
INTRODUCCIÓN 
 

Expide la Corte Constitucional el Auto de 25 de junio de 2018 en el que requiere la contestación de 

las órdenes sexta, séptima y octava del Auto 121 de 2018 en los términos allí planteados. 

Al tenor, las órdenes sexta, séptima y octava, corresponden a: 

“Sexto. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Defensoría del Pueblo, como 

integrantes del Comité Interdisciplinario para la estructuración de las normas técnicas sobre 

privación de la libertad que, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la 

notificación de esta providencia, informen a esta Sala y publiquen en el dominio web 

www.politicacriminal.gov.co un documento que contenga el estado actual y el plan de 

trabajo, con las tareas y el cronograma, para: (i) la consolidación de una línea base que da 

cuenta de las condiciones actuales de los principales factores de la vida en reclusión; y (ii) la 

definición de los indicadores de goce efectivo de derechos ajustados a los mínimos 

identificados en la cuarta parte de esta decisión.   

 Séptimo. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho que, en el término de dos (2) 

meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, informe a esta Sala el estado 

actual del Sistema de Información sobre política criminal ordenado en la Sentencia T-762 de 

2015 y presente un cronograma de finalización del proceso a esta Corporación y al Tribunal 

Superior de Bogotá (Sala Penal), para efecto de la verificación de su cumplimiento.  

Octavo. ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y del 

Derecho que, en el próximo informe semestral que entregará a la Corte Constitucional, es 

decir, en el reporte del 9 de junio de 2018, incluya información acerca de: (i) los avances, 

estancamientos o retrocesos en la estructuración de una política criminal articulada, 

consistente, coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcada 

constitucionalmente; (ii) los avances, estancamientos o retrocesos en el desarrollo de la 

política pública de concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal y de la pena 

privativa de la libertad y (iii) los avances, rezagos o retrocesos con relación a la reclusión 

conjunta de sindicados y condenados y a la articulación entre las autoridades nacionales y 

los entes territoriales en ese tema.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, este informe pretende complementar en los términos solicitados 

por la Corte Constitucional lo referido en las órdenes previas. 

Así, en lo que respecta al plan de trabajo, con las tareas y el cronograma, para: (i) la consolidación 

de una línea base que da cuenta de las condiciones actuales de los principales factores de la vida en 

reclusión; y (ii) la definición de los indicadores de goce efectivo de derechos ajustados a los mínimos 

identificados en la cuarta parte de la decisión, se presentará  el plan de trabajo y el cronograma que 

complemente  las fechas que fueron presentadas en el Informe Semestral. 

Frente al cronograma de finalización del Sistema de Información sobre política criminal, se 

presentará la información que permite evidenciar las dificultades de generar un cronograma de 



finalización con  fechas exactas, demostrando la complejidad de la labor que requiere la 

implementación de un sistema de información. 

En relación con el estado actual de la estructuración de una política criminal articulada, consistente, 

coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcada constitucionalmente; se harán menciones 

específicas en: 

- Precisar el enfoque de política integral que se ha venido dando a la política criminal. 
- Señalar las iniciativas legislativas para el fortalecimiento y desarrollo de los fundamentos de 

la política criminal. Las iniciativas legislativas y de política presentadas en aras de lograr una 
política criminal coherente, preventiva y basada en fundamentos empíricos han buscado 
incluir modificaciones y ajustes estructurales en el diseño y orientación de la política en sus 
diferentes fases y sus impactos: Leyes 1709 (suspensión de la pena, libertad condicional y 
domiciliaria), 1760 y 1786 en el marco del uso racional de la detención preventiva. 

- Contenido del Proyecto de Ley 014 de 2017 Senado respecto de la armonización de medidas 

alternativas al encarcelamiento, reorganización de la progresividad de medidas alternativas 

al encarcelamiento en la ejecución de la pena, propuesta de maximización de la garantía de 

los derechos, fortalecimiento de enfoques diferenciales, medidas para la regulación de 

determinadas conductas que dejan de ser perseguidas por el derecho penal, fortalecimiento 

institucional y medidas de descriminalización y desprisionalización de ciertas conductas.  

- Consejo Superior de Política Criminal 

En lo que respecta a la política de concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal y de 

la pena privativa de la libertad, se actualizarán las acciones adelantadas en el primer semestre de 

2018, en tanto en el Informe Semestral se presentó información principalmente de lo realizado en 

el año 2017. 

Por último, es preciso señalar que en el Informe Semestral radicado el pasado 8 de junio se buscó 

presentar un informe de transición según lo establecido en el Auto 121 de 2018, en el que se 

recogieran, no sólo las gestiones realizadas por las diferentes instancias del Gobierno, sino a la vez  

la identificación de las dificultades presentadas en este periodo por el ejecutivo para la superación 

del Estado de Cosas Inconstitucional, a efectos que estas consideraciones fueran tenidas en cuenta 

a la hora de elaborar políticas públicas que impacten en el goce efectivo de los derechos de las 

personas privadas de la libertad. 

RESPUESTA A LA ORDEN 6 DEL AUTO 121 DE 2018 
 

Respecto a la orden sexta, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia, como colíderes del 

Comité Interdisciplinario para la estructuración de las normas técnicas sobre privación de la libertad, 

presentaron un cronograma en el que se daba cuenta que en un primer momento se entregarían 

los indicadores y validadores de las normas técnicas de vida en reclusión en los 6 ejes temáticos 

establecidos por la Corte Constitucional en el Auto 121 de 2018 y se estableció que la fecha de 

entrega se realizaría el 8 de agosto de 2018. 



Respecto de la medición de los indicadores y validadores, a la vez se manifestó que se realizaría una 

entrega de información el día 3 de junio de 2019, simultáneamente con el informe semestral de 

seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015. 

Igualmente se informó que para la medición de las normas técnicas de vida en reclusión se requería 

la construcción de indicadores y validadores según fuera la naturaleza del estándar a medir. 

Por último, respecto a la medición se establecieron dos criterios, el primero de priorización y el 

segundo de gradualidad. Esto, debido a la complejidad de la información que debe obtenerse y las 

dificultades propias de su medición. 

Ahora bien, en el Auto de 25 de junio de 2018, la Corte Constitucional manifiesta que dicha 

respuesta debe complementarse con un plan de trabajo y un cronograma real, en tanto adolece de 

falta claridad respecto a “las tareas específicas y las fechas en que estas serán desarrolladas por las 

distintas entidades”. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que dicha respuesta no es competencia exclusiva del Ministerio de 

Justicia y del Derecho, el día 4 de julio de 2018 se realizó reunión con funcionarios de la Defensoría 

del Pueblo para definir un cronograma y plan de trabajo que dé cuenta de los requerimientos de la 

Corte Constitucional en el Auto de 25 de junio de 2018. 

Estado actual de la elaboración de una línea base e indicadores de medición 
Según el Auto 121 de 2018, la primera etapa para abordar la elaboración de una línea base y unos 
indicadores de medición pasa por la construcción de las normas técnicas de vida en reclusión, de las 
cuales se desprenderán indicadores de medición que permitan realizar un levantamiento de una 
línea base. 
 
La primera etapa, establecida en definir las normas técnicas de vida en reclusión culminó el 8 de 

junio de 2018 y se realizó su entrega simultáneamente con el informe semestral de seguimiento a 

la sentencia T-762. 

Las 237 normas técnicas se realizaron conforme a 6 temas específicos, así: 

1) Resocialización como fin y eje articulador de la pena: 75 normas técnicas. 

2) Infraestructura carcelaria como garantía para la satisfacción de los mínimos de la vida en 

reclusión: 52 normas técnicas. 

3) Alimentación en entornos carcelarios: 19 normas técnicas 

4)  Derecho a la Salud de las personas privadas de la libertad: 39 normas técnicas. 

5) Garantía de los servicios públicos en el escenario carcelario: 19 normas técnicas 

6) Acceso a la administración pública y a la justicia: 33 normas técnicas. 

Teniendo en cuenta entonces que las normas técnicas ya fueron entregadas y están publicadas, el 

Comité Interdisciplinario comienza una segunda fase encaminada a la construcción de indicadores 

y de una línea base. 



Cronograma y plan de trabajo para la consolidación de una línea base que dé cuenta de las condiciones 

actuales de los principales factores de la vida en reclusión y  la definición de los indicadores de goce 

efectivo de derechos. 

 

En primer lugar, debe indicarse que el Comité Interdisciplinario identificó que las dificultades para 

el levantamiento de la información persisten, en tanto no se ha establecido: 

1) Qué información se va a recolectar, puesto que no se ha recibido aún retroalimentación de 

la Corte Constitucional o de las entidades invitadas a realizar observaciones a las normas 

técnicas que se presentaron el pasado 8 de junio. 

2) Cuáles son las normas técnicas a priorizar en su medición. 

3) Cuáles entidades son las llamadas a recolectar la información inicial para garantizar la 

neutralidad y la calidad de la información. 

Teniendo esas tres dificultades iniciales, el Comité Interdisciplinario planteó un cronograma y un 

plan de trabajo que abordará estas dificultades, así: 

Indicadores y validadores 

En una primera etapa, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensoría del Pueblo realizaron 
una división de las normas técnicas de vida en reclusión que fueron presentadas a la Corte 
Constitucional para definir a cuáles les corresponden indicadores y a cuáles validadores.  
 
A partir de ahí,  se adelantarán las fichas técnicas que contengan: 

1) Información general (fecha, dependencia, código, nombre, objetivo, descripción, medida, 

periodicidad y áreas temáticas aplicables). 

2) Datos específicos del indicador (limitaciones, interpretación, desagregación del indicador, 

desagregación geográfica, periodo de referencia y disponibilidad de datos). 

3) Metodología de medición y fórmula del indicador. 

