo caso de estudio,
Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá – Picota,
presenta el 44% de hacinamiento1.

Un estudio realizado en el Complejo Penitenciario y Carcelario Bogotá - Picota, por José Alexis Sánchez Gutiérrez, en
su artículo ‘’Percepción Del “Tratamiento Penitenciario” Y
Conocimiento De La Rama Judicial Colombiana, Por Personas Privadas De La Libertad En Eron Picota’’. De esta
manera, resalta los propósitos de los internos tras lograr
obtener la libertad, de los cuales, el 47% respondió que
intentara cambiar el modo de vida, el 38% buscara empleo
en actividades legales, el 9% seguirá delinquiendo realizando mejoras en su ‘’trabajo’’, y finalmente, el 6% no aplican.
(2017, p. 63)2 .
Entonces, ¿Qué pasa con el 9% de los reclusos que seguirán delinquiendo?
Teniendo en cuenta, las visitas realizadas a los establecimientos penitenciarios que son base de esta investigación,
se podría concluir, que la infraestructura a nivel general, no
cuenta con las especificaciones mínimas de habitabilidad, ni
incluye los servicios básicos de salud que se deberían ofrecer a los internos.
Y, ¿Cómo la arquitectura influye en la rehabilitación de estas
personas?

2. Sánchez, J. (2017) ‘’ ’Percepción Del “Tratamiento Penitenciario” Y Conocimiento
De La Rama Judicial Colombiana, Por Personas Privadas De La Libertad En Eron
Picota’’ en la Revista Pensamiento Republicano, núm. 7, pp. 55 – 79.

Por consiguiente, el presente estudio hace alusión a los
métodos que se deben implementar para la resocialización
de las personas privadas de la libertad, por medio de lineamientos para el diseño de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, cuya finalidad, es generar una reflexión
sobre la crisis actual de las cárceles.
En las cuales, a estas personas, se le respeten los derechos
humanos, y tengan las mismas condiciones como colombianos.
Por otro lado, el trabajo tiene como fundamento, dar a conocer las principales problemáticas en todos los aspectos
sociales, económicos, políticos y culturales; referentes a la
situación carcelaria en el país.
Para el desarrollo de este proyecto, se utilizaron varios
procedimientos, los cuales, fueron indispensables, durante
este proceso.
Donde, se realizaron visitas a los dos establecimientos de
caso de estudio, además, se realizó una importante actividad con los familiares e internos. Para poder determinar e
identificar las diferentes falencias de la infraestructura

De esta manera, formular los lineamientos para el diseño
arquitectónico de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, aplicados a los dos casos de estudio; el cual,
brinde mejores condiciones de habitabilidad.

Por esta razón, este análisis, tiene como objetivos específicos: Identificar las principales características y funcionamiento del sistema, Judicial, Legal, Penal y Penitenciario en
Colombia. Como resultado de un diagnóstico social.

Este estudio, reúne varios intereses, como primer componente, está el espacio académico, ya que es un tema, que,
a pesar de intentar ser tratado por varios expertos, no se ha
logrado obtener una solución que satisfaga las necesidades
de la población carcelaria, puesto que, en la mayoría de los
casos, se trata de extensivas investigaciones, pero realmente las alternativas arquitectónicas, son muy limitadas.

Realizar un análisis, que permita identificar las condiciones
de habitabilidad de los dos casos de estudio, identificando
las falencias y debilidades en cuanto a infraestructura de
cada uno de los establecimientos. Por medio, del estudio de
los antecedentes y el transcurso a lo largo del tiempo de
esta problemática.

El segundo componente, es el espacio social, el cual,
actualmente la crisis carcelaria, afecta a un tercio de la
población colombiana.
El tercer componente, es la política pública, dado que se
han realizado diferentes normativas que ayuden a dar solución a esta problemática, no ha sido suficiente, puesto que,
como señaló correctamente la Corte Constitucional, ‘’La
crisis carcelaria va más allá del hacinamiento. Por lo tanto,
su solución debe ir más allá de la construcción de nuevas
cárceles 3’’.

3. Kooyman E. (2018) ‘’Cárceles en Colombia: una situación insostenible’’ [en línea]:
https://www.icrc.org/es/document/carceles-en-colombia-una-situacion-insostenible.
Recuperado: 05 de octubre de 2018.

Formular lineamientos para el diseño arquitectónico de los
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, basados en
los dos casos de estudio. Con el fin, de fortalecer el proceso
de resocialización y de reinserción a la sociedad de las
personas que se encuentran privadas de la libertad.
Proyectar la aplicación a partir de los lineamientos
propuestos, el cual, logre integrar las soluciones a las necesidades básicas para la población privada de la libertad; en
los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que fueron
base para la elaboración de este estudio.

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto está compuesto de ocho partes, la primera parte, es la presentación del
proyecto.

Donde se realizó una muestra de ochenta encuestados por
cada una de las poblaciones. Para un total de cuatrocientas
ochenta personas.

La segunda parte, es el desarrollo del proyecto, la cual
incluye, ítems, como los objetivos, justificación, pregunta de
investigación, problema, hipótesis y metodología.

La sexta parte, es la formulación de los lineamientos para el
diseño arquitectónico de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios.

La tercera parte, es el marco de referencia, donde se
encuentran todas las investigaciones anteriores respecto al
tema, el análisis de la normativa en Colombia u otros aspectos.

La séptima parte, se refiere a la aplicación del capítulo anterior. Y, por último, la octava parte, es el glosario que facilite
el entendimiento de algunos conceptos, así como, la bibliografía base de este análisis.

La cuarta parte, es el análisis de las condiciones actuales,
es decir, el funcionamiento y organización de las cárceles
de hoy en día.

Para terminar, esta investigación concluye con una
reflexión, la cual, permite comprender de manera amplia, la
importancia de la situación dentro de las cárceles que
actualmente viven los internos, donde, independientemente
del delito que hayan cometido, siguen siendo personas, de
las cuales se les deben respetar sus derechos, y ser tratados como seres humanos.

La quinta parte, es el estudio actual de los dos casos de
estudio. Junto con, el trabajo de campo realizado en los dos
casos de estudio; en las cuales, se realizaron diferentes
entrevistas, visitas y encuestas a tres poblaciones diferentes, como: la población privada de la libertad, los familiares
de los internos, y los civiles residentes del municipio de
Zipaquirá y Bogotá.

CAPITULO 2

DESARROLLO
DEL PROYECTO

Fotografía de un taller de arte muralismo en Bogotá - Modelo Tomada de la página del INPEC, el 10 de octubre de 2018

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

DEGRADACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD
Desde la antigüedad, el castigo, ha sido considerado como
una forma de mantener el orden dentro de la sociedad, y
sancionar con una pena inclusive más cruel que el mismo
delito.
Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, existía un documento llamado, el código de Hammurabi, aquí, estaban
plasmadas las leyes de la época, y este, estaba fundamentado, en la Ley de Talión, este, es uno de los principios de la
justicia retributiva, es decir, la norma impone un determinado castigo por un crimen cometido y es aquí, donde surge la
expresión popularmente conocida como:
‘’ojo por ojo, diente por diente’’
Ley de Talión
En otras palabras, el castigo era semejante al delito que fue
cometido.
En Roma, por ejemplo, estaban basados en Las Doce
Tablas del año 451 a.C. En ellas, estaban plasmados castigos para delitos como deudas, de familia o propiedad. Estos
castigos, eran la hoguera, decapitación, crucifixión o ser
ejecutado por animales salvajes.

4. González I. (2015) ‘’El origen y funciones de la cárcel’’ [en línea]: https://ssociologos.com/2015/07/28/el-origen-y-las-funciones-de-la-carcel/ . Recuperado: 09 de octubre de
2018

Más adelante, en la Edad Media, tras la caída del imperio
romano, el castigo, se convirtió en sinónimo de tortura, es
decir, estos, duraban hasta más de cinco días, y se realizaban a la luz pública, con el fin, de que los espectadores, se
burlaran del condenado. Castigos como el empalamiento, la
cuna de judas, la rueda del breaking, entre otros.
Después de la revolución industrial, surgieron varios asentamientos urbanos, en búsqueda de mano de obra; lo cual,
genero, diversas problemáticas, como la prostitución, el
alcoholismo, el vandalismo, etc. Dando inicio, a las instituciones del encierro, como respuesta a una política social4.
En Colombia, en el año 1906, nace el primer sistema de
prisiones; donde ocho años después, es decir, en 1914,
surge la Dirección General de Prisiones, en el cual, se
determinó la cárcel, como sanción social. Donde, se ejecutaba la condena, en el panóptico, este funciono en las ciudades de Tunja y Bogotá, hacia 1940 .
Pero, era necesario organizar el Sistema Penitenciario en
Colombia, así, que el 30 de diciembre de 1992, nace el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, más conocido
como, el INPEC.

Es necesario recalcar, que existen dos instituciones, las
cuales, se encargan del funcionamiento, mantenimiento y
administración de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios. Uno de ellos es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, también conocido como, USPEC, y el
otro es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, también llamado, INPEC. Y, ¿cuál es la función de cada uno?

Donde, se podría decir, que por año la cifra se duplicaba. Y,
por otro lado, según el Departamento de Planeación Nacional, de 49.839.363 de habitantes, en Colombia, 115.893 son
privadas de la libertad, es decir, equivalen al 0,23% de la
población colombiana. Donde 15,5% son reincidentes.

La USPEC, es el encargado de promover y administrar los
recursos para que el INPEC, pueda funcionar de manera
adecuada, para brindar, un buen programa de resocialización para los internos del país5.

Es evidente la problemática actual que presentan todos los
establecimientos de reclusión, como, por ejemplo; el hacinamiento, demora en los procesos judiciales, el alto déficit
de la infraestructura, falta de programas de resocialización
de los internos, espacios no adecuados ni con la dotación
respectiva para los servicios que debe ofrecer el INPEC,
entre otros.

El INPEC, es el encargado de ejecutar la política penitenciaria y carcelaria, además, debe desarrollar planes y/o programas incentivando a los internos para estudiar o trabajar; por
otro lado, debe garantizar la vigilancia, seguridad e integridad de los reclusos, brindando servicios de rehabilitación y
atención integral6.

Entonces ¿Qué está pasando en el interior de las cárceles?

Donde, se podría decir, que el fin de ‘’castigar’’ a una persona tras cometer un delito, es ser privada de la libertad, más
no, ser resocializada.

Dicho lo anterior, Colombia es uno de los países de Latinoamérica, con mayor tasa de cautivos en el mundo; por un
lado, 25 años atrás, había un hacinamiento del 1,7%, y hoy
es del 45%7.

Y la infraestructura es la principal participe de esta problemática. En cuanto a la metodología, se va a realizar una
recopilación de información y se desarrollara un trabajo de
campo.

5. Colombia, Ministerio de Justicia ‘’Decreto 4150 del 03 de noviembre de 2011’’
artículo 5.
6. Colombia, Ministerio de Justicia ‘’Decreto 4151 del 11 de noviembre de 2011’’
artículo 2.

7. Kooyman E. (2018) ‘’Cárceles en Colombia: una situación insostenible’’ [en línea]:
https://www.icrc.org/es/document/carceles-en-colombia-una-situacion-insostenible.
Recuperado: 09 de octubre de 2018.

En el trabajo de campo, realizado en el municipio de Zipaquirá, según las encuestas dirigidas a los residentes, se
concluyó, que el 72% de la población, categorizan las políticas criminales como regular; un 22% respondió negativamente; un 6% se refirió como adecuadas.
Así mismo, se les consulto, que agregarían o mejorarían de
dichas políticas, para lo cual respondieron, el 68% fortalecería las políticas de educación, el 15% respondió que implementaría la pena de muerte, el 10% respondió que agregaría la cadena perpetua, y el 7% restante, se agregaron otras
opciones, como trabajos forzados, entre otros.
En cuanto a la visita realizada al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad en Zipaquirá, de
366 internos, solo el 0.54% de la población están recibiendo
el derecho a la educación.
Al preguntar por qué es una cifra tan baja, la respuesta fue
‘’no hay espacio’’; pero ¿realmente, es una respuesta
válida? Teniendo en cuenta, que es una institución cuya
finalidad es garantizar el respeto a la dignidad humana.

8. Sánchez, J. (2018) ‘’ ’Percepción Del “Tratamiento Penitenciario” Y Conocimiento De
La Rama Judicial Colombiana, Por Personas Privadas De La Libertad En Eron Picota’’ en
la Revista Pensamiento Republicano, núm. 7, pp. 55 – 79.

Por otro lado, en el trabajo de campo, realizado en la ciudad
de Bogotá D.C. Con respecto a la visita realizada al Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá - Picota, a pesar
de que, si cuentan con espacios dotados para recibir los
servicios ofrecidos por la institución, según el INPEC, para
finales del año 2016, el 53,5% desarrollaban actividades de
trabajo o estudio, con el fin de obtener una disminución de
condena8.
Pero, ¿Cómo el Estado garantiza la resocialización y el
tratamiento pertinente para los internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios?
Quizá, la respuesta no sea positiva, ya que no solo se trata
de ofrecer un servicio, sino también, de brindar los recursos
tanto económicos como materiales; o, por otro lado, brindar
seguridad al interno, no me refiero solo a la seguridad física,
sino también a la emocional. Como, por ejemplo, más que
privar a la persona de la libertad, es saber ¿Qué lo conllevo
a realizar dicha acción? O indagar más, sobre el pasado de
la persona, como era realmente; con el fin, de poder ayudar
a la persona a corregir su conducta, el cual, al obtener la
libertad, no siga delinquiendo.