4) Listado de variables que hacen parte de la fórmula del indicador. 

Por cada norma se espera obtener un indicador o validador de gestión y otro de resultado, para 

luego remitirlos a las demás entidades que conforman el Comité Interdisciplinario y realizar 

reuniones de discusión para aprobar o improbar las fichas técnicas. Concluido este ejercicio las 

normas técnicas se remitirán a la Corte Constitucional. 

El Cronograma es el siguiente: 

- El 27 de julio de 2018, el Ministerio de Justicia y del Derecho junto con la Defensoría del 

Pueblo, realizarán la propuesta de las fichas que contengan los indicadores y validadores 

para la discusión en el pleno del Comité Interdisciplinario. 

- Los días 31 de julio y 3 de agosto de 2018 el Comité Interdisciplinario en pleno se reunirá 

para la discusión y aprobación de los indicadores y validadores de las normas técnicas de 

vida en reclusión. 

- El 8 de agosto se consolidarán y remitirán a la Corte Constitucional los indicadores y 

validadores de las normas técnicas de vida en reclusión. 



Medición de la línea base que dé cuenta de las condiciones actuales de los principales factores de la 
vida en reclusión 
 
Respecto a la medición de la línea base que dé cuenta de las condiciones actuales de los principales 
factores de vida en reclusión, se estableció que la misma se adelantaría con base en los criterios de 
priorización y gradualidad. 
 
En un principio, el criterio de priorización se establecía según los principios de esencialidad y 

factibilidad; no obstante, las normas técnicas están estructuradas de tal manera que todas revisten 

la característica de esencialidad para el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario. Así, 

el criterio de priorización responderá a la factibilidad de la obtención de la información, debiéndose 

verificar también en aquellos casos en que se logre obtener una información al menos parcial. 

Respecto de gradualidad, una vez se logré definir cuál información es factible de ser medida se 

avanzará en requerimientos para que las entidades encargadas de recolectar la información 

adecuen sus sistemas de información para implementar acciones operativas encaminadas a 

capturar los datos esenciales para el levantamiento de la información. 

Ahora bien, la medición de la información tiene una dificultad adicional relacionada con la 

neutralidad de la entidad encargada de la recolección del dato, en tanto la información es levantada 

por una institución que puede ser medida con base en los datos que presente. 

Esta situación se agrava cuando las únicas entidades que conforman el Sistema Penitenciario y 

Carcelario con capacidad institucional para adelantar la recolección de la información son el 

Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -

USPEC-.   

Advertido ese panorama y teniendo en cuenta la incapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho 

y de la Defensoría del Pueblo para hacer el levantamiento de la información, corresponderá al INPEC 

y a la USPEC realizar esta tarea; no obstante, la información será verificada por la Defensoría del 

Pueblo, los entes de control, el Ministerio de Justicia y del Derecho y se realizará invitación a la 

Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, el Comité Internacional 

de la Cruz Roja y al Ministerio de Salud para la verificación de la información. 

El cronograma es el siguiente: 

- La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y del Derecho presentarán el 22 de 

agosto de 2018 una propuesta al Comité Interdisciplinario respecto de las normas técnicas 

priorizadas para realizar la medición. 

- El 29 de agosto el Comité Interdisciplinario sesionará para definir las normas técnicas 

priorizadas para realizar la medición. 

- Debido a que no se ha definido cuáles serán las normas técnicas a medir, tampoco se ha 

realizado una metodología de levantamiento de información. Para el caso, una vez sean 

definidas las normas técnicas a medir se realizará un cronograma para el levantamiento de 

información. Este cronograma deberá ser presentado por el INPEC y la USPEC el 7 de 

septiembre de 2018. 



- Entre el 7 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018, el INPEC y la USPEC deberán levantar 

la información en lo que sea de su competencia y según los indicadores y validadores 

construidos para medir las normas técnicas de vida en reclusión. 

- Entre el 2 de enero y el 15 de marzo de 2019, la Defensoría del Pueblo, los entes de control, 

el Ministerio de Justicia y del Derecho y demás entes invitados (Comisión de Seguimiento 

de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el 

Ministerio de Salud) verificarán la pertinencia y calidad de la información suministrada. 

- Entre el 16 de marzo y el 30 de marzo de 2019 se absolverán las dudas y se rectificará la 

información que requiera las entidades verificadoras. Esta responsabilidad le corresponderá 

al INPEC y a la USPEC. 

- Entre el 2 de abril y el 31 de mayo de 2019 se elaborará informe de medición y línea base. 

Los responsables de esta labor serán la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y 

del Derecho. 

- El 3 de junio de 2019, se presentará a la Corte Constitucional la línea base y la medición de 

indicadores por el Comité Interdisciplinario. 

 

Tabla 1. Cronograma de realización de indicadores y levantamiento de línea base 

Fase Actividad 

Fecha de implementación 
Fecha 
límite 

Resultado Liderazgo Mes 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Año 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

Cronograma 
plan de 
trabajo 

indicadores y 
validadores 

de goce 
efectivo de 

derechos de 
la PPL 

Formulación de 
indicadores 

que dé cuenta 
de las 

condiciones 
actuales de los 

principales 
factores de la 

línea en 
reclusión                          

27.07.2018 

Entrega de 
fichas técnicas 
de 
indicadores y 
validadores 

MinJusticia y 
Defensoría del 

Pueblo 

Discusión de las 
fichas técnicas 
de indicadores 
y validadores 

                        

31.07.2018 
-  

03.08.2018 

Aprobación 
de fichas 
técnicas de 
indicadores y 
validadores 

Comité 
Interdisciplinario 

Remisión de 
indicadores y 
validadores a la 
Corte 
Constitucional                          

08.08.2018 

Consolidación 
de fichas 
técnicas de 
indicadores y 
validadores 

Comité 
Interdisciplinario  

                                

Cronograma 
de medición 
y línea base 

que de 
cuenta de las 
condiciones 

Estudio sobre 
normas 
técnicas a 
priorizar para 
su medición 

                        

09.08.2018 
- 

21.08.2018 

Propuesta de 
priorización 
de medición 
de 
indicadores y 
validadores 

MinJusticia y 
Defensoría del 

Pueblo 



actuales de 
los 

principales 
factores de 
la vida en 
reclusión  

Difusión de 
propuesta de 
priorización de 
medición de 
indicadores y 
validadores 

                        

22.08.2018 

Propuesta de 
priorización 
de medición 
de 
indicadores y 
validadores 

MinJusticia y 
Defensoría del 

Pueblo 

Discusión de 
documento de 
priorización de 
medición de 
indicadores y 
validadores                         

29.08.2018 

Definición de 
indicadores 
priorizados 
para su 
medición 

Comité 
Interdisciplinario  

Entrega de 
documento de 
indicadores 
priorizados 
para su 
medición                         

07.09.2018 

Documento 
de 
indicadores 
priorizados 
para su 
medición 

Comité 
Interdisciplinario 

Metodología de 
levantamiento 
de la 
información de 
los indicadores 
priorizados 
para su 
medición 

                        

07.09.2018 

Plan de 
trabajo para 
el 
levantamiento 
de la 
información 
de los 
indicadores 
priorizados 
para su 
medición 

INPEC/USPEC 

Levantamiento 
de la 
información de 
los indicadores 
priorizados 
para su 
medición                         

08.09.2018-
29.12.2018 

Entrega de 
base de datos 

INPEC/USPEC 

Entrega de 
base de datos 

                        

31.12.2018 
Recepción de 
base de datos 

INPEC/USPEC 

Validación de la 
base de datos 
de la medición 
de los 
indicadores 
priorizados 

                        

02.01.2019  
- 

15.03.2019 

Consolidación 
de la base de 
datos 

MinJusticia, 
Defensoría del 
Pueblo e 
invitados 
(Comisión de 
Seguimiento de 
la Sociedad Civil, 
CICR, Minsalud, 
Ministerio 
Público) 



Requerimientos 
para 
complementar 
o modificar la 
información 
presentada 

                        

16.03.2019 
- 

30.03.2019 

Aprobación 
de base de 
datos 

Comité 
Interdisciplinario 
e invitados 
(Comisión de 
Seguimiento de 
la Sociedad Civil, 
CICR, Minsalud, 
Ministerio 
Público) 

Elaboración de 
informe de 
medición de 
línea base 

                        

02.04.2019 
- 

31.05.2019 

Informe de 
medición de 
línea base 

Comité 
Interdisciplinario 
T-762 de 2015 

Entrega de 
informe de 
medición de la 
línea base a la 
Corte 
Constitucional                         

3.06.2019 

Informe 
semestral de 
seguimiento 

de la 
sentencia T-
762 de 2015 

Comité 
Interdisciplinario 
T-762 de 2015 

 

RESPUESTA A LA ORDEN 7 DEL AUTO 121 DE 2018 EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL 
 
En relación con el Sistema de Información para la Política Criminal (SIPC), en el auto del 27 de junio 

de 2018, la Corte Constitucional señala que, a pesar de que en el Informe presentado por el gobierno 

se indican los momentos de cargue de la información relativa al SIPC para que al terminar el año 

2018, el Estado cuente con una plataforma que compile y visualice los principales informes 

estadísticos de la política criminal, no se señala de manera concreta el momento en que se espera 

que el SIPC esté finalizado. 

En lo que sigue, se intentará dar respuesta a lo planteado por esta corporación judicial, indicando 

en principio que hablar de un Sistema de Información único "serio, confiable e interoperable" tiene 

implicaciones profundas en materia de desarrollo tecnológico y acuerdos institucionales, por lo que 

en este informe se intentará desarrollar con mayor detalle los desafíos, señalando fechas de 

cumplimiento de las actividades conforme a lo requerido por el Alto Tribunal. 