Por esta razón, se crea el Plan Maestro de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, el cual, es una herramienta cuyo
objetivo es planificar de manera ordenada, coherente e integral, la gestión de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios, donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), debe garantizar, cuatro servicios9.
El primero, es la alimentación, la cual, debe tener un balance nutricional, cuya supervisión debe estar a cargo de un
nutricionista y un ingeniero de alimentos; la cual, se debe
consumir 2.850 calorías al día.
El segundo, es la seguridad, este debe proteger a la población privada de la libertad, por medio de procesos de vigilancia.
El tercero, es la salud, se debe asegurar el bienestar físico,
mental, espiritual, emocional y social de los internos. Por lo
tanto, se debe ofrecer servicios como medicina general,
odontología, terapias, vacunación, psicología, entre otros.

9. Colombia, Plan Maestro De Seguridad Penitenciaria Y Carcelaria 2011-2022, Bogotá

Y, por último, el cuarto, es la educación y/o trabajo, estos
deben brindar el fortalecimiento de conocimientos y habilidades para obtener el cambio positivo de las conductas;
para lo cual, este lo compone cuatro proyectos:
1. Proyectos Industriales: son aquellos trabajos como
panadería, lavandería, y/o confecciones.
2. Proyectos Agrícolas: son aquellos relacionados con
los cultivos.
3. Proyectos Comerciales: se refiere a los establecimientos comerciales dentro de las cárceles, donde se
ofrecen productos de primera necesidad.
4. Proyectos Productivos: se refiere a los servicios académicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo el respectivo diagnostico en los dos casos de estudio, con el fin, de identificar
las falencias que actualmente se están presentando.
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CONSECUENCIAS

2.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

DIMENSION

DESCRIPCIÓN
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana seguridad en Zipaquirá como primer caso de estudio
del tema de investigación

Localización
Complejo Penitenciario y Carcelario en Bogotá - Picota como segundo caso de estudio del tema de investigación

Legal

Desde los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República de Colombia,
como el Código Penal y Penitenciario, junto con decretos y sentencias, que traten la resocialización de las
personas privadas de la libertad.

Actividades con los residentes y familiares de las personas privadas de la libertad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana seguridad en Zipaquirá
Social
Actividades con los residentes y familiares de las personas privadas de la libertad del Complejo Penitenciario y Carcelario en Bogotá - Picota
Cuadro de delimitación del problema elaboración propia

PROBLEMATICA

Espacios insuficientes para la cantidad de población reclusa, generando un gran procentaje de hacinamiento; condiciones inaceptables de habitabilidad y degradación de la calidad de vida de las personas.

Limites en el cumplimiento y falta de continuidad en la política pública, el cual, deja vulnerable la situación actual carcelaria. Generando, vacios en su funcionamiento.

Estigmación de la sociedad hacia los internos, generando rechazo, problemas psicologicos en los reclusos y falta de oportunidades
laborales.

Cuadro de delimitación del problema elaboración propia

2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿De qué manera los lineamientos de política pública enfocados el diseño arquitectónico, fortalecería el proceso de resocialización de las personas privadas de
la libertad?

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Cuando se habla de alguna persona que se encuentre interna en algún centro penitenciario, lo primero que se viene a
la mente, es un delincuente; alguien que cometió un delito y
está pagando por ello.
Pero, ¿Cuántos colombianos conocen una cárcel? Según
las encuestas realizadas, en el municipio de Zipaquirá,
cuando se realizó la pregunta anterior, el 55% respondió
que ‘’Si’’ conocía algún establecimiento penitenciario y
carcelario; y el otro 45% respondió que ‘’No’’10.
Es una cifra, que demuestra una sociedad dividida, donde a
muchos quizá, el tema es indiferente porque no han tenido
que vivir una situación semejante.
Pero, ¿se conocen las condiciones en las que viven los
internos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios?
Es preocupante esta situación, ya que, en varios casos,
estas personas duermen desde en una silla, hasta en el
piso, ¿por cuánto tiempo?, lo que dure la condena, o hasta
que sean reubicados. Donde algunos al salir siguen delinquiendo.

10. Resultados de la encuesta realizada a civiles, en el municipio de Zipaquirá (2018)

Esta investigación, tiene como finalidad generar una
reflexión de la actual crisis carcelaria que se está presentando en el país, y así mismo, considerar, y así mismo, considerar las condiciones de habitabilidad de la población privada de la libertad. Con el fin, de fortalecer el proceso de resocialización.
Es evidente, la problemática actual que presenta el Sistema
Penitenciario en Colombia; el cual, no está cumpliendo, con
los propósitos para los cuales, estos fueron creados. Dejando vulnerables a un gran porcentaje de los colombianos.
Por lo tanto, este proyecto, esta basado en la aplicación de
algunos métodos propuestos, que permitan elaborar un
proceso de re-integración en la sociedad, para lo cual, es
importante, conocer, analizar y diagnosticar, las principales
causales de la conducta humana, de estas personas.
Por otro lado, es significativo reconocer, que es una crisis
que por varios años, han afectado la sociedad, y en muy
pocos casos, se ha dado una solución que satisfaga las
necesidades de esta problematica.

Para terminar, conforme a mi criterio como estudiante de
Arquitectura de la Universidad dela Salle, considero que se
puede realizar un proceso de resocialización con las personas privadas de la libertad, por medio de una infraestructura
acorde para su formación, con el fin, de mejorar su comportamiento positivamente.

2.5 OBJETIVO GENERAL

Formular lineamientos para el diseño arquitectónico de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, basados en los dos casos de estudio. Con
el fin, de fortalecer el proceso de resocialización y de reinserción a la sociedad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Por medio
de, la política pública, la cual, logre integrar las soluciones a las necesidades básicas para la población reclusa.

2.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las principales características y funcionamiento del sistema, Judicial, Legal,
Penal y Penitenciario en Colombia, como resultado de un diagnóstico social.
Realizar un análisis, que permita identificar las condiciones de habitabilidad de los dos
casos de estudio, identificando las falencias y debilidades en cuanto a infraestructura de
cada uno de los establecimientos. Por medio, del estudio de los antecedentes y el transcurso a lo largo del tiempo de esta problemática.
Formular lineamientos para el diseño arquitectónico de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, basados en los dos casos de estudio. Con el fin, de fortalecer el proceso de resocialización y de reinserción a la sociedad de las personas que se encuentran
privadas de la libertad.
Proyectar la aplicación a partir de los lineamientos propuestos, el cual, logre integrar las
soluciones a las necesidades básicas para la población privada de la libertad; en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, que fueron base para la elaboración de este
estudio.

2.7 HIPOTESIS

Actualmente, una persona privada de su libertad, no cuenta
con mayores opciones de participación dentro de la sociedad, de igual manera, no son respetados sus derechos
como ciudadanos; por esta razón, el Estado, debe brindar
soluciones que garanticen el proceso de re-integración de
estas personas.
Por esta razon, el principio de los lineamientos para el
diseño arquitectónico de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, basados en los dos casos de estudio; es
fortalecer el proceso de resocialización en los cuales, sean
tratados como seres humanos, y así, brindar, una nueva
oportunidad de cambiar su conducta social.
Con el fin, de poder brindar una nueva oportunidad de ser
ciudadanos que aporten a la comunidad, su conocimiento y
potencial adquirido dentro del establecimiento de reclusión.
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone:

Establecimiento Penitenciario y Carcelario, que cumpla con los lineamientos de política pública, enfocados en el diseño arquitectónico, el cual, fortalezca el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad.

2.8 METODOLOGÍA

La metodología, para desarrollar esta investigación, esta
compuesta de la recopilación de información necesaria para
determinar la problemática, además, se realizará un trabajo
de campo en los dos casos de estudio, el cual, consiste de
tres tipos de encuestas, dirigidas a tres tipos de población
diferentes, el primero es la población privada de la libertad,
el segundo son los familiares y/o amigos, y el tercero son los
residentes de la zona.
Por otro lado, se realizarán algunas entrevistas a los internos, funcionarios administrativos del Instituto Nacional Penitenciario, y civiles.
A continuación, la metodología se explicará por los objetivos
propuestos anteriormente mencionados.

Fotografía tomada de freepik, el 10 de octubre de 2018

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PREGUNTA
ESPECÍFICA

ARGUMENTO
ESPECÍFICO

REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN

Formular lineamientos
para el diseño arquitectónico de los Establecimientos Penitenciarios
y Carcelarios, basados
en los dos casos de
estudio. Con el fin, de
fortalecer el proceso de
resocialización y de
reinserción a la sociedad de las personas
que se encuentran
privadas de la libertad.
Por medio de, la política pública, la cual,
logre integrar las soluciones a las necesidades básicas para la
población reclusa.

1. Identificar las principales características y
funcionamiento
del
sistema,
Judicial,
Legal, Penal y Penitenciario en Colombia.
Como resultado de un
diagnóstico social.

¿Qué información es
fundamental para el
desarrollo del diagnóstico de la situación
actual de las cárceles?
¿Qué acciones ha
realizado el Estado
para solucionar esta
problemática? ¿Cuales son los programas
y/o planes que debe
brindar el Instituto
Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC)?

Identificar los aspectos
más relevantes y deficientes de la situación
carcelaria actual.

Cantidad de la población carcelaria actualmente, en los establecimientos, porcentaje
de hacinamiento, y
funcionamiento.
Politicas Publicas a lo
largo del tiempo, relacionadas con esta
problematica.
Cantidad de Establecimientos Penitenciarios
y
Carcelarios
en
Colombia.
Funcionamiento
y
servicios que ofrece el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC).

FUENTE
PRIMARIA
POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD
Encuestas y/o entrevistas debidamente
estructuradas.
FAMILIARES DE LOS
INTERNOS
Encuestas y/o entrevistas debidamente
estructuradas.
ADMINISTRATIVOS
Encuestas y/o entrevistas debidamente
estructuradas.

SECUNDARIA
Documentos
oficiales
del
Estado
Libros sobre el
tratamiento penitenciario.

TECNICA
POBLACIÓN PRIVADA
DE LA LIBERTAD
Encuestas y/o entrevistas
FAMILIARES DE LOS
INTERNOS
Encuestas y/o entrevistas
ADMINISTRATIVOS
Entrevistas

INSTRUMENTO
RECOPILACIÓN
POBLACIÓN
PRIVADA
DE LA LIBERTAD
Encuestas y/o entrevistas
debidamente estructuradas.
FAMILIARES DE LOS
INTERNOS
Encuestas y/o entrevistas
debidamente estructuradas.
ADMINISTRATIVOS
Encuestas y/o entrevistas
debidamente estructuradas.

SISTEMATIZACIÓN
Medio
digital
medio fisico

y

2. Realizar un análisis, que permita
identificar las condiciones de habitabilidad de los dos
casos de estudio,
identificando
las
falencias y debilidades en cuanto a
infraestructura de
cada uno de los
establecimientos.
Por medio, del
estudio de los antecedentes y el transcurso a lo largo del
tiempo de esta problemática.

¿Como se percibe
las
condiciones
actuales de habitabilidad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios? ¿Qué politicas publicas existen
actualmente
para esta problematica? ¿Qué estudios previos se han
realizado para dar
una posible solución?

Generar
una
reflexión
de
la
actual crisis carcelaria, y así mismo,
considerar las condiciones de habitabilidad de la población privada de la
libertad.

Funcionamiento y
organización de los
Establecimientos
Penitenciarios
y
Carcelarios basados en los dos
casos de estudio.
Servicios que realmente reciben los
internos, en base a
los casos de estudio.
Politicas publicas,
recientes con esta
problematica.

POBLACIÓN PRIVADA
DE
LA
LIBERTAD
Encuestas
y/o
entrevistas debidamente estructuradas. Actividades
de acercamiento.
CIVILES
Encuestas
y/o
entrevistas debidamente estructuradas.

Trabajos
y/o
Articulos realizados referente
al tema.
Posibles referentes, información web..

Actividades de participación ciudadana, y población
privada de la libertad.

Actividades, entrevis- Medio
digital
tas y/o encuestas.
medio fisico

y

3. Formular los
lineamientos para
el diseño arquitectónico de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, basados en
los dos casos de
estudio. Con el fin,
de fortalecer el proceso de resocialización y de reinserción a la sociedad
de las personas
que se encuentran
privadas de la libertad.

¿Como seria los
lineamientos para
el diseño arquitectonico para los
establecimientos
penitenciarios
y
carcelarios, basados en los dos
casos de estudio?

Proponer una posible solución, en el
cual, se fortalezca
la resocialización
de las personas
privadas de la libertad.

Cantidad del espacio que se requiere.
Condiciones para
la ubicación de los
establecimientos
penitenciarios
y
carcelarios.