De acuerdo con el documento de Ingeniería del Sistema de Información de Política Criminal - SIPC 

(Sentencia T-762) desarrollado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en el año 2016, en el cual 

se ofrece una definición y alcance del SIPC, se procede a continuación a señalar los principales 

componentes de desarrollo del sistema con el objetivo de que haya una mejor comprensión de los 

desafíos que trae consigo el cumplimiento de las expectativas planteadas por la Corte 

Constitucional, y posteriormente se hará un análisis a profundidad de los desarrollos y retos del 

componente estadístico, que es el que mayor desarrollo ha tenido hasta el momento. De acuerdo 

con el referido documento el SIPC deberá tener los siguientes componentes y desempeñar las 

siguientes funciones:  



 
1. Sistema integrador 

 
Como sistema de integración de registros y estadísticas de otros sistemas. Esto se basa en las 
órdenes y lineamientos que demandan que el SIPC sirva como articulador de toda la cadena de 
política criminal.  
 

2. Meta sistema 
 
Como sistema de registro del inventario de los demás sistemas relevantes para la política criminal, 
así como de sus catálogos de información y sus procesos de registro con el fin de tener control sobre 
los demás sistemas y determinar nuevas necesidades de información. 
 

3. Sistema de registros maestros 
 
Como sistema en el cual se almacenan datos críticos que requieren contar con un garante por fuera 
de las entidades que gestionan la criminalidad terciaria (INPEC y USPEC). En especial sobre toda la 
información relacionada con capacidad de cupos carcelarios. 
 

4. Sistema auditor y conciliador 
 
Como sistema que arbitra otros sistemas con la capacidad de detectar diferencias de información 
para variables críticas entre sistemas y ayuda a conciliarlas.  
 

5. Sistema garante de respaldo de información criminalidad terciaria 
 
Como sistema con la capacidad de almacenar microdatos de variables claves de los problemas 2, 4 

y 5 de la sentencia T-762 (condiciones: Hacinamiento, Salud, Salubridad e Higiene) 

La superación del ECI es el principal motivador y mandato de la sentencia T-762 por lo que los 
microdatos generados en relación con las problemáticas 2, 4 y 5 deben estar disponibles en el SIPC. 
 

Actividades desarrollas en la consolidación del SIPC  

 
Desde la creación del SIPC se han logrado avances significativos en el desarrollo de su componente 
estadístico (Sistema integrador) y algunos avances en los demás componentes que integran el 
Sistema de Política Criminal. Para el logro de los avances significativos y para continuar con el 
proceso de consolidación del Sistema de Información en Política Criminal, el Ministerio de Justicia y 
del Derecho viene adelantando el siguiente grupo de acciones:  
 

1. Comité de información de Política Criminal  
 
El Consejo Superior de Política Criminal aprobó el Acuerdo 001 de 2016, por medio del cual se crea 

el Comité de Información de Política Criminal. La creación de esta nueva institucionalidad en 

materia de información de la política criminal permite migrar a instancias de carácter permanente 

las acciones y esfuerzos que el Gobierno nacional venia adelantado en el Subcomité de Información 

de la Sentencia T-762 de 2015, especialmente aquellos encaminados a la consolidación del SIPC. 



 

El Comité de Información de Política Criminal del Consejo Superior de Política Criminal, es una 

instancia articuladora de las iniciativas en materia de información de las entidades productoras y 

receptoras de datos, estadísticas y, en general, de información en materia de política criminal. 

Desde la creación del Comité se han realizado cuatro (4) sesiones: en la primera se presentaron los 
antecedentes y contexto de la primera fase del Sistema de Información de Política Criminal, así como 
los retos y perspectivas del Comité de Información de Política Criminal; en la segunda sesión, por su 
parte, se revisaron los compromisos asumidos en la primera sesión, se presentaron los antecedentes 
y contexto del Comité, la metodología de Arquitectura Empresarial para el sistema de información 
de política criminal por parte de MINTIC y se identificaron las áreas de trabajo; en la tercera sesión, 
se presentaron el Sistema Nacional de Estadística y el estándar SDMX a cargo del Departamento 
Nacional de Estadística- DANE, los avances en el plan de trabajo a cargo de los Ministerios de Justicia 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y los procesos de interoperabilidad y del 
Sistema de Información a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC; y en el 
marco de la cuarta sesión del Comité se presentaron i) una propuesta para mejorar la articulación 
interinstitucional en el marco de un acuerdo de intercambio de información: Propuesta de Acuerdo 
002 del comité de información de información del CSPC; ii) una propuesta para el SIPC como 
metasistema; y iii) los resultados de las mesas interinstitutionales realizadas para la creación de un 
Código Único del Delito, como estándar para el intercambio de información y para propósitos 
estadísticos. 

2. Reuniones bilaterales 
 
En relación con el apoyo al desarrollo y gestión del sistema de información de política criminal según 
lo determina la sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, el Observatorio de Política 
Criminal, ha venido realizando reuniones bilaterales con cada una de las Entidades que hacen parte 
del Consejo Superior de Política Criminal (INPEC, USPEC, Fiscalía, Policía, Consejo Superior de la 
Judicatura, Defensoría, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Departamento 
Nacional de Planeación) entidades que son principales fuentes de información del SIPC. De cada una 
de estas reuniones se han venido planteando diferentes iniciativas como metodologías y rutas de 
trabajo para homogeneizar variables y garantizar intercambios constantes de información, con el 
objetivo de consolidar el componente estadístico del SIPC. 
 

3. Proyectos de inversión Ministerio de Justicia y del Derecho 
 

Otra de las acciones encaminadas en la consolidación del SIPC es la formulación y ejecución de 
proyectos de inversión. El Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentra ejecutando el proyecto 
de inversión "Adecuación e implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial en el 
Ministerio de Justicia y del Derecho", el cual tiene como propósito principal: “Articular la estrategia, 
el modelo operacional y la gestión de las TI para el cumplimiento de funciones y objetivos propios 
del Ministerio de Justicia y del Derecho generando valor estratégico al ciudadano”.  
 
Este proyecto integra como una de sus actividades el levantamiento de flujos de información para 
las actividades críticas de la cadena de valor de la Política Criminal, así como la documentación de 
directorios de información y el apoyo en la definición de lenguaje común para estandarizar el 
intercambio de información del SIPC. 
 



Aunado a lo anterior en el proyecto de inversión 2019 “Fortalecimiento e Implementación de la 
política criminal en el estado Colombiano, Nacional”, está en proceso de ajuste para garantizar 
mayor articulación con el SINEJ (Sistema de Información Nacional de Estadísticas en Justicia, creado 
por la Ley 270 de 1996) y se incluyeron las siguientes acciones: 
 

- Diseñar e implementar mecanismo para garantizar el reporte periódico de información 
sobre la situación de DDHH en el Sistema Penitenciario y el SRPA: 

Mediante esta actividad se pretende la elaboración de un documento que identifique los cuellos de 

botella en la obtención de la información que deben recabar entidades relacionadas con la 

implementación de la política penitenciaria y promover herramientas que permitan que los entes 

de control y otras autoridades en el territorio hagan seguimiento al sistema penitenciario y recojan 

la información que pueda ser transferida a un sistema único de monitoreo de los Derechos 

Humanos. Esta actividad promueve el robustecimiento de la capacidad institucional de las 

autoridades de la política criminal en la medida en que les permite articularse para alimentar un 

mecanismo de monitoreo constante a la garantía de derechos en los centros de privación de la 

libertad del país. Esta estrategia deberá ser piloteada en seis establecimientos de privación de 

libertad en el país: tres de adolescentes y tres del sistema penitenciario.  

Como resultado de la actividad se busca contar con una herramienta informática con protocolos 

técnicos para reportes conjuntos que permitan unificar el seguimiento a los derechos humanos de 

la población privada de la libertad, superando el desgaste que implican reportes dispersos de 

información. 

 
- Desarrollar e implementar un proceso para garantizar la pertinencia de la información que 

se produce en materia de política criminal. 

Con esta actividad se pretende proponer e implementar procesos que garanticen la pertinencia de 

la información que registran las instituciones con el objetivo de que sea útil para el análisis y 

seguimiento a las medidas de política criminal.  

Con base en el proceso de ingeniería adelantado en el año 2018, cuyo objeto fue el "levantamiento 

de flujos de información para las actividades críticas de la cadena de valor de la Política Criminal, así 

como la documentación de directorios de información y el apoyo en la definición de lenguaje común 

para estandarizar el intercambio de información del Sistema de Información de Política Criminal", 

se realizará un análisis de los catálogos de información de las entidades núcleo del SIPC con el fin de 

determinar si tales variables son pertinentes para la descripción de fenómenos criminales y se 

elaboran sugerencias de para ajustar el registro de información con el fin de asegurar que sean las 

adecuadas para la toma de decisiones de acuerdo con determinados protocolos. Proceso que servirá 

de insumo en el cague de información a SINEJ 

Como resultado de la actividad se busca contar con un documento de análisis de variables, 

recomendaciones y seguimiento. 

 -Generar nuevos reportes geoestadísticos para el análisis de fenómenos de criminalidad y 

alimentar los reportes existentes.  



Con esta actividad de inversión se pretende crear o modificar los reportes geoestadístico existentes 

adaptándolos a las necesidades y aspectos priorizados en materia de Política Criminal. Se busca 

mediante esta actividad hacer seguimiento al impacto de las reformas penales en el sistema 

penitenciario y en el SRPA, así como hacer seguimiento a las variables definidas por el SINEJ en 

materia de política criminal.  

 
4. Proyecto de inversión arquitectura empresarial 2018 – Componente diagnóstico de flujos 

de los sistemas de información de entidades núcleo de la política criminal 
 
El diseño del Sistema del Información para la Política Criminal plantea una serie de desafíos 

consistentes en primer lugar en entender cómo deberían operar desde el punto de vista de la ley 

los procedimientos y flujos de información relacionados con el procesamiento de las necesidades 

jurídicas de los ciudadanos en materia de procesos penales, es decir entender desde el punto de 

vista de ingeniería se puede describir cómo el Código de Procedimiento Penal debería estar 

implementado, lo que habilita a la entidad a revisar cómo tales procedimientos se materializan en 

la realidad mediante determinados instrumentos y herramientas. 

El conocimiento de los flujos de información asociado a toda la cadena de política criminal permite 

posteriormente revisar cómo operan en la realidad tales flujos y en especial poder determinar los 

instrumentos y herramientas empleados para esto, con el fin de determinar hasta donde estos están 

soportados en medios no digitales y se podrían hacer ajustes para que sean digitales con el fin de 

consolidar un sistema de información confiable que no solo permita contar con información verídica 

y oportuna, sino que el sistema mismo pueda constituirse en un apoyo para simplificar el proceso 

judicial y servir de garante del mismo. 

Por otra parte, se requiere conocer en mayor detalle los sistemas de información de las entidades 

que apoyan tales procesos, el lenguaje común e interoperabilidad existentes y cómo se hace el 

registro de datos en los mismos, para detectar oportunidades de mejora. 

Por lo tanto, se plantea como un primer paso contar con el levantamiento de flujos de información 

para las actividades críticas de la cadena de valor de la Política Criminal, así como la documentación 

de directorios de información y el apoyo en la definición de lenguaje común para estandarizar el 

intercambio de información del Sistema de Información de Política Criminal. Actividad que se 

desarrollará en ejecución del proyecto de inversión TIC del presente año, a través de un concurso 

de méritos cuyo objeto es el "Levantamiento de flujos de información para las actividades críticas 

de la cadena de valor de la Política Criminal, así como la documentación de directorios de 

información y el apoyo en la definición de lenguaje común para estandarizar el intercambio de 

información del Sistema de Información de Política Criminal” 

Actividades a desarrollar en la consolidación del SIPC  

 
El trabajo a desarrollar en la consolidación del SIPC, se centra en los componentes de Sistema 
Integrador, Metasistema, Sistema de registros maestros, Sistema auditor y conciliador y Sistema 
garante de respaldo de información de criminalidad terciaria. Componentes que responden a los 
estándares (serio y confiable) establecidos por la Corte Constitucional para el SIPC. 
 



Como factores claves de éxito para desarrollar los componentes indicados anteriormente se 
requiere: 
 

1. Talento Humano: 
 
Contar con el personal idóneo para desarrollar los cuatro componentes restantes. Es necesario que 
el Observatorio cuente con el personal de planta o contratistas en aquellos perfiles altamente 
especializados que no disponga la entidad, de manera que estén en capacidad de liderar este 
proyecto por varios años con un perfil acorde a los desafíos que implica el desarrollo del SIPC, no 
dependientes de las coyunturas políticas que puedan presentarse por cambios en la administración 
de las entidades. 
 
El talento humano requerido debe tener competencias y experiencia en gestión de proyectos de 
información, herramientas informáticas para manejo de información e inteligencia analítica, los 
cuales no son de fácil consecución, por lo que los procesos de selección de personal deben ser 
rigurosos. 
 
 

2. Infraestructura tecnológica central, estaciones de trabajo y herramientas informáticas 
distribuidas:  

 
En relación con la infraestructura tecnológica central se requiere contar con unidades de 
almacenamiento de datos de alta capacidad y servidores de alto desempeño. Esta infraestructura 
es la que permite construir propiamente el sistema en su componente esencial que es la bodega de 
datos (almacenamiento) y el motor de la base de datos (capacidad de consultar los datos 
almacenados). 
 
En relación con herramientas informáticas, se requiere que la bodega de datos pueda ser consultada 
para lo cual se requieren estaciones de trabajo (computadores de escritorio) dotados de 
herramientas para consumir los datos y generar diferentes análisis. 
 
En relación con lo anterior es importante resaltar que en los planes de inversión se suelen ver las 
estaciones de trabajo como gastos de funcionamiento y no como parte de un proyecto de inversión, 
por lo que superar este escollo es clave para poder disponer de los recursos que garanticen las 
herramientas adecuadas para que el personal experto pueda trabajar en la depuración de la 
información de la bodega de datos y en su uso para la generación de reportes y tableros de control.  
 

3. Disposición de las entidades y estado de avance de sus sistemas misionales 
 
Si bien es cierto que en seno del Comité de Información de Política Criminal se construyen consensos 
frente a las necesidades del sistema de información, la disposición de las entidades en procura de 
la construcción del SIPC varía en función de factores como su percepción frente a como están 
cumpliendo con el suministro de información y otros como el estado mismo del desarrollo de sus 
sistemas.  
 
Esto implica que el SIPC no es un sistema que pueda estar concluido en tiempo dado, sino un sistema 
en permanente evolución en la medida en que las entidades evolucionen sus sistemas existentes o 
avancen en la digitalización de aquellos procesos que son basados en el uso del papel. 



 
4. Priorización de recursos 

 
Para garantizar el desarrollo del SIPC es necesario contar con directivas, instrumentos jurídicos que 
permitan la priorización de recursos encaminados a la consolidación del SIPC. 
 
Tiempo estimado para contar con un sistema de información en materia de política criminal: 
 

Tabla 2. Cronograma Sistema de Información de Política Criminal 

CRONOGRAMA CONSOLIDACIÓN SIPC 

Componente Lo que implica 

Tiempo 

estimado 

Sistema 

integrador 

Registros estadísticos de las variables más relevantes para la 

Política Criminal basado en recolección de datos por archivos 

(versión 2) 

Estado  del 

SIPC para 

finales de 

2018 

Herramientas de análisis del impacto de reformas penales en el 

Sistema Penitenciario y otros ámbitos de la Política Criminal 

Octubre de 

2019 

Sistema 

integrador 

Registros estadísticos de las variables más relevantes para la 

Política Criminal basado en interoperabilidad con entidades 

relevantes (versión 3) 

Diciembre 

de 2019 

Metasistema Inventario de los demás sistemas relevantes para la política 

criminal.  

 

Catálogos de información y sus procesos de registro con el fin de 

tener control sobre los demás sistemas y determinar nuevas 

necesidades de información. 

 

Contar con la información necesaria y precisa para la generación 

de estadísticas.  

Junio de 

2019 

Sistema de 

registros 

maestros 

Garante de la información (confiablidad de la información sobre 

privación de la libertad) 

 

Interoperabilidad (intercambio de información automático entre 

sistemas respetando las normas sobre reserva de la información 

y la información personal) 

Diciembre 

de 2019 



CRONOGRAMA CONSOLIDACIÓN SIPC 

Componente Lo que implica 

Tiempo 

estimado 

Sistema auditor y 

conciliador 

Implementar procesos de autoría a los sistemas de información 

existentes en materia de política criminal. 

 

Diciembre 

de 2020 

Sistema garante 

de respaldo de 

información de 

criminalidad 

terciaria 

Capacidad de almacenar microdatos de variables claves de los 

problemas del sistema penitenciario, del SRPA y en general de 

fenómenos criminales. 

 

Diciembre 

de 2020 

Sistema de información interoperable, con garantías de auditoría y confiabilidad de 

la información. 

Diciembre 

de 2020 

 

ASPECTOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 8.I. DEL AUTO 121 DE 2018 

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
En primer término, la Corte Constitucional, a través de Auto 121 del veintidós (22) de febrero de dos 
mil dieciocho (2018) resolvió: “8. ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de 
Justicia y del Derecho que, en el próximo informe semestral que entregará a la Corte Constitucional, 
es decir, en el reporte del 9 de junio de 2018, incluya información acerca de: (i) los avances, 
estancamientos o retrocesos en la estructuración de una política criminal articulada, consistente, 
coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcada constitucionalmente (…)”, en 
cumplimiento de esta orden, a continuación se presenta: 
 

I. Avances en la estructuración de una política criminal articulada, consistente, coherente, fundada en 

elementos empíricos y enmarcada constitucionalmente 

 
El trabajo de los últimos años relacionado con el diseño e implementación de la política criminal en 
Colombia, ha buscado fundamentarse en una política criminal integral entendida como aquella que 
presenta un conjunto amplio y complejo de medidas y acciones desarrolladas desde el Estado, con 
coordinación intersectorial e intergubernamental; holística en consideración con las diferentes fases 
de la criminalización y etapas en el marco del ciclo de política, y con amplia participación de la 
comunidad. Su finalidad es la reducción del delito y la violencia en general a través de medidas que 
van desde políticas de inclusión social, y solo en última instancia, penales.  
 



En este orden, se sostiene que la política criminal no está enmarcada única y exclusivamente en la 
creación, corrección, modificación o eliminación de figuras que atañan de manera particular al 
derecho penal, sino que, por el contrario, aborda una pluralidad de medidas de distinta índole que 
van desde lo social hasta tecnológicas, a fin de garantizar la protección de los intereses del Estado y 
por supuesto de los administrados.  
 
Es así como, para el fomento y sostenimiento de una política criminal articulada, consistente, 
coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcada dentro de los fundamentos 
constitucionales del Estado, su empleo debe armonizarse a través de la interinstitucionalidad de las 
Ramas del Poder Público y de los distintos actores que prestan un apoyo en la creación de la misma, 
como por ejemplo, los Ministerios en la proposición de normas que velen por el mejoramiento de 
las condiciones educativas, sociales, económicas, jurídicas, entre otras; así como de los 
administrados, alineadas con las distintas propuestas o iniciativas que podrían, eventualmente, 
surgir del legislador.  
 