Referentes de
establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Fotografias de los Medio
digital
establecimientos peni- medio fisico
tenciarios y carcelarios
(dos casos de estudio).

y

4. Proyectar la aplicación a partir de
los
lineamientos
propuestos, el cual,
logre integrar las
soluciones a las
necesidades básicas para la población privada de la
libertad; en los
establecimientos
penitenciarios
y
carcelarios,
que
fueron base para la
elaboración de este
estudio.

¿Como seria el
diseño arquitectonico para los establecimientos penitenciarios y carcelarios, basados en
los dos casos de
estudio, como producto de los lineamientos de politica
publica?

Proponer una posible solución a la
crisis carcelaria, en
el cual, se fortalezca la resocialización de las personas privadas de la
libertad. En los dos
casos de estudio.

Requerimientos del
INPEC

Referentes de
establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Fotografias de los Medio
digital
establecimientos peni- medio fisico
tenciarios y carcelarios
(dos casos de estudio).

y

CAPITULO 3

MARCO DE
REFERENCIA

Fotografía de los programas de resocialización de una cárcel. Tomada de Publimetro el 02 de octubre de 2018.

3.1 ESTADO DEL ARTE

El estado del arte, esta compuesto del análisis de todos las
investigaciones realizadas hasta hoy, en dicho tema. Con el
fin, de tener una mayor cobertura de la actual crisis carcelaria del país, para ello, se estudiará desde las políticas públcias, hasta investigaciones y/o trabajos de grados.

Fotografía tomada de Guerrero Abogados, el 10 de octubre de 2018

Situación actual

Ha sido una
lucha sin fin

Estado del
Arte

En

Colombia
En aspectos
como:
Otros Paises

Antecedentes

Densidad de
la población
carcelaria

Ley de Racionalización
de la Detención Preventiva

Está enfocado a

Garantice los Derechos Fundamentales

Ley 1760 de 2015

Política de Choque
2015

Está enfocado a

Presidente Juan
Manuel Santos

Integrar a los actores del nivel nacional con los territoriales y el sector
privado.

Está enfocado a

Con el objetivo de
Superar la crisis
carcelaria

Mejorar la infraestructura física,
sanitaria, tecnológica y de capacidad
humana

Articular la política penitenciaria y
carcelaria con la política criminal

Consejo Nacional de
Política Económica y
Social

Plan Nacional de
Desarrollo
2014 - 2018

Implementar una politica criminal integral,
coherente y racional

Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y
protección de Derechos Humanos

Proveer seguridad y defensa
en el territorio nacional.

Mapa mental del estado del arte, elaboración propia.

Con el objetivo
de
Superar la crisis
carcelaria

3.1.1 LEY DE RACIONALIZACIÓN DE LA DETENCIÓN
PREVENTIVA 2015
Gracias a la Ley 1760 de 2015, se pretende implementar
una politica criminal integral, coherente y racional, el cual
garantice los Derechos Fundamentales11.

Por otro lado, para disminuir el hacinamiento en las carceles, se pretende excarcelar a:

Para ello, se requiere de cuatro etapas; las cuales son:

9.549 Reclusos

Etapa 1: Reforma del código penitenciario y carcelario, el
cual, busque la racionalización de la detención preventiva.
"...ley que nació con el fin de deshacinar los
centros carcelarios, porque la población
privada de la libertad crece, pero no se da a
basto con las edificaciones construidas para
recluir estas personas12",

Etapa 2: Fortalecimiento del Consejo Superior de Política
Criminal.
Etapa 3: Ejecución del Conpes 3828, el cual, pretende relacionar la politica penitenciaria y carcelaria, con la politica
criminal del Estado.

28.144 Internos

11. Colombia, Congreso Nacional de la Republica (2015, 7 de mayo), ‘’Ley 1760 de 2015,
por medio del cual se modifica parcialmente la ley 906 de 2004 en relación con las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad’’ en Diario Oficial No. 49.921 de 1 de
julio de 2016, Bogotá.

2010

Población que
obtuvo su libertad
por año

2009

Etapa 4: Construcción de 10.485 cupos, entre los años 2015
y 2018.

27.953 Internos

2011

Jorge Eduardo Londoño
Ministro de Justicia y del Derecho.

28.963 Internos

12. ‘’Ley de racionalización de la detención preventiva dejará en libertad a más de 8 mil
personas en Colombia’’ (2015) [en línea]: https://www.rcnradio.com/colombia/ley-racionalizacion-la-detencion-preventiva-dejara-libertad-mas-8-mil-personas-colombia, recuperado el 24 de octubre de 2018.

Pero, ¿Cual es la necesidad e importancia de esta ley?
La racionalización de detención preventiva, esta enfocada
en casos, en los cuales, se lleva bastante tiempo esperando
que la situación juridica sea resuelta, como ocurre actualmente.
Por esta razón, se pretende excarcelar a un determinado
número de internos, con el fin, de disminuir el hacinamiento
al interior de las carceles, y así mismo, respetar el principio
constitucional de presunción de inocencia.
Por otro lado, es una forma de influir en los jueces en la
toma de medidas de detención preventiva, con el fin, de que
sea un proceso racional.

Además, hasta el día de hoy, hay 15.584 procesos en contra
del Estado, por ‘’Privacion injusta de libertad’’, el cual,
podria tener una suma de 22 billones de pesos. De los
cuales, se han remunerado hasta 2 billones de pesos, por
casos fallados a favor del demandante.
En Colombia, hay:
136 Establecimientos de Reclusión
Por consiguiente, se determinó un tiempo de plazo para dar
solución a la situación juridica de una persona.

Datos tomados del Ministerio de Justicia.

39.198 Internos

2015

36.062 Internos

2014

31.602 Internos

2013

2012

Teniendo en cuenta lo anterior, para aplicar a este beneficio,
de deben cumplir ciertos requisitos.

37.975 Internos

3.1.2 POLITICA DE CHOQUE DE 2015, POR EL CONSEJO
NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
Esta política, tiene como finalidad dar solución a la actual
crisis carcelaria, por medio de tres métodos, los cuales son:

Para ejecutar esta política, se tienen destinados más de 1
billon de pesos en infraestructura.

Mejorar la infraestructura física, sanitaria, tecnológica y de capacidad humana

Ya que, no se han generado los cupos suficientes para la
cantidad de población carcelaria.

Articular la política penitenciaria y carcelaria con la
política criminal
Integrar a los actores del nivel nacional con los
territoriales y el sector privado.

"...Acabamos de aprobar un documento CONPES muy importante que nos
permitirá dar soluciones concretas a la
crisis carcelaria,13",
Juan Manuel Santos
Ex-Presidente de Colombia

Fotografía tomada de Consejo Nacional de Planeación, el 10 de octubre de 2018
Fotografía tomada de renovaciónterritorio.gov, el 10 de octubre de 2018

13. ‘’Política de choque para solucionar crisis carcelaria’’ (2015) [en linea]: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-choque-para-solucionar-crisis-carcelaria.aspx,
recuperado el 24 de octubre de 2018.

3.1.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2014 - 2018
En el capitulo de Seguridad, contiene dos objetivos, los
cuales son:

Así como lo señaló el director del Director del Departamento
Nacional de Planeación:

Fortalecer las instituciones democráticas para la
promoción, respeto y protección de Derechos
Humanos

"...Vamos a garantizar que los reclusos
cumplan sus penas con dignidad
humana y que tengan una efectiva
resocialización, toda vez que muchos
de quienes pagan penas reinciden en
la comisión de delitos14",

Proveer seguridad y defensa en el territorio nacional.
Con el fin, de relacionar las diferentes administraciones
públicas, ya sean, nacionales, territoriales y/o locales.

Fotografía tomada de dpn.gov, el 10 de octubre de 2018

14. ‘’Política de choque para solucionar crisis carcelaria’’ (2015) [en linea]: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-choque-para-solucionar-crisis-carcelaria.aspx,
recuperado el 24 de octubre de 2018.

Simón Gaviria Muñoz
Director del Departamento Nacional de
Planeación

3.1.4 NUEVA ARQUITECTURA HUMANIZA CÁRCELES DEL
PAIS
Los arquitectos de la Universidad Nacional, en el año 2014,
realizaron un diseño de un programa de nueve establecimientos, donde la permanencia de los internos, es más
digna. De los cuales, tres ya están en construcción15.
En el cual, se expone la problemática actual de las cárceles,
donde, son vulnerados los derechos humanos de los internos; muchos duermen en pasillos, y con un gran porcentaje
de hacinamiento.
Cuya finalidad, es considerar a la población carcelaria como
individuo de resocialización y transformación, por medio de
espacios y acciones que hará cambiar su conducta social,
evitando que sea reincidente en el delito.

Estos establecimientos, incluyen servicios y espacios como
por ejemplo:
Salas de internet, orientadas a la investigación

Zonas deportivas y recreativas.

Acceso a bibliotecas y aulas de formación

Fotografías tomadas del ElEspectador, el 10 de octubre de 2018

15. Gómez, D. (2014, 08 de marzo) ‘’ Nueva Arquitectura Humaniza Cárceles Del País’’,
en UN Periódico, núm. 175.

Por esta razón, se pretende que todos los internos, tengan
acceso a los programas de resocialización, brindando un
espacio digno y habitable; en el cual, no sean vulnerados
los derechos humanos.

En cuanto a su alimentación, se debe tener mayor control,
ya que, algunos de los internos pueden presentar inconvenientes de salud, por ello, se pretende incluir cocinas industriales y un manejo adecuado de los productos.

Con el fin, de disminuir la reincidencia de la población carcelaria.

Por otra parte, el viceministro de la Política Criminal del
Ministerio de Justicia, Miguel Samper; considera el proyecto
como una estrategia integral, para disminuir el hacinamiento
de los establecimientos penitenciarios en el país.

Adicional a esto, los internos deben ser clasificados, es
decir, los condenados y los sindicados no deben compartir
el mismo espacio.
Por lo tanto, se genera un espacio de mediana seguridad,
mientras la situación jurídica de la persona, se resuelve.

Fotografías tomadas del ElEspectador, el 10 de octubre de 2018

‘’No importa cuanta gente sale hoy de la
cárcel, sino cuanta no vuelve a ingresar
mañana’’.
Miguel Samper
Viceministro de la Política Criminal

Fotografías tomadas de Unal, el 10 de octubre de 2018

3.1.5 POLÍTICA PÚBLICA DE RESOCIALIZACIÓN, DIAGNÓSTICO CÁRCEL LA PICOTA DE BOGOTÁ 2004 - 2013
Se expone los límites de la resocialización en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, caso de estudio, la
Picota, en Bogotá16.
Para lo cual, la Corte Constitucional, hace alusión a los
constantes abusos de los Derechos Humanos, de la población privada de la libertad del país.
Por ejemplo, en lo que refiere a la educación, no se cuenta
con el personal capacitado para brindar este beneficio,
además, la población carcelaria en su mayoría, su nivel de
estudio es primaria. Lo que genera, un aporte muy bajo para
la resocialización de estas personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado debe garantizar, el
proceso de resocialización desde el momento en el que la
persona ingresa, hasta su salida, con el fin, de poner en
práctica su conocimiento aprendido en el interior del establecimiento penitenciario; eliminando la discriminación o
reseña legal dentro de la sociedad.
Por otro lado, se realiza un análisis del Plan de Acción y
Sistema de Oportunidades, más conocido como PASO. El
cual, está compuesto por cuatro elementos17:

Fotografías tomadas de repository.urosario, el 10 de octubre de 2018

16. Questa Quimbayo, L. (2015) ‘’Política Publica De Resocialización. Diagnostico Cárcel
La Picota De Bogotá 2004 – 2013’’ [Trabajo de Grado], Bogotá, Universidad Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Carrera de Politología

17. Velásquez, R. (2009) ‘’Hacia una definición del concepto de ‘’política publica’’’’ en la
Revista Desafíos, núm. 20, pp. 149-187.

Proceso Integrador De Decisiones, Acciones, Inacciones,
Acuerdos E Instrumentos: como su nombre lo dice, es el
medio en el cual, se considera la participación de las autoridades tanto públicas como privadas.
Proceso Adelantado Por Autoridades Públicas Con La
Eventual Participación De Los Particulares: se refiere a los
actores que participan en dicho proceso.
Proceso Encaminado A Prevenir O Mejorar Una Situación
Definida Como Problemática: aquí, se establecen los objetivos y metas a los que se quieren alcanzar.

La Política Pública Hace Parte De Un Ambiente Determinado Del Cual Se Nutre Y Al Cual Pretende Modificar O Mantener: es decir, es la relación entre la política publica y las
instituciones gubernamentales.
Este proceso, tiene como objetivo, dar una posible solución
a la elaboración de las políticas públicas, por medio de un
personal capacitado, el cual tenga conocimiento de las debilidades y/o problemáticas de un sector en particular.

Fotografías tomadas de repository.urosario, el 10 de octubre de 2018

3.2 MARCO HISTÓRICO

El marco histórico, se desarrolla a partir del análisis de esta
problemática a lo largo del tiempo, y de esta manera, entender las posibles soluciones que se han brindado para superar esta crisis. Por otro lado, identificar las diferentes escalas y comprender la relación entre si.

Fotografía tomada de vanguardia, el 10 de octubre de 2018

3.2.1 FUNCIONES DEL ESTADO
El Estado, se divide en tres ramas del poder público, las
cuales son:

Gobierno
Nacional

Legislativo

Judicial

C o n g r e s o Jurisdicción Y
De La Re- Organismos
pública

RAMA EJECUTIVA

Ejecutivo

Y ¿Qué función cumple cada una?