Desde esta óptica y como se precisó en el documento “¿Qué es la Política Criminal?”1, ésta está 
compuesta por tres categorías: i) El objeto de intervención al cual se dirige la norma, la política, la 
estrategia o la medida, es decir, que el objeto de intervención está determinado por aquello que se 
encuentra definido como criminal o contravencional. ii) Medios escogidos para la intervención, tales 
como sanción penal, procesos de justicia restaurativa, medidas alternativas y programas de 
prevención. Y iii) Los fines perseguidos con el catálogo de medidas en el marco de la política criminal, 
es decir, que determinan cuál es el resultado que se busca con la intervención.  
 

1.1. Iniciativas legislativas 

 
Destacamos las iniciativas legislativas en materia de política criminal radicadas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho–algunas sancionadas como ley-, las cuales se han constituido en estrategias 
de diseño de política, y formuladas bajo la comprensión amplia de política que fundamente el 
diseño, formulación, implementación y seguimiento de la política criminal en sus diferentes fases –
criminalización primaria, secundaria y terciaria–.  
 
Siguiendo las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su 
artículo 7.5 contempla que toda persona que se encuentre privada de la libertad preventivamente, 
tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso, y que de conformidad con su artículo 8, numerales 1 y 2,, el principio de “plazo 
razonable”, tiene como “[f]inalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo 
acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”2, el Gobierno Nacional impulsó  las Leyes 
1760 de 2015 y 1786 de 2016, con las cuales se busca la racionalización y limitación del uso de la 
detención preventiva, a través de la definición de un tiempo máximo de duración de la misma y los 
términos que posibilitan la restricción al derecho fundamental a la libertad: (i) el carácter temporal 
de la detención preventiva; (ii) los principios de presunción de inocencia, de legalidad, 
proporcionalidad, necesidad y a los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso, en el 
sentido de evitar dilaciones injustificadas; (iii) la necesidad de definir cuándo se tiene derecho a la 

                                                           
1 Se puede consultar en: http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/queespoliticacriminal-ilovepdf-
compressed.pdf?ver=2017-03-09-180813-317  
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero Vs Ecuador. 

http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/queespoliticacriminal-ilovepdf-compressed.pdf?ver=2017-03-09-180813-317
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/queespoliticacriminal-ilovepdf-compressed.pdf?ver=2017-03-09-180813-317


libertad por la inacción del Estado; y (iv) a la fijación de reglas, momentos y oportunidades, propias 
del proceso penal.  
 
Destacamos que desde la entrada en vigencia de estas leyes, a la fecha, 7.626 personas han obtenido 
la libertad.  
 
Estas dos leyes, junto a la Ley 1709, han contribuido a su vez, a la expansión de la detención y prisión 
domiciliaria permitiendo un aumento significativo de la población privada de la libertad en su lugar 
de residencia, lo que supone un alivio a las críticas condiciones de reclusión que imperan en la mayor 
parte de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.  

 
En efecto, para el mes de diciembre de 2014 la estadística oficial del INPEC reportaba que un total 
de 40.731 personas se encontraban privadas de la libertad en su lugar de residencia, de las cuales 
16.934 se hallaban en prisión domiciliaria y 18.963 en detención domiciliaria; otros 4.799 detenidos 
eran reportados como sometidos a mecanismos de vigilancia electrónica sin especificarse su 
situación jurídica.  

 
A corte de abril del presente año, 63.569 personas se encuentran privadas de la libertad en prisión 
y detención domiciliaria.  

 
Como puede advertirse, de 2014 a la fecha el número de personas privadas de la libertad en su lugar 
de residencia ha aumentado en 22.838 detenidos, lo que supone un aumento del 48.3% de la 
población privada de la libertad que ha logrado acceder a la detención o a la prisión domiciliaria. Si 
estos procesados y condenados se hallaran privados de la libertad en establecimientos de reclusión, 
el hacinamiento carcelario bordearía el 70%.  

 
El aumento de la población privada de la libertad en prisión o detención domiciliaria, coincide con 
la aprobación de las leyes 1709 y 1760 que potenciaron estas medidas sustitutivas de la pena de 
prisión en establecimiento penitenciario y de la detención preventiva en establecimiento carcelario; 
de modo que bien puede afirmarse que las medidas legislativas adoptadas a instancias del 
Ministerio, si bien no suponen la superación del estado de cosas inconstitucionales, sí representan 
un paso importante para tal fin. 
 
Proyecto de Ley 014 de 2017 Senado “Fortalecimiento de la política criminal y penitenciaria en 
Colombia 
 
Con las instituciones del Consejo Superior de Política Criminal el Ministerio de Justicia y del Derecho 
presentó un proyecto de ley que está siendo discutido por el Congreso, y el cual brinda herramientas 
necesarias en pro de garantizar y velar por los derechos de todas las personas que sean sujetas del 
Sistema Penal Oral Acusatorio y del Sistema Penitenciario, contribuyendo al deshacinamiento 
penitenciario. Se trata del Proyecto de ley 014 de 2017 Senado “Fortalecimiento de la política 
criminal y penitenciaria en Colombia”, el cual se constituye no sólo en una recomendación sino en 
una propuesta normativa que sintetiza parte de los diez lineamientos del Consejo Superior de 
Política Criminal (más delante en este documento son mencionados) y del estándar mínimo 
constitucional. 
 
La propuesta recoge los principales problemas que se pueden presentar en distintas áreas de la 
política criminal y del sistema penitenciario. A continuación destacamos los de más relevancia: 



 
i) Reformas necesarias para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario 
 
En este ámbito, se proponen reformas orientadas a armonizar algunos aspectos relativos a la 
ejecución de las sanciones penales y las medidas de aseguramiento privativas de la libertad que, a 
pesar de haber sido abordadas en la Ley 1709 de 2014 en alguna medida, deben fortalecerse con 
base en un análisis del contexto, el agotamiento del alcance de muchas de las medidas propuestas 
en dicha reforma y funcionamiento actual del Sistema. Los ajustes mencionados son los siguientes: 
 

 Armonización de medidas alternativas al encarcelamiento 
 
El proyecto de ley propone una integral revisión y reforma del régimen de los subrogados penales, 
redención de la pena y beneficios administrativos, que busca integrarlos con los derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad, la progresividad del tratamiento 
penitenciario y la reinserción social como objetivo fundamental de la etapa de la ejecución de las 
penas en nuestro sistema jurídico. En ese contexto, se proponen intervenciones en varios órdenes: 
 

 En lo que respecta a las medias alternativas al encarcelamiento, la iniciativa prevé una 
revisión integral y reforma normativa al régimen de penas sustitutivas, subrogados 
penales y beneficios administrativos de las personas privadas de la libertad, la 
progresividad del tratamiento penitenciario y la reinserción social como objetivo 
fundamental de la etapa de la ejecución de las penas. 
 

 Modificación del régimen de exclusiones a subrogados y beneficios administrativos 
revisando los delitos contenidos en esas normas y limitando su alcance para los delitos 
más graves como actos de corrupción, delitos sexuales, violaciones a los Derechos 
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con unas pocas excepciones (delitos 
que integran estas categorías, pero que merecen un reproche social menor, como por 
ejemplo, la violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades, el despojo en 
campo de batalla o el acoso sexual), para las cuales se propone un régimen especial. 

 
En ese contexto, en primer lugar, se establece un régimen ordinario para delitos de 
menor gravedad para los cuales se aplican las reglas generales para acceder a 
subrogados penales y beneficios administrativos de acuerdo con lo establecido en la 
ley para cada caso.  

 
En segundo lugar, se propone un régimen especial para algunos delitos graves, entre 
los que se encuentran el acoso sexual, la inducción a la prostitución, el despojo en 
campo de batalla o la perturbación de actos oficiales, que si bien pertenecen a 
categorías frente a las cuales el legislador y la opinión pública han manifestado especial 
interés en los últimos tiempos, se considera no revisten suficiente gravedad para 
encontrarse del todo excluidos de cualquier medida alternativa al encarcelamiento, 
excepto cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, pues en esos casos se 
mantiene el régimen del Código de Infancia y la Adolescencia. En este régimen, los 
condenados por estos comportamientos no podrán acceder a los subrogados de 
suspensión de la ejecución de la pena (art. 63 CP) ni prisión domiciliaria como 
sustitutiva de la prisión (art. 38B CP) por lo que deberán cumplir al menos una parte de 



la pena en centros de reclusión, pero podrán acceder a beneficios penitenciarios 
siempre que demuestren avances significativos en su proceso de resocialización. 

 
Finalmente, se establece el régimen de exclusiones para delitos de mayor gravedad 
como actos de corrupción, terrorismo, violaciones a Derechos Humanos y al DIH y 
delitos sexuales, entre otros. Para este último grupo de delitos se mantienen las 
regulaciones actuales en relación con su exclusión de beneficios judiciales y 
penitenciarios, con la salvedad de que esta prohibición no se aplica para la libertad 
condicional y la prisión domiciliaria por cumplimiento de pena, tal como se encuentra 
en la legislación actual, pues parte de la filosofía de la propuesta legislativa es no 
desmejorar las condiciones actuales de quienes se encuentra purgando penas por estos 
delitos.   

 
 Reorganización de la progresividad de medidas alternativas al encarcelamiento en la 

ejecución de la pena, adecuando los tiempos exigidos a incrementos punitivos y 
estableciendo regímenes especiales en casos de delitos antes excluidos. Igualmente, 
para los delitos más graves se mantiene la legislación restrictiva vigente. En este caso, 
se pretende superar algunas inconsistencias de la legislación actual como por ejemplo 
el que para acceder a los permisos de fines de semana o para que los condenados por 
delitos de competencia de la justicia especializada accedan al permiso de hasta setenta 
y dos horas (72 h) se requiera un mayor cumplimiento de pena que el que se exige para 
acceder a la libertad condicional en ambos casos. En ese sentido, se pretende que el 
acceso a estas medidas responda al criterio de progresividad del tratamiento 
penitenciario de acuerdo con la regla a mayor avance en el tratamiento mayores 
niveles de libertad. Esta propuesta adquiere mayor sentido si se tiene en cuenta que 
este tipo de medidas permiten que el Estado mantenga la vigilancia sobre estas 
personas y pueda constatar que están preparadas para acceder a medidas que implican 
mayores niveles de libertad como la prisión domiciliaria por cumplimiento de pena o la 
libertad condicional.  
 

 Propuesta de maximización de la garantía de los derechos en el sistema frente a 
posibles limitaciones de coordinación entre las autoridades, de tal manera que las 
mismas no repercutan perjudicialmente en el goce de derechos de la población privada 
de la libertad. En este punto, la iniciativa propone medidas orientadas a la 
interoperabilidad de los sistemas de información, en consonancia con medidas que ya 
se vienen implementando desde el trabajo de distintas autoridades estatales que 
permitan mayor agilidad en los trámites para que los jueces tomen decisiones en 
relación con la aplicación de subrogados penales o permisos penitenciarios. Con base 
en ello, se dispone que, en los eventos en que se requiera, las autoridades 
penitenciarias cuenten con términos perentorios para allegar a los jueces los 
documentos y elementos necesarios para que tomen decisiones, y en caso de que esto 
no se logre se asuma como un hecho el cumplimiento de algunos requisitos, con el fin 
de que las cargas de la administración no recaigan sobre el ciudadano, particularmente 
en lo que tiene que ver con la redención de penas y el acceso a actividades para hacerlo, 
la asignación de manillas electrónicas o el cumplimiento de ciertos requisitos. En todo 
caso, la propuesta de presunciones está supeditada al paso de una cantidad de tiempo 
razonable en cada caso. 
 



 Fortalecimiento de enfoques diferenciales relacionados con personas privadas de la 
libertad en condición de discapacidad, enfermedad grave y mujeres, toda vez que las 
existentes resultan insuficientes. 

 
Se considera urgente introducir otros enfoques diferenciales y, en algunos casos, 
ampliar los existentes: así, por ejemplo, la armonización del concepto de “tercera 
edad” con lo establecido en otras disposiciones para que esta sea a partir de los 60 
años; la incorporación de criterios diferenciales para personas en condición de 
discapacidad, al establecer un límite de pérdida de capacidad de valerse por sí mismo 
para que una persona pueda encontrarse en un establecimiento de reclusión; y un 
enfoque de género que tenga en cuenta las vulnerabilidades y cargas diferenciadas que 
recaen sobre las mujeres en delitos relacionados con drogas. 

 
Por último, y específicamente frente a mujeres condenadas por delitos relacionados 
con drogas, se plantea que, por una sola vez, quienes sean condenadas por estos 
delitos, con tenencia o porte de bajas cantidades de droga y el delito no sea violento, 
puedan ser beneficiadas con la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

 Medidas para la regulación de determinadas conductas que dejan de ser perseguidas por 
el derecho penal 

 
Para responder a los desafíos en materia de investigación y judicialización (criminalización 
secundaria) el proyecto de ley atiende al carácter fragmentario del derecho penal (ultima ratio). 
Esto quiere decir que solamente se debe acudir al derecho penal cuando sea evidente que no existen 
otros medios adecuados para tramitar los delitos o tratar de mitigar los comportamientos 
antisociales que se presentan en la vida social. Lo anterior implica que, a pesar de que haya censuras 
e incluso con fundamentos jurídicos con relación a determinados comportamientos, en un Estado 
democrático el derecho penal no puede ser la primera herramienta para resolver los conflictos, sino 
que debe acudirse a mecanismos jurídicos que se pueden encontrar en el derecho administrativo 
sancionatorio, en el derecho de policía, en el derecho disciplinario, en el derecho civil, e incluso, 
mediante acciones constitucionales que pueden intervenir de una manera mucho más oportuna 
para garantizar los derechos que la simple retribución reactiva y castigadora del derecho penal.  
 
Es decir, que las razones de descriminalización de algunos delitos están cimentadas en presupuestos 
de racionalidad político-criminales que hacen necesario revaluar estos delitos, los cuales tendrán su 
protección a través del derecho policivo, con lo cual, también se racionaliza y adecúa la distribución 
de los recursos del sistema penal en el país.  
 
En este orden, se tiene que los siguientes son los delitos que se propone salgan del Código Penal y 
sean regulados a través de otros mecanismos diferentes al derecho penal:  
 

Tabla 3. Modificación de tipos penales propuestos 

DELITO ¿EN QUÉ SE TRANSFORMA? PENA ANTERIOR NUEVA SANCIÓN 

Violación de habitación ajena 
Contravención de policía, 
comportamiento que afecta la 

Multa penal 
Multa General tipo 4 (es 
la más alta disponible en 
el derecho de policía)3 

                                                           
 



tranquilidad y las relaciones 
respetuosas entre personas 

Violación a la libertad religiosa 

Contravención de policía, 
comportamiento que afecta las 
manifestaciones religiosas y el 
respeto a los difuntos 

Prisión 16-36 meses 

Multa General tipo 3 

Impedimento y perturbación de 
ceremonia religiosa 

Multa penal 

Daños o agravios a personas o a 
cosas destinadas al culto 

Multa penal 

Irrespeto a cadáveres Multa penal 

Ejercicio arbitrario de la custodia 
de hijo menor de edad 

Contravención de policía, 
comportamiento que afecta la 
tranquilidad de los niños y 
adolescentes 

Prisión de 1-3 años Multa General tipo 4 

Disparo de arma de fuego sin 
justificación 

Contravención de policía, 
comportamiento que pone en 
riesgo la vida y la integridad 

Prisión de 1-5 años 
Multa General tipo 4 y 
decomiso 

 
Tabla 4. Impacto de delitos que se plantean ser modificados 

Conducta punible Art 
ENTRADAS FGN CONDENADOS 

2016 2017 SUMA INTRA DOMI 

Violación de habitación ajena 189 3141 1155 4296 22 4 

Violación a la libertad religiosa 201 90 37 127 0 0 

Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa 202 6 5 11 0 0 

Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto 203 3 2 5 0 0 

Irrespeto a cadáveres 204 42 21 63 3 0 

Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad 230,1 6075 2143 8218 1 1 

Disparo de arma de fuego sin justificación 356,1 368 116 484 0 0 

 
Conforme a la anterior tabla, se tiene que en los años 2016 y 2017, hubo un total de 13.204 casos 
que ingresaron a la Fiscalía General de la Nación por las conductas previamente descritas, de las 
cuales, solo se obtuvieron 31 condenas, lo cual representa un 0,23%, en este orden, de 
descriminalizarse las conductas reseñadas, se evitaría que la Fiscalía conociera de poco más de 13 
mil casos que en resultados respecto a condenas, no arriban ni al uno 1% del total de entradas 
durante el periodo reseñado. 
 

 Medidas para la descriminalización de ciertas conductas controladas por el derecho 
penal” 

 
En relación con la descriminalización, el proyecto propone la supresión de algunas conductas que 
actualmente se consideran delictivas, considerando que pueden generarse soluciones más 
adecuadas con una intervención administrativa o de otro orden. Algunas de ellas son los delitos de 
difamación, insistencia alimentaria y algunos contra el patrimonio económico como, emisión y 
trasferencia ilegal de cheque y daño en bien ajeno. 
 
En relación con los delitos de difamación, tradicionalmente, en Colombia se han penado la injuria y 
la calumnia como infracciones que afectan la honra y el buen nombre de las personas. Si bien estos 
valores jurídicos tienen nivel constitucional, la consideración que nos ha llevado a pensar en la 
pertinencia de descriminalizar estos comportamientos tiene que ver con que en la práctica, en el 
sistema penal generan congestión judicial y pocas soluciones a los perjudicados, quienes podrían 
encontrar una respuesta más pronta y efectiva en otras instancias de la administración de justicia. 



No obstante, el comportamiento que actualmente está criminalizado como injuria por vías de hecho 
(principalmente relacionado con situaciones de acoso sexual) se mantiene sancionado con pena de 
prisión dentro del catálogo de los delitos contra la formación e integridad sexuales. 
 
Entre los años 2016 y 2017 se presentaron la suma de 43.918 entradas al Sistema Penal por este 
tipo de conductas, presentándose tan solo 7 condenas por el mismo delito en el mismo periodo de 
tiempo. Lo anterior indica que, el hecho de descriminalizar estas conductas repercutiría 
directamente en la descongestión del sistema penal ya que menos del 1% de los casos llegan a 
sentencia de primera instancia. 
 
La descriminalización del delito de inasistencia alimentaria es una de las propuestas que más 
polémicas ha generado, pero que es necesaria si en Colombia pretendemos avanzar en una Política 
Criminal efectiva en la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes y que 
efectivamente acuda al instrumento penal como última medida.  En la práctica, enviar a los padres 
a la cárcel no hace más que darles la excusa perfecta para seguir incumpliendo con sus obligaciones. 
La propuesta está acompañada de medidas como la criminalización del comportamiento de 
ocultamiento de bienes para la evasión de obligaciones alimentarias y estrategias para agilizar el 
cobro de cutas alimentarias pendientes. 
 
En relación con esta conducta punible, entre los años 2017 y 2018 se reportaron 87.674 noticias 
criminales. Durante el mismo periodo se reportaron 1.385 condenas por dicho delito, indicando que 
menos del 2% de los procesados por este delito fueron condenados, siendo necesario proponer otro 
tipo de alternativas para intervenir este tipo de conductas. 
 