Presidencia

FUNCIÓN
Se encarga de la gestión
del Estado; y de la ejecución de las políticas.

Ministerios Vicepresidencia

Fotografías tomadas de espresidencia.gov, el 10 de octubre de 2018

Camara

Senado

RAMA JUDICIAL

RAMA LEGISLATIVA

Congreso De La República

FUNCIÓN
Se encarga de hacer y
modificar las leyes

Organismos

FUNCIÓN
Se encarga de custodiar
el cumplimiento de la ley,
y castigar a los infractores.

Consejo Superior
Fiscalia GeneDe La Judicatural
De
La
ra`
Nación

Fotografías tomadas de wikipedia, el 10 de octubre de 2018

3.2.2 INFRAESTRUCTURA CARCELARIA A NIVEL NACIONAL
Según Generaciones
Primera Generación
Son aquellas que fueron construidas antes de la década de
los 90, es decir, llevan entre 11 a 400 años de construcción18.
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad En Zipaquirá

Segunda Generación
Son aquellas que fueron construidas a fínales de la década
de los 90 y principios del año 2000. Es decir, tienen de 3 a
10 años de construcción.
Tercera Generación
Son aquellas que fueron construidas a finales de la última
década, es decir, tienen de 1 a 2 años de construcción

Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá – Picota

Fotografías tomadas de inpec.gov, el 10 de octubre de 2018

18. Colombia, Plan Maestro De Seguridad Penitenciaria Y Carcelaria 2011-2022, Bogotá

Fotografía tomada de Eltiempo, el 10 de octubre de 2018

Rehabilitación

Según Tipología

están destinados para rehabilitar a las personas que padezcan de algún trastorno mental

Cárceles

Colonias

Son aquellos, destinados para la detención preventiva,
como, por ejemplo, arrestos y entregas, mientras se define
la situación jurídica de la persona.

Son establecimientos donde se propicia la enseñanza agropecuaria.

Penitenciarias

Casa Cárcel

Son establecimientos donde se cumple la condena, existen
tres tipos de penitenciarias, y son: de alta seguridad, mediana seguridad, y baja seguridad.

Es el lugar destinado para cumplir la condena, cuando el
delito sea excarcelable o se haya cumplido las tres quintas
partes de la condena

Fotografías tomadas de ElTiempo, el 10 de octubre de 2018

Colombia, Plan Maestro De Seguridad Penitenciaria Y Carcelaria 2011-2022, Bogotá

Según Tipo de Construcción
Tradicional
Son aquellas edificaciones rectangulares, cuyas celdas no
cuentan con sanitarios.
Tipo Domo

Tipo Mariposa
Son aquellas edificaciones que permiten tener modificaciones a largo plazo
Tipo Avión
Son aquellas edificaciones que tienen pabellones cada dos
pisos.

Son aquellas edificaciones rectangulares, donde su cubierta
es semicircular.

Fotografía tomada de triada.com, el 10 de octubre de 2018

Colombia, Plan Maestro De Seguridad Penitenciaria Y Carcelaria 2011-2022, Bogotá

Fotografía tomada de occidente.co, el 10 de octubre de 2018

Espacios más dotados

Ventajas
De las dos últimos tipos de
construcciones

Avance tecnológico

Mejora la seguridad, es decir, hay un mayor control, y
por ende:
* Reduce los lesionados
* Reduce los muertos
* Reduce los motines

Creación de cultura organizacional
Mejora los recursos financieros, humanos y administrativos.

Acceso rápido de grupos antimotines

Fotografía tomada de vanguardia, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de Plan Maestro de Seguridad, el 10 de octubre de 2018 Fotografía tomada de Elespectador, el 10 de octubre de 2018

Colombia, Plan Maestro De Seguridad Penitenciaria Y Carcelaria 2011-2022, Bogotá

3.3 MARCO LEGAL

El marco legal, se elabora a partir, de la evolución que ha
tenido la crisis carcelaria en el país, desde aspectos sociales, económicos, políticos y culturales; y de esta manera,
comprender el tratamiento que se le ha dado para dar solución a esta problematica, por medio de la normativa, desde
tanto la escala Nacional, como la escala local; así mismo,
identificar la relación entre las leyes, y la forma en la que se
complementan unas a otras.

Fotografía tomada de pngtree, el 10 de octubre de 2018

Jerarquia de la
Norma en Colombia
Estado a la Escala
Nacional

Constitución Politica de
Colombia de 1991

Titulo l. De los Principios Titulo ll. De los Derechos
Fundamentales
Fundamentales
Se reconoce los derechos inalienables de las
personas, protegiendo a
la familia como institución
básica de la sociedad.

Garantiza el derecho a la
vida, pues este es inviolable, por lo tanto, hay pena
de muerte.

Leyes Ordinarias

Ley 65 de 1993

Ley 1709 de 2014

Codigos

Código Penal

Se reforman algu- Título l, Capitulo
nos articulos de las Único:
(De
Las
leyes anteriores.
Normas Rectoras De
La Ley Penal Colombiana), Art. 1, tiene
como fundamento el
Ley 599 de 2000
respeto a la dignidad
humana.

Por el cual, se
expide el Código
Penitenciario
y
Carcelario.

Por el cual, se
expide el Código
Penal.

Código
Penitenciario
y Carcelario
Este se encarga de
regular y controlar,
el cumplimiento de
las medidas de
seguridad y ejecución de condenas a
las personas, privadas de la libertad.

Estado a la Escala
Territorial

Sentencias

Decretos

Decreto 2160 de
1992

Se fusiona la Dirección General de
Prisiones del Ministerio de Justicia con el
Fondo Rotatorio del
Ministerio de Justicia. Art. 1, la creación
del INPEC.

Decreto 2897 de
2011

T-153 / 98

Conpes

T-197 / 17

M. P. Eduardo
M. P. Mauricio
Art. 3, INPEC como
Cifuentes Muñoz
Gonzalez Cuervo
Entidad
adscrita
vinculada al Ministerio de Justicia y del
Derecho.
T-388 / 13

M. P. Mauricio
Gonzalez Cuervo

Mapa mental de la jerarquía de la norma, elaboración propia.

Conpes 3086 de
2000

Conpes 3575 de
2009

Se enfocaron en
ampliación de la
infraestructura
penitenciaria
y
carcelaria, y para
ello se dividieron
en tres actividades.

Se enfocaron en el
seguimiento y ajuste
del plan de expansión de establecimientos penitenciarios.

Conpes 3412 de
2006
Su objetivo principal, era hacer una adecuación al anterior CONPES de 2004, ya
que era más favorable, ejecutarlo como
contrato de obra pública.

JERARQUÍA DE LA NORMATIVA A LA
ESCALA NACIONAL
Constitución Política de la República de Colombia de
1991

Titulo l, de los principios fundamentales

Aquí, se establecen todos los derechos que tienen los
colombianos, y deben ser respetados sin importar su condición actual. Como, por ejemplo, el derecho a la vida, a la
igualdad y al respeto de la dignidad humana.

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general. (Colombia (1993)
Constitución Politica, Bogotá, Panamericana Editorial.

La población privada de la libertad, ha generado varias controversias en este aspecto, y ha sido centro de varias discusiones, ya que en varios casos, a muchos, no le son respetados sus derechos.

Artículo 1

Artículo 5
El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución
básica de la sociedad.(Colombia (1993) Constitución Politica, Bogotá,
Panamericana Editorial.

Reconocer, el respeto de la dignidad humana, ante la población carcelaria, genera controversias, ya que, es un grupo
social, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es
por esto, que los entes administrativos, deben garantizar el
cumplimiento de este derecho. Sin discriminación alguna.

Fotografía tomada de ElTiempo, el 10 de octubre de 2018

Titulo ll, de los derechos fundamentales
Artículo 13
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. (Colombia (1993) Constitución Politica, Bogotá,
Panamericana Editorial.

Artículo 25
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Colombia (1993)
Constitución Politica, Bogotá, Panamericana Editorial.

Artículo 27
El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.(1993) Constitución Politica, Bogotá, Panamericana
Editorial.

Capítulo 2
De los derechos sociales, economicos y culturales
Artículo 67
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
(Colombia (1993) Constitución Politica, Bogotá, Panamericana Editorial.

El Estado, debe generar las garantias necesarias, para el
cumplimiento de los derechos como ciudadanos, al reconocer la igualdad de condiciones ante la ley sin discriminación,
podemos observar, que este derecho, no se esta respetando a los internos de los establecimientos penitenciarios.
Por otro lado, el total de los reclusos no cuentan con acceso
a programas de educación ni de trabajo.

Ley 65 de 1993

Leyes Ordinarias

Artículo 5

Estas leyes, son de cumplimiento obligatorio para todas las
instituciones administrativas del Estado colombiano, las
cuales, necesitan aprobación del Congreso de la Republica.
Por otro lado, deben garantizar el respeto de los Derechos
Humanos.

En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia
síquica, física o moral. Colombia, Congreso Nacional de la Republica
(1993, 19 de agosto) ‘’Ley 65 de 1993, por la cual se expide el código
penitenciario y carcelario’’ en diario oficial, núm. 40.999, 20 de agosto
de 1993, Bogotá.

Aquí, se expide el Código Penitenciario y Carcelario, con el
fin de regular y controlar la gestión del sistema penitenciario
en Colombia. Y garantizar los derechos humanos.
Ley 599 de 2000
Artículo 1
El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad
humana. Colombia, Congreso Nacional de la Republica (2000, 24 de
julio) ‘’Ley 599 de 2000, por la cual se expide el código penal’’ en diario
oficial, núm. 44.097, 24 de julio de 2000, Bogotá.

Con esta ley, se expide el código penal, cuyo fundamento es
el respeto a la dignidad humana.

Fotografía tomada de Bluradio, el 10 de octubre de 2018

Codigo Penitenciario y Carcelario

Códigos
Por medio de esta, se modifican algunos artículos de la Ley
65 de 1993 y de la Ley 599 de 2000; además, se agregan
otros aspectos
Codigo Penal
Es el conjunto de normas, donde se regulan los tipos de
delitos y las sanciones que este trae.
Artículo 1
Dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto
a la dignidad humana. Colombia (2000) Codigo Penal, Bogotá.

Artículo 7
Igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta
consideraciones diferentes a las establecidas en ella. Colombia (2000)
Codigo Penal, Bogotá.

Es el que regula el cumplimento de las medidas de seguridad que se deben tener con las personas privadas de la
libertad; así mismo, como la ejecución de las condenas.
Artículo 3
Se prohíbe toda forma de discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Colombia (1993) Codigo Penitenciario y Carcelario, Bogotá.

Artículo 5
En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia
síquica, física o moral. Colombia (1993) Codigo Penitenciario y Carcelario, Bogotá.

Artículo 34
Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta
física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios
materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y
objetivos. Colombia (1993) Codigo Penitenciario y Carcelario, Bogotá.

JERARQUIA DE LA NORMATIVA A LA
ESCALA TERRITORIAL
Decreto 2160 de 1992

Decretos

Artículo 1

Estos surgen, con el fin de regular las conductas sociales de
las entidades del Estadon colombiano.
Por otro lado, estas no son obligatorias para toda la nación.

Creación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. INPEC Naturaleza Jurídica (2018) [en línea]: http://www.inpec.gov.co/institucion/naturaleza-juridica. Recuperado: 19 de marzo de 2018.

Decreto 2897 de 2011
Artículo 3
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como Entidad adscrita
vinculada al Ministerio de Justicia y del Derecho. Naturaleza Jurídica
(2018) [en línea]: http://www.inpec.gov.co/institucion/naturaleza-juridica. Recuperado: 19 de marzo de 2018.

Reconocer, el respeto de la dignidad humana, ante la población carcelaria, genera controversias, ya que, es un grupo
social, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es
por esto, que los entes administrativos, deben garantizar el
cumplimiento de este derecho. Sin discriminación alguna.

Fotografía tomada de ElMira, el 10 de octubre de 2018

Sentencias
Son aquellas resoluciones, dictadas por un juez o un tribunal.
Por otro lado, estas no son obligatorias para toda la nación.

T - 153 / 98
Aquí se reclama, por las condiciones de habitabilidad carcelaria, en los establecimientos, donde, se ordenó remodelaciones con el fin de mejorar la infraestructura carcelaria.
T - 388 / 13
Por medio de esta, se genera un plan de construcciones y
refacción carcelaria, con el fin de clasificar a la población
carcelaria; es decir, separar sindicados de los condenados.
T - 197 / 17
En esta sentencia, se demandó las vulneraciones a los
derechos fundamentales de la población carcelaria.

Fotografía tomada de Justicia.gov, el 10 de octubre de 2018

3.4 MARCO TEÓRICO

El marco teórico, esta basado en la teoría humanística, y
para ello, se va a estudiar dos representantes más reconocidos, con el fin, de basar este proyecto de investigación con
dicha teoría.

Fotografía tomada de notitotal, el 10 de octubre de 2018

En el cual considera al hombre como
capacitado para lograr
su desarrollo completo,
por medio, de sus potenciales,
como
ser
humano.

Abraham Maslow
1908 - 1970

Teoria
Humanista

Fue un psicologo
estadounidense; conocido como uno de los fundadores y principales representantes de la psicología humanista.

Es un movimiento filosofico y educativo, que surge
en los Estados Unidos.

Fue un psicologo
estadounidense; conocido como uno de los fundadores y principales representantes de la psicología humanista.

Carls Rogers
1902 - 1987

Su
principal
aporte, es la piramide
de la jerarquía de las
necesidades
del
ser
humano,
las
cuales,
tienen como finalidad,
la auto-realización
del ser.

Esta piramide,
consiste en clasificar
las necesidades básicas
del ser humano, las
cuales,
pueden
ser
utilizadas para desarrollar su propio potencial.

Necesidades como,
fisiologicas, seguridad,
sociales, de estima o
reconocimiento, y finalmente, en la cima, la
auto-realización.

Cuya finalidad, es
resaltar las habilidades
del ser humano, y de esta
manera, pueda desarrollarse por completo.

Reconoce al hombre
como ser racional, y a
cada ser humano, como
únicos e individuales. Los
cuales, pueden desarrollarse totalmente.

Para ello, identifica
algunas cualidades para
fundamentar su teoría;
cualidades como por
ejemplo, la confianza
en si mismo.

Por otro lado, resalta
que la capacidad de
aceptar la realidad; y, el
trabajo propio, debe ser
desarrollado lo mejor
posible.

3.5 MARCO CONCEPTUAL

Persona Privada de
la Libertad

Resocialización

Humanismo

Conceptos
Base

Recluso
Persona que cumple una condena en
la cárcel.

Reo

Interno
Terminología
Preso

Condenado

Sindicado

Persona que se encuentra privada de
la libertad.

Persona que encuentra recluida en la
cárcel.

Persona que cumple condena en un
establecimiento penitenciario.

Persona que cumple una pena
impuesta por un juez o un tribunal.

Persona que
preventiva.

tiene

una

condena

CAPITULO 4

ANALISIS DE LAS
CONDICIONES
ACTUALES

Fotografía de la campaña ‘’yo no pago, yo denuncio’’ realizada en Bogotá, Tomada de la página del INPEC, el 10 de octubre de 2018

4.1 ANÁLISIS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Para la organización de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios del país, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), lo dividió en seis regionales, donde,
cada regional, la componen diferentes departamentos.
Esto se realizó con el fin, de tener un mayor control de todas
las zonas, y de esta manera, tener mayor cobertura en el
territorio.

Fotografía tomada de youtube, el 10 de octubre de 2018

4.1.1 ORGANIGRAMA DE LAS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS
Jurisdicción
Ordinaria

Corte Suprema de
Justicia

Jurisdicción
de lo Administrativo

Consejo de Estado

Jurisdicción
Constitucional

Corte
Constitucional

Consejo Superior
de la Judicatura

Sala
Administrativa

Jurisdicciones
Espaciales

Jurisdiccional
Indigena

Tribunales
Superiores

Tribunales
Administrativos

Juzgados del
Circuito

Juzgados
Administrativos

Rama
Judicial

Fiscalia General de
la Nación

Sala
Jurisdiccional Disciplinaria

Jurisdiccional de la
Paz

Vicefiscal General de la
Nación

Entidades Adscritas

Juzgados del
Circuito

Dirección Nacional de Seccionales
y de Seguridad Ciudadana
Dirección Nacional de Análisis y
Contextos
Dirección de Fiscalías
Nacionales
Dirección Nacional de Protección y
Asistencia
Dirección Nacional de Articulación
de Policías
Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas
Establecimiento Público Instituto
Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
Establecimiento Público de Educación Superior

Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario

4.1.2 ORGANIZACIÓN DEL INPEC POR REGIONALES
4.1.2.1 REGIONALES DE COLOMBIA
Colombia, se encuentra dividida por seis regionales, las
cuales están conformadas, cada una por diferentes Departamentos. Como, por ejemplo:

La regional Oriente, está compuesta por el departamento
de: Arauca, Santander y Norte de Santander; donde en total
hay 14 establecimientos penitenciarios y carcelarios.

La regional Norte, está compuesta por el departamento de:
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San
Andrés, y Sucre; donde en total hay 16 establecimientos
penitenciarios y carcelarios.

La regional Viejo Caldas, está compuesta por el departamento de: Boyacá, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima;
donde en total hay 21 establecimientos penitenciarios y
carcelarios.

La regional Noroeste, está compuesta por el departamento
de: Antioquia y Choco; donde en total hay 21 establecimientos penitenciarios y carcelarios

La regional Central, está compuesta por el departamento
de: Amazonas, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta y
Casanare; donde en total hay 42 establecimientos penitenciarios y carcelarios.

REGIONAL

CONDENADOS
Hombres
Mujeres

SINDICADOS
Hombres
Mujeres

ACTUALIZACIÓN
Hombres
Mujeres

POBLACIÓN

CAPACIDAD

SOBRE POBLACIÓN

HACINAMIENTO %

Norte

6.354

139

6.883

207

112

2

13.697

7.735

5.962

77,1%

Noroeste

9.272

997

3.619

384

162

13

14.447

8.582

5.865

68,3%

Oriente

6.949

392

3.834

268

46

3

11.492

7.856

3.636

46,3%

Occidente

14.273

989

7.200

509

83

5

23.059

14.895

8.164

54,8%

Viejo Caldas

9.685

848

2.082

292

17

4

12.928

10.562

2.366

22,4%

Central

28.283

1.772

9.136

824

244

13

40.272

30.093

10.179

33,8%

TOTALES

74.816

5.137

32.754

2.484

664

40

115.895

79.723

36.172

45,4%

Plano Base Elaborado Por El INPEC, Estadisticas Control Intramural - Modificado

4.1.2.2 REGIONAL CENTRAL
Donde según la tabla, Bogotá, presenta el 52,7% de hacinamiento; y Cundinamarca, presenta el 23,4% de hacinamiento. Estas cifras, son actualizadas por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario.

Para, nuestros casos de estudio, se hará énfasis en la regional central, la cual, está compuesta por nueve departamentos, todos los departamentos, cuentan con establecimientos
penitenciarios y carcelarios, los cuales suman, 42 establecimientos en total.

Donde, Bogotá, presenta un porcentaje de sobre población,
bastante alto; ocupando, el primer lugar, de las zonas, con
mayor hacinamiento actualmente. Por otro lado, el departamento de Cundinamarca, ocupa la quinta posición, al igual,
que el anterior caso, es una cifra bastante alta.

Donde, en los casos de estudios, el Establecimiento Penitenciario Y Carcelario De Mediana Seguridad En Zipaquirá,
se encuentra ubicado en el Departamento de Cundinamarca, y el segundo caso de estudio es, el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá - Picota, el cual, se encuentra
ubicado en la ciudad de Bogotá.

DEPARTAMENTOS

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

Amazonas

1

106

7

59

2

1

Bogotá

3

8.641

1.400

4.719

566

Boyacá

11

4.978

124

501

Caquetá

2

1.692

32

Casanare

2

1.117

Cundinamarca

10

Huila

CONDENADOS
Hombres
Mujeres

SINDICADOS
Hombres
Mujeres

ACTUALIZACIÓN
Hombres
Mujeres

POBLACIÓN

CAPACIDAD

SOBRE POBLACIÓN

HACINAMIENTO %

1

176

118

58

49,2%

46

4

15.376

10.070

5.306

52,7%

44

14

0

5.661

4.431

1.230

27,8%

372

16

4

0

2.116

1.938

178

9,2%

45

233

13

3

0

1.411

1.038

373

35,9%

4.308

2

792

2

39

0

5.143

4.167

976

23,4%

4

2.053

138

936

89

8

1

3.225

2.191

1.034

47,2%

Meta

4

4.559

74

1.311

86

39

5

6.074

4.607

1.467

31,8%

Tolima

5

774

0

290

2

10

0

1.076

1.533

-457

-29,8%

TOTALES

42

28.228

1.822

9.213

820

164

11

40.258

30.093

10.165

33,8%
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4.1.2.3 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Como se mencionó anteriormente, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de mediana seguridad en Zipaquirá,
se encuentra ubicado en este departamento.

* Magdalena Centro

Así mismo, el departamento de Cundinamarca, se divide en
15 distritos, de los cuales, 10 cuentan, con establecimientos
penitenciarios y carcelarios, y 5 no tienen dichos establecimientos.

* Rio Negro

* Medina

* Sabana Occidente
* Soacha

Los cinco distritos que no tienen establecimientos penitenciarios y carcelarios, son

CONDENADOS
Hombres
Mujeres

SINDICADOS
Hombres
Mujeres

ACTUALIZACIÓN
Hombres
Mujeres

DISTRITOS

MUNICIPIOS

POBLACIÓN

CAPACIDAD

SOBRE POBLACIÓN

HACINAMIENTO %

Sabana Oriente

Caqueza

85

0

43

2

0

0

130

93

37

39,8%

Almeidas

Choconta

110

1

31

0

2

0

144

87

57

65,5%

Sumapaz

Fusagasuga

158

0

115

0

1

0

274

153

121

79,1%

Guavio

Gacheta

72

0

11

0

0

0

83

58

25

43,1%

Tequendama

La Mesa

74

0

39

0

1

0

114

60

54

90,0%

Ubate

Ubate

102

0

39

0

1

0

142

117

25

21,4%

Gualiva

Villeta

42

0

61

0

0

0

103

70

33

47,1%

Sabana Centro

Zipaquirá

118

0

247

0

1

0

366

152

214

140,8%

Alto Magdalena

Girardot

631

1

177

0

1

0

810

555

255

45,9%

Bajo Magdalena

Esperanza de
Guaduas

2.916

0

29

0

32

0

2.977

2.822

155

5,5%

4.308

2

792

2

39

0

115.895

4.167

976

23,4%

TOTALES

Plano Base Elaborado Por El INPEC, Estadisticas Control Intramural - Modificado

4.1.2.4 BOGOTA D. C.
Uno de ellos, es el Complejo Penitenciario y Carcelario de
Bogotá-Picota, el cual, será centro de análisis de esta investigación.
A continuación, se puede observar la población carcelaria
en cada uno de los establecimientos, así mismo, con el
porcentaje de hacinamiento respectivo.
A pesar, de tener el menor porcentaje de hacinamiento,
entre los tres establecimientos, es un nivel alto

ESTABLECIMIENTOS

CONDENADOS
Hombres
Mujeres

SINDICADOS
Hombres
Mujeres

ACTUALIZACIÓN
Hombres
Mujeres

POBLACIÓN

CAPACIDAD

SOBRE POBLACIÓN

HACINAMIENTO %

Complejo Penitenciario y Carcelario

6.886

3

1.591

1

22

0

8.503

5.906

2.597

44,0%

CPMS Modelo

1.849

0

3.160

3

6

0

5.018

3.081

1.937

62,9%

Reclusión

1

1.540

0

538

0

4

2.083

1.275

808

63,4%

TOTALES

8.736

1.543

4.751

542

39

0

15.604

10.262

976

52,1%

Plano Base Elaborado Por El INPEC, Estadisticas Control Intramural - Modificado

4.2 LINEAMIENTOS ACTUALES PARA LA SELECCIÓN DE PREDIO POR LA USPEC

Cuando se trata de ubicar una cárcel en un municipio, o en
una ciudad; se debe hacer un estudio previo, puesto que, se
deben tener en cuenta los impactos sociales que este generaría en un futuro, y como cambiarían las dinámicas urbanas, de acuerdo a este equipamiento.
Adicional a esto, como lo menciona el Ministro de Justicia:
‘’Hay una dificultad adicional, y es que la gente nos
pide que haga cárceles, pero nadie quiere tener una
cárcel en su municipio’’
Alfonso Gómez Méndez
Ministro de Justicia (2013)

Fotografía tomada de ElColombiano, el 10 de octubre de 2018

Para la ubicación de un establecimiento penitenciario y
carcelario, se deben cumplir ciertos requisitos. Los cuales,
fueron realizados por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC).
Estos requerimientos básicos, se deben cumplir en la localización del establecimiento de reclusión. Y son:

Proximidad a la red hospitalaria
Se requiere cercanía de un hospital cercano, en
caso, de presentarse una emergencia, que no se
pueda solucionar dentro del establecimiento penitenciario, y este deba ser trasladado a un centro
médico.

Proximidad a entes judiciales

Proximidad a centros de abastecimiento

El establecimiento, debe tener cerca a los juzgados, ya que, en caso de audiencias estos puedan
ser trasladados con facilidad.

Un centro de abastecimiento debe estar cerca,
para satisfacer las necesidades alimenticias de la
población reclusa, y de esta manera garantizar la
alimentación diaria.

Fotografías tomadas de inpec.gov, el 10 de octubre de 2018

Tiempo máximo de llegar en vehículo, 30 minutos

Servicio de transporte público

Tanto los abogados, como administrativos, el
tiempo de llegada no debe ser superior a 30 minutos en vehículo.