A su vez, la iniciativa contempla la descriminalización de ciertos delitos contra el patrimonio 
económico como la emisión y transferencia ilegal de cheque y daño en bien ajeno. Estas conductas 
son un buen ejemplo de situaciones donde se afectan e patrimonio o la propiedad de las personas 
sin que la intervención penal sea una medida adecuada. Este tipo de casos se pueden resolver de 
una manera más eficiente y reparadora para las víctimas en la justicia civil. 
 
Parte del fundamento empírico que justifica la medida es que es que durante los años 2017 y 2016 
se presentaron tan solo 915 noticias criminales por el punible de Emisión y transferencia ilegal de 
cheque, y tan solo 5 condenas, revelando que es una conducta penalmente inocua. 
 
Por su parte el delito de daño en bien ajeno presento la suma de 43.572 casos durante dicho periodo 
y tan solo 167 condenas, denotando que el proceso en la mayoría de los casos termina por el uso 
de medios de justicia restaurativa, los cuales no solo son aplicables en el ámbito penal. 
 
Si bien el Proyecto no pretende reducir los estándares en la lucha contra la corrupción, existen 
delitos contra la administración pública que en sí mismos no tienen la entidad para afectar 
significativamente este bien jurídico, o se encuentran sancionados con penas proporcionales 
cuando logran tener un nivel de daño significativo. Así ocurre, por ejemplo, con la asociación para 
cometer delitos contra la administración pública, que en realidad es una modalidad de concierto 
para delinquir que ya se encuentra regulada de manera general en otro tipo penal. Este delito 
presentó la irrisoria suma de 15 registros por entradas al Sistema Penal y 1 condena en el periodo 
2017 al 2018, lo cual no representa ningún tipo de impacto en el sistema. 
 



En la misma línea, un comportamiento como el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto es 
un delito que prácticamente no se aplica, y que solamente debe estar penalizado cuando implica 
una privación arbitraria de la libertad, como se propone en el Proyecto. En relación con el 
mencionado tipo, durante el periodo comprendido en el año 2017 a 2018, se presentaron 8.557 
noticias criminales, y ninguna condena. 
 

 Medidas de ajuste a delitos y penas previstas en la legislación penal colombiana 
 
La propuesta agrupa una serie de intervenciones en los delitos, sin excluirlos del Código Penal. Se 
trata de ajustes en las descripciones típicas o en las circunstancias involucradas. Igualmente, se 
ajusta la regulación de los delitos que requieren querella como consecuencia de los delitos que se 
eliminan y se crean. Al tiempo modifica las circunstancias de agravación punitiva de los delitos de 
drogas, eliminando la incoherencia que ha solicitado la Corte Constitucional solucionar desde el 
año 2002, a través de la Sentencia C-1080. 
 
 Modificaciones propuestas a la parte especial del Código Penal: 

 
En este caso se incorpora una medida en la parte general del Código Penal para evitar superar los 
topes máximos de penas, al modificar el artículo 31, señalando en su parágrafo que “En los eventos 
de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada 
en una tercera parte, pero en ningún caso excederá de cincuenta (50) años.”, así como el 60, 
definiendo a través de un parágrafo las siguientes reglas al momento de realizar la operación 
aritmética correspondiente en los casos de que alguno de los límites supere el monto máximo 
permitido, de acuerdo con la Parte General del Código Penal: 
 

1. Si solo el límite máximo obtenido supera el monto permitido, el sentenciador deberá fijar 
como nuevo límite el previsto en los artículos 37, en el caso de la prisión, y 39, en el caso 
de la multa.  

2. Si ambos límites superan el monto permitido, el nuevo límite máximo lo fijará el 
sentenciador de acuerdo con la regla anterior y el nuevo límite mínimo lo obtendrá al fijar 
un ámbito punitivo de movilidad de ocho (8) años”. 

 
Para finalizar, debemos señalar que la iniciativa fue presentada por el Ministro de Justicia y del 
Derecho el 25 de julio de 2017 y la primera ponencia fue radicada el 14 de septiembre de 2017, 
estando en el orden del día de la Comisión Primera del Senado en 5 ocasiones, a saber, el 25 de 
septiembre de 2017 en el punto 2; el 17 de octubre de 2017 en el punto 1; el 18 de octubre de 2017 
en el punto 1; el 23 de octubre de 2017 en punto 1; y 24 de octubre de 2017 en el Punto14, 
lográndose la aprobación en esta última sesión.  
 
Luego, la radicación de ponencia para segundo debate en Plenaria fue el 12 de diciembre de 2017. 
A la fecha esta ha sido incluida 18 veces en el orden del día de la plenaria del senado, los días: 13 de 
diciembre de 2017 en el Punto 39; 14 de diciembre de 2017 en el Punto 26; 20 de marzo de 2018 
en el Punto 24; 21 de marzo de 2018 en el Punto 24; 3 de abril de 2018 en el Punto 24; 4 de abril de 
2018 en el Punto 26; 10 de abril de 2018 en el Punto 25; 11 de abril de 2018 el Punto 32; 17 de abril 
de 2018 en el Punto 24, 18 de abril de 2018 en el Punto 24; 24 de abril de 2018 en el Punto 14; 25 
de abril de 2018 en el Punto 10; 2 de mayo de 2018 en el Punto 6; 8 de mayo de 2018 en el Punto 

                                                           
4 http://www.comisionprimerasenado.com/ordenes-del-dia 



4; 9 de mayo de 2018 en el Punto 6; 17 de mayo de 2018 en el Punto 6; 18 de mayo de 2018 en el 
Punto 4; y 22 de mayo de 2018 en el Punto 45, sin embargo, no se ha dado el respectivo debate en 
la plenaria del Senado. 
 

1.2. Fortalecimiento del Consejo Superior De Política Criminal 

 
La Política Criminal requiere y necesita obligatoriamente de una articulación transversal, que 
conmine a que la misma cumpla con los estándares fijados por la Corte Constitucional, y que estén 
en plena consonancia con los pilares sobre los cuales se ha edificado el Estado Social y Democrático 
de Derecho.  
 
Esta función la debe cumplir el Consejo Superior de Política Criminal6 -CSPC-, como organismo 
asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado7.  
 
En este orden, el CSPC está integrado por instituciones de las tres Ramas del Poder Público, más el 
Ministerio Público, lo que representa una coordinación entre las instituciones a fin de implementar 
una política criminal coherente y respetuosa de los derechos y garantías fundamentales; en esta 
línea, le corresponde a este órgano, entre otras funciones, emitir concepto previo sobre todos los 
proyectos de ley y de acto legislativo, antes de su trámite en el Congreso la República que incidan 
en la Política Criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.  
 

 Conceptos 
 
Como se mencionó, le corresponde al CSPC la discusión y brindar concepto sobre los diferentes 
proyectos de Ley, Actos Legislativos y Leyes Estatutarias, siendo relevante que desde el 2014 a 2018 
han sido noventa y tres (93) conceptos sobre los proyectos de ley, acto legislativo o ley estatutaria, 
sobre los que se rindió concepto por el Consejo Superior de Política Criminal, más los diferentes 
documentos que ha aprobado. 
 
En los conceptos se evalúa el contenido del proyecto, realizando una caracterización general de 
aquél en lo que concerniente a su estructura, objetivos y materias que pretende regular, para dar 
paso al análisis político criminal, es decir, la discusión y  examen respecto al objeto y problema de 
política sobre el cual se quiere impactar, el alcance, su concordancia con las disposiciones y 
principios constitucionales, así como aquellos propios del derecho penal, la coherencia y 
armonización con las disposiciones normativas vigentes, la oportunidad y conveniencia que 
justifican la expedición de una nueva legislación, el ámbito de aplicación, la viabilidad jurídica, los 
posibles impactos de diferente naturaleza –presupuestales, de estructura del Estado, y en la 
operación del sistema penal y el sistema penitenciario, entre otros.  

 
 
 

                                                           
5 http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/plenaria-2014-2018 
6 Reglamentado a través del derecho 2055 de 2014.  
7 Artículo 3. Decreto 2055 del 2014 “Por el cual se reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, su funcionamiento y 
todos los asuntos relacionados con las demás instancias técnicas que se requieran para su adecuado desarrollo”. Ministerio 
de Justicia y del Derecho. 