El establecimiento, debe tener servicio de transporte público, para facilitar el acceso de los visitantes
y/o administrativos

Disponibilidad de servicios públicos
El establecimiento penitenciario y carcelario, debe
tener los servicios básicos, es decir, este debe
tener, energía, acueducto y alcantarillado.
Proximidad a la cruz roja, policía y bomberos

Cercanía a un centro poblado a no más de 10km de
distancia
En caso de estar ubicado en zona rural, este debe
estar cerca al casco urbano del municipio, y no
debe superar los 10km.

Para en casos de emergencia, si se llegara a necesitar apoyo, estos deben estar cerca.

Fotografía tomada de ElTiempo, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de fescospec, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de cablenoticias, el 10 de octubre

4.3 LINEAMIENTOS ACTUALES PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO POR LA USPEC

Cuando se trata de diseñar una cárcel en un municipio, o en
una ciudad; se debe hacer un estudio previo, puesto que, se
deben tener en cuenta las consecuencias que generaría
privar una persona de la libertad.
Tanto consecuencias físicas como psicológicas. Por esta
razón, la USPEC, determino las dimensiones adecuadas
que deben tener los establecimientos penitenciarios.

Fotografía tomada de Fecospec, el 10 de octubre de 2018

Para el diseño de un establecimiento penitenciario y carcelario, se deben cumplir ciertos requisitos. Los cuales, fueron
realizados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
Estos requerimientos básicos, se deben cumplir en la localización del establecimiento de reclusión. Y son:

Ventilación
Los espacios del establecimiento, deben tener
buena ventilación, con el fin de aprovechar la diferencia de presión y de esta manera, permitir la
circulación y renovación del mismo.

Confort

Accesibilidad

Debe garantizar el acceso a la luz natural al establecimiento penitenciario, con un porcentaje
mínimo del 2%.

Las circulaciones al interior del establecimiento,
deben garantizar el desplazamiento de la población, de forma segura, confiable y eficiente.

Fotografía tomada de google sities el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de castellonaldia el 10 de octubre de 2018

Circulaciones

Celdas

El establecimiento, debe tener mínimo tres tipos de
circulaciones, la primera privada, la segunda
semi-privada y la tercera pública.

Existen varios tipos de celda, dependiendo del
establecimiento, por ejemplo hay celdas individuales, para 2 personas, 4 personas, 7 personas y
para personas con alguna discapacidad física.

Anillos de Seguridad

Servicios

El establecimiento, debe tener tres anillos de seguridad, los cuales no deben tener vegetación, y
deben ser mínimo de 13 metros de aislamiento.

Los establecimientos, deben garantizar servicios
como salud, alimentación y seguridad a la población privada de la libertad.

Fotografías tomadas del comíte Internacional de la Cruz Roja, el 10 de octubre de 2018

CAPITULO 5

ANÁLISIS DE LOS
DOS CASOS DE
ESTUDIO

Fotografía del acompañamiento del SENA en pamplona, Tomada de la página del INPEC, el 10 de octubre de 2018

5.1 ANALISIS DEL PRIMER CASO DE ESTUDIO

En lo que refiere al municipio de Zipaquirá, cuenta con
126.408 habitantes; el cual, está ubicado en el departamento de Cundinamarca.
Es un municipio con un alto nivel turístico, gracias a la ‘’Mina
de Sal’’, esta fue considerada como la primera maravilla de
Colombia, en el año 2007. Además, cuenta con el Tren de la
Sabana, el cual, cubre la ruta Bogotá – Zipaquirá.
Por otro lado, el casco urbano, fue catalogado como patrimonio histórico y cultural de Colombia.

Fotografía tomada de Viva La Sabana, el 10 de octubre de 2018

5.1.1 LINEA DEL TIEMPO

El oidor don Luis Enrique
Henriquez, contrato a Juan
Robles, para la construccion
de la iglesia.

1535

La poblacion de
Pueblo Viejo, se
traslado a la zona
actual.

1778

1605

1600

Construcción de la
Casa Colonial.

Se ordeno hacer la
pila de la plaza para
el servicio de agua.

1623

Se proclama la zona,
como corregimiento de
Zipaquira.

Fusilamiento de
los martires.

1781

1779

Se ordena el traslado
de los indigenas a
Nemocon.

Los productos de las
salinas se declararon
renta fija de la nacion.

1824

1816

1827

La plaza de los comune- Se declara las saliros, se convierte en el nas como propiedad
lugar para el encuentro del Estado.
para la espera de las capitulaciones.

Nace José María
Belisario Peña

Se instalo el reloj de la
torre.

1834

Se cambio el sistema de
extraccion
de
sal,
usando calderos metalicos.

1874 - 1876

1851

1830

Se contrata la construccion para la via
vehicular Bogota-Zipaquira.

Se construye la
primera cárcel de
mujeres.

1873

La casa colonial,
funciona como
cárcel

1914

1890

Habitó Santiago Pérez,
Expresidente
de
los
Estados
Unidos
de
Colombia

Se crea la Dirección General de
Prisiones.

Se crea el Instituto
Nacional Penitenciario y
Carcelario

1940

1935

1992

Se Construyen las Penitenciarias: Picota, Palmira y Popayan

5.1.2 DIAGNOSTICO ZONA URBANA

1500 - 1700

1 - 2 Pisos

1700 - 1800

3 - 4 Pisos

1800 - 1900

5 - 6 Pisos

1900 - 2000
2000 - Hoy

Conclusión: En este plano, podemos observar las edades de las edificaciones, las
cuales, cuyas construcciones oscilan entre
el año 1500 a 1800, es decir, tienen una
antiguedad hasta de 500 años.

Conclusión: En este plano, podemos observar las alturas de las edificaciones, las
cuales no superan los 6 pisos de altura,
siendo de 1 a 3 pisos de altura, la mas
frecuente en el municipio.

Conclusión: En este plano, podemos observar las zonas del municipio que han sido
construidas, donde podemos concluir, que
la mayoria del sector, esta construido
actualmente.

Edades De Las Edificaciones

Alturas De Las Edificaciones

Llenos

Plano elaborado por César Suam, en Gestión 2017 - semestre ll

Plano elaborado por César Suam, en Gestión 2017 - semestre ll

Plano elaborado por César Suam, en Gestión 2017 - semestre ll

Vivienda Unifamiliar

Vivienda Unifamiliar

Vivienda Bifamiliar

Vivienda Bifamiliar

Vivienda Multifamiliar

Vivienda Multifamiliar

Comercio

Comercio

Mixto

Mixto

Servicio

Servicio

Dotacional

Dotacional

Parqueadero

Parqueadero

Bodega

Bodega

Industria

Industria

Conclusión: En este plano, podemos observar la parte del municipio, que no es construida, donde, podemos concluir, que son
muy pocos los vacios, que hay actualmente.

Conclusión: En este plano, podemos observar los usos del primer piso de las edificaciones, donde podemos concluir, que en el
sector del centro, es muy comercial, mientras que a su alrededor, es residencial.

Conclusión: En este plano, podemos observar los usos del segundo piso de las edificaciones, donde podemos concluir, que en el
sector del centro, se encuentran los servicios, equipamientos.

Vacios

Usos De Primer Piso

Usos De Segundo Piso

Plano elaborado por César Suam, en Gestión 2017 - semestre ll

Plano elaborado por César Suam, en Gestión 2017 - semestre ll

Plano elaborado por César Suam, en Gestión 2017 - semestre ll

5.1.3 TRABAJO DE CAMPO
Para el trabajo de campo, se realizaron tres tipos de
encuestas, dirigidas a tres poblaciones diferentes. Con el
fin, de tener una mayor cobertura de la poblematica, desde
varios puntos de vista.
El primer tipo de encuesta, se realizó en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad en el
municipio de Zipaquirá, con una toma de muestra de 80
internos.
Donde, se realizaron preguntas de tipo social, de infraestructura y de servicios dentro del establecimiento. Con el fin,
de poder identificar las falencias que existen actualmente.

Fotografía tomada de Zipaquirátravel, el 10 de octubre de 2018

Por otro lado, el segundo tipo de encuesta, se realizó en el
municipio de Zipaquirá, a los familiares y/o amigos de las
personas privadas de la libertad; esta actividad se desarrollo un dia de visita, mientras, se realizaba el proceso de
ingreso a la carcel.
Y, por ultimo, el tercer tipo de encuesta, se desarrollo en
dicho municipio, a los residentes de este. Los cuales, no
tienen ningún vinculo, con este tema.
En total, el trabajo de campo, esta compuesto por una toma
de muestra de 240 personas, y algunas visitas al lugar de
estudio.

Fotografía tomada de Zipaquirátravel, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de Wikipedia, el 10 de octubre de 2018

Población Privada De La Libertad

Abuso Sexual
Acto Sexual
Homicidio
Microtrafico
Lesiones
Personales
Porte Ilegal
Armas
Violencia
Intrafamiliar
Hurto
Receptación

Nivel De
Educación

Lugar De Procedencia

Zipquirá
Chia
Cajicá
Sopo
Calera
Gachancipa
Tocancipa
Nemocón
Tabio
Tenjo
Subachoque
El Rosal
Cogua
Pacho
El Peñon
Villagomez
Paime
La Palma

Tipo De Delito

Para iniciar con el diagnostico, es necesario determinar
aspectos sociales como por ejemplo, su lugar de origén,
nivel de educación, y el tipo de delito que cometieron.

Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Profesional
Otros

En síntesis, son provenientes del distrito de Sabana Centro
y Rionegro, el nivel educativo general es bachiller; donde se
cometieron delitos menores, es decir, como abuso sexual
y/o hurto.
Por otro lado, en cuanto a infraestructura, las condiciones
de habitabilidad son regulares, puesto que no cuentan con
duchas adeacuadas, y en el interior de las celdas, muy
pocos tienen acceso a una ‘’cama’’. Por lo cual, se considera mejorar espacios como por ejemplo:
Celdas
Baños
Comedor
Salones De Visitas
Áreas Comunes
Áreas de Talleres

Fotografías suministradas por el Establecimento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguirdad en Zipaquirá

En cuanto a servicios, en
salud, reciben 3 de los 10
servicios; y hay un alto
deficit en la variedad de
talleres.

A los internos, se les pregunto que tipo de servicios les gustaria tener, y los resultados fueron los siguientes:
Biblioteca

Proyectos
a Preferencia

Gimnasio
Areas Deportivas
Espacios - Talleres

Por otro lado, en cuanto al tipo de celda, tienen preferencia
por una celda individual, ya que, ellos manifiestan que
tendrian mas privacidad.
Individual
Compartida

Huerta
Lavanderia

Además, preferirían tener uniforme.

Salon de Juegos
Area de Meditación
Capilla

Si
No

Fotografías suministradas por el Establecimento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguirdad en Zipaquirá

Familiares y/o Amigos De Los Internos

Nivel De
Educación

Facatativa
Pacho
Supata
soacha
Caqueza
Chía
Zipaquirá
Subachoque
Sopo
Cajicá
Tocancipa
Bogotá

Parentesco

Lugar De Procedencia

Para iniciar con el análisis, es necesario determinar aspectos sociales como por ejemplo, su lugar de origén, nivel de
educación, y parentesco con la persona que visita.
Suegra
Mamá
Novia
Amiga
Hermana
Cuñada
Papá
Esposa
Hija

Adicional a esto, coinciden con los internos, de que debe
existir mayores programas de educación y/o trabajo.

En síntesis, la mayoria son
provenientes de Bogotá,
donde tardan hasta más de
una hora en llegar al establecimiento.

Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Profesional
Otros

Fotografía propia

El medio de transporte utilizado, es el transporte publico, o
algunos en vehiculo particular. Por otro lado, en cuanto a
infraestructura, manifiestan que no hay un lugar determinado para las visitas, y por esta razón, la visita se realiza
dentro de la celda, ya que tampoco cuentan, con espacios
como comedores.

Fotografía propia

Celdas
Baños
Al Aire Libre

Comedor

Grupos

Salones De Visitas

Salon comunal

Áreas Comunes
Áreas de Talleres

Fotografía propia

Fotografía propia

Los familares, manifestaron que deben ofrecer mas servicios, como por ejemplo:
Biblioteca

Servicos

Gimnasio

Por otro lado, en cuanto al servicio de alimentación, los
encuestados notificaron que se deberian mejorar ciertos
aspectos, como por ejemplo:
Sabor

Areas Deportivas

Presentación

Espacios - Talleres
Huerta

Variedad

Lavanderia

Espacio

Salon de Juegos

Otro

Area de Meditación
Capilla

Con el fin, de brindar otra oportunidad de cambiar su modo
de vida.

Fotografía tomada de inpec.gov el 10 de octubre de 2018

Ya que el día de visita, solo se permiten ingresar, dos libras
por persona.

Fotografía tomada de inpec.gov el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de LaNotaStereo el 10 de octubre de 2018

Residentes Del Municipio

Estado Civil

Género

Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Profesional
Otros

Edades

Nivel De
Educación

Para iniciar con el diagnostico, es necesario determinar
aspectos sociales como por ejemplo, nivel de educación,
género, estado civil y edad.

18 - 25
26 - 35
36 - 55

Masculino
Femenino
Otro

Casado
Soltero
Unión Libre
Viudo
Divorciado

En síntesis, la mayoria de encuestados, son profesionales
entre 26 y 35 años; donde se podría decír que el 55%
conoce un establecimiento de reclusión. Además, se considera que el fin de privar a una persona de su libertad es
resocializalos, y otros, contestaron castigarlos.
Además, los civiles participarían en actividades como
compra de productos elaborados por los reclusos. Por otro
lado, se determina que se debe implementar opciones como
estudio y/o talleres, que les permitan otra forma de vida.
Biblioteca
Gimnasio

Castigarlos

Areas Deportivas

Rezocializarlos

Espacios - Talleres
Huerta
Lavanderia

Educación

Salon de Juegos

Trabajo

Area de Meditación

Reparación Victima

Capilla

Fotografía propia

Fotografía propia

Fotografía propia

5.2 ANALISIS DEL SEGUNDO CASO DE ESTUDIO

En lo que refiere a la ciudad de Bogotá, cuenta con
8.181.047 habitantes; y es la capital, de la República de
Colombia.
Es la ciudad más alta de Sudamerica, seguida de la ciudad
de Quito; ya que se encuentra aproximadamente a 2.625
metros sobre el nivel del mar.
Además, cuenta con gran variedad cultural; en cuanto a su
infraestructura, es diversa, ya que se pueden encontrar
tipos como arquitectura colonial, hasta contemporanea.

Fotografía tomada de Bogotá.gov, el 10 de octubre de 2018

5.2.1 LINEA DEL TIEMPO

Se proclaman
nuevas leyes.

1538

las

Parroquias de las
Nieves y S. Barbara.

Fundación de la
ciudad.

1650

1555

1542

1585

Construccion de
la primera catedral.

Construccion
del
acueducto de Aguavieja.

Construccion
del puente del
comun.

1783

1681

Construccion de la
Ermita de Monserrate.

Bogota, capital de
Colombia.

1810

1792

Primera imprenta publica y expedicion botanica.

1830

Independencia
de la Republica
de Colombia

Construcción de
la Carcel la
Picota.

Obra del ferrocarril de la Sabana

1882

Primer tramo
alcantarillado

de

1936

Llegada del alumbrado electrico.

Bogotazo

1945

1900

1872

Apertura de la
primera ciclovia.

1969

Apertura de la carrera
decima.

1986

1982

1948

Inaguracion del
Planetario
de
Bogota.

Creacion del eje
ambiental

2000

Se abre el parque
Simon Bolivar.

5.2.2 DIAGNOSTICO ZONA URBANA

Quiroga
Estrato 1

San Jose

Estrato 2

Marco Fidel S.

Estrato 3

Marruecos
Diana Turbay

Conclusión: En este plano, podemos observar los estratos sociales que prevalecen en
este sector, siendo el estrato 3 y el estrato 2,
con mayor influencia en la localidad; y un
bajo porcentaje del estrato 1.

Conclusión: En este plano, podemos observar las divisiones politicas de la localidad,
donde se encuentran 5 upz, es decir, cinco
Unidades de Planeamiento Zonal. Con el
fin, de atender las necesidades del sector.

Conclusión: En este plano, podemos observar el trazado de la localidad, el cual, el la
parte superior, es bastante reticular y homogéneo, pero en algunas partes, se rompe
con la reticula.

Estratos Sociales

Upz

Trazado

Plano base Secretaría General - Modificado

Plano base Secretaría General - Modificado

Plano base Secretaría General - Modificado

Residencial

83.827 Hab

Comercio

48.432 Hab

Institucional

64.550 Hab

Industria

100.047 Hab
80.759 Hab

Conclusión: En este plano, podemos observar la morfología de las manzanas de la
localidad, las cuales la mayoría son rectangulares, y tratan de mantener el mismo
tamaño.

Conclusión: En este plano, podemos observar la densidad de la población por cada
UPZ, la cual, presenta un alto nivel en en
centro de la localidad, y esta, va disminuyendo hacia el sur.

Conclusión: En este plano, podemos observar los usos predominantes del sector,
donde la gran mayoría, es de uso residencial, con algunos comercios, bodegas industriales e instituciones educativas.

Morfología

Densidad Poblacional

Usos Predominantes

Plano base Secretaría General - Modificado

Plano base Secretaría General - Modificado

Plano base Secretaría General - Modificado

5.2.3 TRABAJO DE CAMPO
Para el trabajo de campo, se realizaron tres tipos de
encuestas, dirigidas a tres poblaciones diferentes. Con el
fin, de tener una mayor cobertura de la poblematica, desde
varios puntos de vista.
El primer tipo de encuesta, se realizó en el Complejo Penitenciario y Carcelario en Bogotá - Picota, con una toma de
muestra de 80 internos.
Donde, se realizaron preguntas de tipo social, de infraestructura y de servicios dentro del establecimiento. Con el fin,
de poder identificar las falencias que existen actualmente.

Fotografía tomada de ElEspectador, el 10 de octubre de 2018

Por otro lado, el segundo tipo de encuesta, se realizó en la
ciudad de Bogotá, a los familiares y/o amigos de las personas privadas de la libertad; esta actividad se desarrollo un
dia de visita, mientras, se realizaba el proceso de ingreso a
la carcel.
Y, por ultimo, el tercer tipo de encuesta, se desarrollo en
dicha ciudad, a los residentes de este. Los cuales, no tienen
ningún vinculo, con este tema.
En total, el trabajo de campo, esta compuesto por una toma
de muestra de 240 personas, y algunas visitas al lugar de
estudio.

Fotografía tomada de bodedpanda, el 10 de octubre de 2018

Población Privada De La Libertad

Abuso Sexual
Acto Sexual
Homicidio
Microtrafico
Lesiones
Personales
Porte Ilegal
Armas
Violencia
Intrafamiliar
Hurto
Receptación

En síntesis, son provenientes de varios lugares del país,
además, hay algunos extranjeros de paises como Mexico y
República Dominicana.
Por otro lado, en cuanto a infraestructura, las condiciones
de habitabilidad son regulares, puesto que no cuentan con
duchas adeacuadas, y en el interior de las celdas, el espacio es reducido, los cuales, se puede observar en las fotografías. A pesar de ser una cárcel de máxima seguridad, hay
un alto deficit en los servicios.
Medicina General

Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Profesional
Otros

Nivel De
Educación

Lugar De Procedencia

Bogotá
Villavicencio
Cali
Choachi
Calera
Zipaquirá
Soacha
Funza
Maquiquita
Tenjo
Villapinzon
Mexico
Fusa
Cajamarca
Chia
Cota
Republica
Dominicana

Tipo De Delito

Para iniciar con el diagnostico, es necesario determinar
aspectos sociales como por ejemplo, su lugar de origén,
nivel de educación, y el tipo de delito que cometieron.

Optometria
Odontologia
Psicologia
Enfermeria
Terapia Ocupacional
Psiquiatria

Fotografías suministradas por un interno, del Complejo Penitenciario y Carcelario en Bogotá - Picota

En cuanto a servicios, en
salud, reciben 6 de los 10
servicios; y hay un alto
deficit en la variedad de
talleres.

Fotografía tomada de LaPrensa, el 10 de octubre de 2018

Biblioteca
Gimnasio

Proyectos
a Preferencia

Proyectos
Productivos

Actualmente, los internos reciben proyectos productivos
como por ejemplo:
Panaderia
Asaderos
Carpinteria
Cultivos
Tiendas
Otro

Areas Deportivas
Espacios - Talleres
Huerta
Lavanderia
Salon de Juegos
Area de Meditación
Capilla

Cabe resaltar, que no todos los internos tienen acceso a
estos proyectos, debido a la deficiencia tanto en infraestructura, como en educadores. Adicional, se les pregunto que
otros servicios les gustaría recibir, donde los resultados
obtenidos fueron los siguientes:

Fotografía tomada de BluRadio, el 10 de octubre de 2018

En síntesis, estas personas, prefieren tener mas servicios
que se puedan desarrollar al aire libre, o que le permitan
explotar su potencial

Fotografía tomada de ElTiempo, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de Vanguardia, el 10 de octubre de 2018

Familiares y/o Amigos De Los Internos

Nivel De
Educación

Bogotá
Chia
Cota
Funza
Tenjo
Tabio
Zipaquirá
Cajica
Soacha
Calera

Suegra
Mamá
Novia
Amiga
Hermana
Cuñada
Papá
Esposa
Hija

Parentesco

Lugar De Procedencia

Para iniciar con el análisis, es necesario determinar aspectos sociales como por ejemplo, su lugar de origén, nivel de
educación, y parentesco con la persona que visita.

Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Profesional
Otros

Fotografía tomada de Wikipedia, el 10 de octubre de 2018

El medio de transporte utilizado, es el transporte publico, o
algunos en vehiculo particular. Por otro lado, en cuanto a
infraestructura, manifiestan que el espacio de visitas es
reducido, y por esta razón, en algunos casos, deben tender
sabanas, en el piso, para recibir a su familiar.
Por esta razon, se les pregunto donde preferirían recibir la
visita.
Al Aire Libre
Grupos
Salon comunal

Fotografía tomada de ElTiempo, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de ElTiempo, el 10 de octubre de 2018

Generando, que el interno no pueda completar sus estudios
universitarios.
Adicional a esto, coinciden con los internos, de que debe
existir mayores programas de educación y/o trabajo. Y consideran que se debe mejorar el proceso de ingreso.

Fotografía tomada de Vanguardia, el 10 de octubre de 2018

Ingreso

Proceso de
Ingreso

Por otro lado, los familiares manifiestan su inconformidad
con los servicios ofrecidos, ya que, no todos los internos
tienen acceso a este; además, en cuanto a educación, hay
un beneficio de realizar una carrera profesional, pero, en
algunos casos, se dificulta, ya que el ingreso del material es
restringido.

Horario
Proceso Espera
Infraestrutura
Otro

En otras palabras, este establecimiento presenta un alto
deficit en cuanto a servicios, infraestructura y organización.

Fotografía tomada de Kienyke, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de Semana.com, el 10 de octubre de 2018

Residentes De La Ciudad

Para iniciar con el diagnostico, es necesario determinar
aspectos sociales como por ejemplo, nivel de educación,
género, estado civil y edad.

18 - 25
26 - 35
36 - 55

Género

Masculino
Femenino
Otro

Estado Civil

Edades

Nivel De
Educación

Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Profesional
Otros

Casado
Soltero
Unión Libre
Viudo
Divorciado

Fotografía tomada de Secretaria Distrital de Hacienda, el 10 de octubre de 2018

En síntesis, la mayoria de encuestados, son profesionales
entre 26 y 35 años; donde se podría decír que el 45%
conoce un establecimiento de reclusión. Además, se considera que el fin de privar a una persona de su libertad es
resocializalos, y otros, contestaron castigarlos.
Además, los civiles participarían en actividades como
compra de productos elaborados por los reclusos. Por otro
lado, se determina que se debe implementar opciones como
estudio y/o talleres, que les permitan otra forma de vida.
Por otro lado, los residentes consideran que se sienten inseguros al pasar por el establecimiento, ya que hay un alto
nivel de delincuencia comun.

Fotografía tomada de Bogotá.gov, el 10 de octubre de 2018

Fotografía tomada de WorldNomads

CAPITULO 6

LINEAMENTOS PARA
EL DISENO
ARQUITECTÓNICO

Fotografía del encuentro familiar en la reclusión de mujeres. Tomada de la página del INPEC, el 10 de octubre de 2018

6.1 LINEAMIENTOS GENERALES URBANOS

En cuanto a los lineamientos generales urbanos, se plantean ciertas recomendaciones para la localización del establecimiento dentro del municipio y/o ciudad, los cuales,
esten basados en la teoría humanística; y de esta manera,
permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de las
cárceles.

Fotografía tomada de ElTiempo, el 10 de octubre de 2018

EJE

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Instrumento de
Gestión

#
1

Se recomienda, para su planeación, utilizar un instrumento de gestión de nivel dos.

2

Se recomienda, usar un Plan Parcial, para incorporar
suelos de expansión, en suelos urbanos.

3

Se recomienda usar predios en zonas de expansión o
zonas urbanas.

4

Se recomienda que sean permitidos tratamientos urbanisticos como mejoramiento integral o desarrollo.

5

Se recomienda que el sector este compuesto por gran
parte de zonas verdes.

6

Se recomienda crear más parques urbanos, los cuales,
aumenten la estructura ecológica del sector.

7

Se recomienda crear un corredor ecológico, que conecte al establecimiento con el sector. Donde, debe tener
diferentes espacios de permanencia, para que la comunidad pueda desarrollar diferentes actividades en este.

8

Se recomienda, realizar una arborización en el sector,
donde estara el establecimiento.

9

Se recomienda, que el sector cuente con servicios de
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, internet y
televisión.

Tipo de Suelo

Urbano

Zona

Estructura Ecológica
Principal

Estructura Funcional

LINEAMIENTO

EJE

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Estructura Funcional

Urbano

#

10

Se recomienda, tener equipamientos cercanos, como la
red hospitalaria, entes judiciales y centros de abastecimiento.

11

Se recomienda, que las vías de acceso, esten en
buenas condiciones, y deben tener doble calzada.

12

Se recomienda, tener buena iluminación en el sector,
que garantice la seguridad de los residentes.

13

Se debe brindar el servicio de parqueadero público,
para los visitantes que se dirigan en vehículo propio.

14

Se recomienda replantear las rutas del transporte público, con el fin, de brindar un mejor servicio en el acceso
del establecimiento.

15

Se debe generar un espacio, dirigido a la población
comerciante, con el fin, de mitigar las ventas ambulantes.

16

Alrededor del establecimiento penitenciario y carcelario, estarán permitidos usos de comercio, en las cuales,
tanto los internos como civiles tengan acceso.

17

Se recomienda aplicar estrategias de seguridad urbana,
las cuales, mitiguen el alto nivel de delincuencia común,
el cual debe beneficiar a la comunidad, con el fin, de
mitigar el impacto social que genera el equipamiento.

Zona

Estructura Socio Economica

LINEAMIENTO

EJE

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

#

LINEAMIENTO

18

Se recomienda usar suelos de propiedad del Estado,
con el fin, de mejorar su funcionalidad.

19

Se recomienda, organizar las etapas de construcción,
basados en los lineamientos propuestos.

20

Se recomienda, empezar por los espacios de reclusión,
en los cuales, esten diseñados para la formación de los
seres humanos.

21

Se recomienda, organizar y determinar los diferentes
convenios, antes de su construcción.

22

Se recomienda, permitir a la comunidad hacer diferentes actividades educativas y recreacionales, los cuales,
ayuden a fortalecer el proceso de resocialización de las
personas privadas de la libertad.

23

Se recomienda, realizar actividades de integración de
la población privada de la libertad a la sociedad, donde
familiares y civiles podrán ser partícipes.

24

Se recomienda, generar un espacio de comercio,
donde los internos puedan vender sus productos realizados, a la comunidad.

25

Se recomienda, mantener un aislamiento de las edificaciones residenciales, de 20 metros.

Etapas

Urbano

Predio

Participación
Ciudadana

EJE

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

#
26

Se recomienda, mantener un aislamiento de las edificaciones residenciales, de 20 metros.

27

Se recomienda, tener celdas con un área mínima de
24m2, con capacidad de 2 personas; y, 12m2 las individuales.

28

Se recomienda, tener zonas de talleres con un área
mínima de 35m2.

29

Se recomienda, que el área mínima del predio debe ser
de 3.500m2.

30

Se recomienda, realizar actividades con la comunidad
con el fin, de mitigar el impacto social que generaría el
establecimiento.

31

Se recomienda, mantener el espacio público en buenas
condiciones, las cuales, no afecten a los residentes del
sector.

32

Se recomienda, que el establecimiento siga con la continuidad de su contexto, con el fin, de mantener la armonia en las edificaciones.

33

Se recomienda, mantener en buen estado las condiciones del contexto, con el fin, de mantener la seguridad e
imagen del sector

Tamaño

Urbano

LINEAMIENTO

Predio

Plan de Implantación

6.2 LINEAMIENTOS GENERALES ARQUITECTÓNICOS

En cuanto a los lineamientos generales arquitectónicos, se
plantean ciertas recomendaciones para el diseño del establecimiento, los cuales, esten basados en la teoría humanística; y de esta manera, permitan mejorar las condiciones
de habitabilidad de las cárceles. Y brinden una oportunidad
de resocialización.

Fotografía tomada de MaravillaStereo, el 10 de octubre de 2018

EJE

CATEGORIA

Contexto

SUBCATEGORIA

LINEAMIENTO

1

Se recomienda generar un espacio de espera en el
proceso del ingreso a la cárcel, con el fin, de mitigar el
impacto que genera entrar al establecimiento.

2

Se debe generar un espacio, dirigido a la población
comerciante, con el fin, de mitigar las ventas ambulantes.

3

Se recomienda tener un establecimiento comercial, en
el cual, los visitantes puedan comprar diferentes
productos que esten permitidos ingresar.

4

Se recomienda tener un espacio en el cual, los visitantes puedan guardar sus pertenencias mientras, estan
en visita.

5

Se recomienda que los administrativos, funcionarios y
personal de seguridad, tengan una circulación privada.

6

Se recomienda que los civiles puedan acceder al establecimiento penitenciario, hasta la zona permitida.

7

Las personas privadas de la libertad, podrán circular de
manera abierta por el establecimiento penitenciario y
carcelario durante el día. Los cuales, tendran un dispositivo que permitira ser ubicados por los guardias de
seguridad.

Espacio Público
Inmediato

Arquitectónico

Edificio

#

Seguridad

EJE

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Reclusión

Arquitectónico

#
8

Se recomienda tener un espacio para huertas, canchas
y gimnasio al aire libre

9

Los establecimientos de reclusión deben garantizar el
acceso a la luz solar dentro de las celdas, por esta
razón, se recomienda, dejar una ventana por celda.

10

Los establecimientos penitenciarios, deben garantizar
la ventilación natural, la cual, se renueve constantemente, y mantenga el aire fresco y puro.

11

Se recomienda, tener tener tres tipos de celda, la
primera para sindicados con capacidad de 4 personas,
la segunda para condenados con capacidad de 2
personas, y la tercera para personas con discapacidad
física, celdas individuales.

12

Cada celda, debe contener un espacio para desarrollar
sus estudios y/o actividades, y un baño.

13

Se recomienda tener tres espacios diferentes para las
visitas, por un lado, un salon comunal con capacidad de
5 grupos, con su respectivo mobiliario y privacidad, por
otro lado, salas al aire libre, y por ultimo, espacios para
la visita conyugal, la cual, sea en habitaciones privadas,
con su respectivo mobiliario.

Edificio

Visitantes

LINEAMIENTO

EJE

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

Salud

Arquitectónico

Bienestar
Alimentación

#

LINEAMIENTO

14

Los establecimientos deben ofrecer como mínimo 7 de
los 10 servicios planteados en el plan de seguridad
propuesto por el INPEC.

15

Se debe contar con el personal adecuado para ofrecer
estos servicios.

16

El servicio de salud, debe ser al interior del establecimiento.

17

Se debe hacer un estudio previo a los alimentos que se
estan ofreciendo al interior del establecimiento, los
cuales sean de buena calidad.

18

Se deben tener espacios debidamente dotados para
recibir la alimentación diaria.

19

El mantenimiento de la cocina y los comedores, debe
estar a cargo de las personas privadas de la libertad,
supervisado por los administrativos.

20

El mantenimiento del establecimiento penitenciario y
carcelario, debe estar a cargo de la población carcelaria, y de esta manera, puedan recibir una remuneración.

21

Los profesionales, podrán ejercer su carrera desde el
interior de la cárcel.

Trabajo y/o Educación

EJE

Arquitectónico

CATEGORIA

Bienestar

SUBCATEGORIA

#

LINEAMIENTO

22

Todos los internos, tendrán acceso a programas de
educación a larga distancia, ya sea, en carreras profesionales o tecnicas.

23

Los bachilleres, podrán terminar sus estudios en el interior del establecimiento.

24

Los internos podrán enseñar su conocimiento a otros
internos en aulas especializadas.

25

Los productos elaborados por los internos, podrán ser
vendidos afuera del establecimiento, y de esta manera,
obtener una remuneración.

26

Al interior del establecimiento, habrán varias tiendas,
donde haya mas variedad en los productos.

27

Se ampliará la cobertura de las actividades y trabajos
del establecimiento.

28

Cada mes, se realizarán actividades de lavandería y
panadería, donde los civiles podrán ser participes de
esta oportunidad.

29

Podrán acceder a los programas de resocialización
brindados por el instituto, los cuales, no tendrán ningun
costo y se le brindaran los materiales necesarios.

Trabajo y/o Educación

CAPITULO 7

APLICACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS PARA
EL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

Fotografía de la celebración del día del panadero. Tomada de la página del INPEC, el 10 de octubre de 2018

7.1 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EN ZIPAQUIRÁ

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la aplicación de
los lineamientos propuestos para el diseño arquitectónico
para el primer caso de estudio, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguirdad en Zipaquirá.

Fotografía tomada de Ministerio de Gobierno, el 10 de octubre de 2018

7.1.1 APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL
PRIMER CASO DE ESTUDIO
El actual establecimiento penitenciario y carcelario de
mediana seguridad en Zipaquirá, se encuentra ubicado en
el centro histórico del municipio, en una casa colonial de
propiedad privada.

Para ello, se seleccionan tres posibles predios, los cuales,
fueron escogidos por:
Población privada de la libertad

Por esta razón, se propone la reubicación de la cárcel, en un
predio de propiedad del Estado, cuya área sea mayor; con
el fin, de brindar mejores condiciones de habitabilidad a las
personas privadas de la libertad.

Familiares y/o amigos de los internos
Plan de Ordenamiento Territorial

GRAFICO N. 1

CONVENCIONES

Y, de esta manera, mitigar el principal problema de hacinamiento, de la crisis carcelaria en Colombia.

Proximidad a Bomberos,
Policia, Cruz Roja

Disponibilidad Servicios
Públicos

Proximidad a Red
Hospitalaria

Proximidad a Centros de Tiempo Máximo en llegar
Abastecimiento
30 minutos en carro

Servicio de Transporte
Público

Vias de

Proximidad a Entes
judiciales

Evaluación de los criterios de selección de predios, elaboración propia.

Cercanía a un cento
poblado a no mas de
10 km de distancia.

Normativa

85 / 90
Contexto

70 / 90
Población Privada de la Libertad

50 / 90

El predio seleccionado, esta ubicado en la zona de prestación de servicios estipulada por el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente del municipio.
Cuenta con servicios
como, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, internet y televisión.

Este lote, permite la aplicación de varios lineamientos
propuestos, como por ejemplo, gracias a su área, permite
ceder el 7% a zona pública, sin afectar la estabilidad de la
población carcelaria.
Además, gracias a su localización facilitaria el acceso al
establecimiento, permitiendo un diseño arquitectónico adecuado.

Además, esta sobre una
vía principal, la cual se
encuentra
en
buen
estado; y permite una
ampliación a doble calzada.

Vías de acceso
Espacio público

Convenciones:
Residencial

Comercial

Predio

Industrial

Parque

9m
Anden

6m
Calzada Vehicular

6m
Anden

Predio

Perfil vial del lote seleccionado,
elaboración propia.

7.2 COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN BOGOTÁ - PICOTA

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la aplicación de
los lineamientos propuestos para el diseño arquitectónico
para el segundo caso de estudio, el Complejo Penitenciario
y Carcelario en Bogotá - Picota.

Fotografía tomada de RadioSantafe.com, el 10 de octubre de 2018

7.1.2 APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL
SEGUNDO CASO DE ESTUDIO
El actual complejo penitenciario y carcelario en Bogotá Picota, desde su inicio, fue construido para ejercer esta
función, pero sus espacios son insuficientes.
Por esta razón, se propone el mejoramiento de algunos de
los espacios, como las celdas o aulas especializadas, con el
fin, de fortalecer el proceso de resocialización de la población carcelaria.
Y, de esta manera, mitigar el principal problema de hacinamiento, de la crisis carcelaria en Colombia.

Para ello, se realiza el posible diseño de los espacios de
alojamiento. Los cuales, deben cumplir:
Celdas con capacidad de dos personas, con espacios para el aprendizaje y baño.
Acceso a la luz solar.
Gran porcentaje de zonas verdes

Renders, elaboración propia.

Cada persona privada de la libertad, tendrá un área propia
de14m2; además, las celdas, estarán compuestas por un
baño privado y un escritorio personal, con el fin, de que los
internos, puedan desarrollar sus actividades en el.

Por otro lado, se ampliará la oferta de los programas como
estudios, talleres y trabajos, con el fin, de que todos los
internos, tengan acceso a una nueva oportunidad de cambiar su conduca social.

Por otro lado, contarán con grandes zonas verdes, las
cuales, serán destinadas para diversas actividades al aire
libre.
En lo que refiere a la edificación, esta será autosustentable,
lo que quiere decir, que la energía eléctrica y las redes
hidraulicas, se mantendrán por si mismas.

Renders, elaboración propia.

7.3 ESQUEMA DE GESTIÓN

Aqui, se explicará el método para la realización de los lineamientos para el diseño de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, aplicados para los dos casos de estudio.

Fotografía tomada de LaPatria.com, el 10 de octubre de 2018

Colombia

Ministerio de Justicia y
del Derecho

Departamento
Cundinamarca

Consejo Directivo

Zipaquirá

Dirección General
Oficinas de Asesora
de Planeación

Oficinas de Sistemas
de Información

Oficinas de Asesora
Jurídica

Oficinas de Control
Interno

Oficinas de Asesora
de Comunicaciones

Oficinas de Control
Interno Disciplinario

En el 2018, según las
estadisticas del INPEC:

Bogotá

366
Internos

Dirección de
Custodia y Vigilancia

Dirección de Atención
y Tratamiento

Direcciones de
Regionales

En el 2018, según las
estadisticas del INPEC:

8.503
Internos

Dirección de Escuelas
de Formación

Dirección de Gestión
Corporativa

Instituto Nacional
Penitenciario y
Carcelario

Unidad de Servicios
Penitenciarios y
Carcelarios

Instrumento De
Gestión
Asociaciones Público
Privadas
Entidad Gestora
Lineamientos
Urbanos
Selección de
Predio

Construcción del
Establecimiento

Lineamientos
Arquitectónicos
Fases de
construcción

Convenios con instituciones educativas o
industriales

Intervención al
espacio público

Actores
Poblacionales
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