Tabla 5. Conceptos emitidos por el Consejo Superior de Política Criminal 

 Nº Proyecto y Asunto Fecha de sesión CSPC Sentido del Concepto  Estado del proyecto 

1 
Proyecto de Ley 082 de 2013 Senado-Concesión de rebaja 
de penas por una vez 

30 de octubre de 2014 Desfavorable Archivado 

2 
Proyecto de Ley 085 de 2013 Senado / 210 de 2014 
Cámara - Reestructuración de la justicia penal militar 

30 de octubre de 2014 
Favorable con 
comentarios 

Ley 1765 de 2015 

3 
Proyecto de Ley 171 de 2013 -Ampliación de los tipos de 
actos de discriminación. Integración de la razón de 
discapacidad 

30 de octubre de 2014 Desfavorable Ley 1752 de 2015 

4 
Proyecto de Ley 217 de 2014 Cámara / 107 de 2013 
Senado - Creación del tipo autónomo de feminicidio. 

30 de octubre de 2014 Desfavorable Ley 1761 de 2015 

5 Proyecto de Ley 115 de 2014 - Detención preventiva 30 de octubre de 2014 Favorable Ley 1760 de 2015 

6 
Proyecto de Ley 099 de 2014 - Código nacional de policía 
y convivencia, creación de contravención de acto sexual 
abusivo en transporte público 

29 de enero de 2015 
Favorable con 
comentarios 

Ley 1801 de 2016 

7 
Propuesta de Proyecto de Ley Creación de la jurisdicción 
de penas y medidas de seguridad 

29 de enero de 2015 Desfavorable 
No se ha presentado 
como proyecto de ley 

8 
Proyecto de Acto Legislativo No. 22 de 2014 Senado, 167 
de 2014 Cámara -  Fuero penal militar 

Virtual 20-22 de abril de 2015 Desfavorable 
Acto legislativo 02 de 

2015 

9 
Proyecto de Ley No. 31 de 2014 Senado - Corrupción 
electoral 

Virtual 20-22 de abril de 2015 Desfavorable Archivado 

10 
Proyecto de Ley No. 129 de 2014 Cámara - Proyecto de 
Ley Juzgamiento Fuerza Pública 

Virtual 20-22 de abril de 2015 Favorable Archivado 

11 
Proyecto de Ley Estatutaria 108 de 2014 Cámara - 
Creación del Tribunal Nacional de Garantías 

Virtual 20-22 de abril de 2015 Desfavorable Archivado 

12 
Proyecto de Ley Estatutaria 109 de 2014 Cámara 
Modificación de la estructura de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia 

Virtual 20-22 de abril de 2015 Desfavorable Archivado 

13 
Proyecto de Ley 016 de 2014 Cámara - Modificación de los 
tipos penales de lesiones con ácido 

9 de julio de 2015 Desfavorable Ley 1639 de 2016 

14 
Proyecto de Ley 172 de 2015 Cámara -Protección animal 
mediante el derecho penal 

9 de julio de 2015 Desfavorable Ley 1774 de 2016 

15 
Proyecto de Ley 037 de 2015 Cámara -Creación del tipo 
penal de omisión o denegación de servicios de salud  

Virtual 5-9 de octubre Desfavorable Archivado 

16 
Proyecto de Ley 051 de 2015 Senado -Creación del tipo 
penal de omisión o denegación de urgencias de salud 

Virtual 5-9 de octubre de 2015 Desfavorable Archivado 



17 
Proyecto de Ley 019 de 2015 Senado - Trámite de 
extradición de nacionales 

Virtual 5-9 de octubre de 2015 Desfavorable Retirado por el autor 

18 
Proyecto de Ley 015 de 2015 Cámara - Modificación del 
tipo penal de reclutamiento ilícito, aumento de la pena e 
incorporación de un nuevo verbo rector 

Virtual 5-9 de octubre de 2015 Desfavorable Retirado por el autor 

19 
Proyecto de Ley 017 de 2015 Cámara - Modificación de los 
tipos penales contra los mecanismos de participación 
democrática 

Virtual 5-9 de octubre de 2015 Desfavorable Ley 1864 de 2017 

20 
Proyecto de Ley 019 de 2015 - Senado Establecimiento de 
mecanismos de favorecimiento de los menores de edad 
en los procesos judiciales 

Virtual 5-9 de octubre de 2015 Desfavorable Archivado 

21 

Proyecto de Ley 048 de 2015 Senado - Creación de un 
nuevo libro de contravenciones penales; de un 
procedimiento abreviado para éstas; y, desarrollo de la 
figura del acusador privado 

Virtual 5-9 de octubre de 2015 Favorable Ley 1826 de 2017 

22 
Proyecto de Ley 072  de 2014 Senado  / 195 de 2016 
Cámara-  Vigilancia y seguridad privada- penitenciaria 

Virtual 3-13 de abril de 2016 Desfavorable Archivado en Debate 

23 
Proyecto de Ley 175 de 2015 Cámara - Combate a Grupos 
armados 

Virtual 3-13 de abril de 2016 Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

24 
Proyecto de Ley 085 de 2015 Cámara - Oralidad en la 
extinción de dominio 
 

Discutido en sesión del 14 de 
abril, votada en sesión virtual 

3-13 de mayo de 2016 
 

Desfavorable 
 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

25 Proyecto de Ley 092 de 2015 Senado - Contrabando 

Discutido en sesión del 14 de 
abril, votada en sesión virtual 
3-13 de mayo de 2016 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

26 
Proyecto de Ley 115 de 2015 Cámara – 126 de 2016 
Senado  
Protección del adulto mayor 

Discutido en sesión del 14 de 
abril, votada en sesión virtual 
3-13 de mayo de 2016 Favorable Ley 1850 de 2017 

 
27 

Proyecto de Ley 202 de 2016 Cámara - Maternidad 
subrogada 
Proyecto Ley N° 026 de 2016 Cámara – Alquiler de vientre 

Discutido en sesión del 14 de 
abril, votada en sesión virtual 

3-13 de mayo de 2016 
Desfavorable 

PL 202/16: Archivado 
por Tránsito de 

Legislatura 
 

PL 026/16: Archivado 
en Debate 

 
28 

Proyecto de Ley 232 de 2016 Cámara- 161 de 2016 Senado 
– Modificación y prórroga de vigencia Ley 1760 de 2015 
(Detención preventiva) 
 

Discutido en sesión del 1° de 
junio, votada en sesión virtual 

2-7 de junio de 2016 
 

Desfavorable 
 

Ley 1786 de 2016 

 
29 

Proyecto de Ley 129 de 2015 Senado "Por medio de la cual 
se contemplan beneficios penales y tratamiento 
diferenciado para los miembros dela Fuerza Pública de 
Colombia que han sido condenados y son procesados por 
conductas punibles cometidas en operaciones u 
operativos para el mantenimiento y el restablecimiento 
del orden público” 

 
Discutido en sesión del 1° de 

junio, votada en sesión virtual 
2-7 de junio de 2016 

Desfavorable 

Archivado según 
artículo 162 de la 

Constitución Política y 
190 Ley 5 /1992 

http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-del-cual-se-previene-controla-y-sanciona-adecuadamente-el-delito-del-contrabando-protegiendo-el-comercio-justo-e-incentivando-la-formalizacion-al-pequeno-y-mediano-comerciante-prevencion-contrabando/8191/


 
30 

Estudio del Consejo Superior de Política Criminal a la 
Propuesta sin radicar del Proyecto de Ley “Por medio de 
la cual se establecen disposiciones para la lucha contra la 
minería ilegal y se dictan otras disposiciones” (Minería 
Ilegal, Se radicó posteriormente como PL169 de 2016 
Senado) 

Discutido en sesión del 19 de 
julio, votada en sesión virtual 

19-22 de julio de 2016 
Desfavorable 

Pendiente rendir 
ponencia para segundo 

debate en senado 

 
31 

Estudio al borrador de proyecto de Ley “Por medio del 
cual se reforma el Código Penal y se dictan otras 
disposiciones en materia de drogas sintéticas y Nuevas 
Sustancias Psicoactivas” 
Concepto en torno a la constitucionalidad del parágrafo 1 
del artículo 116-A del código penal 

Discutido en sesión del 19 de 
julio, votada en sesión virtual 

19-22 de julio de 2016 
Discutido en sesión del 19 de 
julio, votada en sesión virtual 

19-26 de agosto de 2016 

Favorable (no radicado) 
Favorable (no es 
proyecto de ley) 

N/A 

32 

Proyecto de Ley 148 de 2016 Senado “Fortalecimiento de 
la Política Criminal y Penitenciaria en Colombia, por medio 
del cual se modifican la Ley 1709 de 2014, algunas 
disposiciones del Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, 
la Ley 1121 de 2006 y se dictan otras disposiciones” 

Discutido en sesión del 19 de 
julio, votada en sesión virtual 

19-26 de agosto de 2016 
Favorable 

Archivado 
por art: 190 de la ley 

5/92 

33 

Estudio del Consejo Superior de Política Criminal a 
Propuesta para radicar, a iniciativa del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, un proyecto de acto legislativo “Por 
el cual se reforma el artículo 66 transitorio de la 
Constitución Política” y su proyecto de ley que lo 
reglamenta “Por el cual se dictan disposiciones especiales 
para el tratamiento penal diferenciado para los delitos de 
“tráfico de estupefacientes y otras infracciones” de la Ley 
599 de 2000” 

votado en sesión virtual 27 
septiembre al 03 de octubre de 

2016 
Favorable N/A 

34 
Proyecto de Ley 193 de 2016 Cámara – 171 de 2016 
Senado “mediante la cual se modifica y adiciona la ley 
1708 de 2014 – Código de Extinción de Dominio- 

Discutido en sesión del 27 de 
octubre, votada en sesión 

virtual 28-31 de octubre de 
2016 

Favorable 
Ley 

1849 del 19 de julio de 
2017 

35 

Proyecto de Ley 178 de 2016 Cámara, Por medio de la cual 
se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen 
los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
(Reforma Tributaria, Omisión de Activos) 

Discutido en sesión del 27 de 
octubre, votada en sesión 

virtual 28-31 de octubre de 
2016 

Desfavorable 
Ley 

1819 del 29 de 
diciembre de 2016 

36 
Proyecto de Ley Proyecto de ley  065/16 S, “mediante el 
cual se regula la designación de un Fiscal General de la 
Nación Interino 

Discutido en sesiones del 13 de 
octubre y 12 de diciembre 

Votado en sesión virtual del 11 
al 24 de enero de 2017 

Desfavorable 
 
 

Archivado de acuerdo 
al artículo 190 de la ley 
5 de 1992 y 162 de la 
Constitución Política, 

vencimiento de 
términos. 

37 

Proyecto de ley 090 de 2016 Senado, por la cual se 
establece un trato humanitario a miembros de la fuerza 
pública con disminución de su capacidad psicofísica 
privados de la libertad y se dictan otras disposiciones 

Votado en sesión virtual 4 al 15 
de noviembre de 2016 

Desfavorable 
 

Pendiente ponencia en 
tercer debate 

 

38 
Proyecto de Ley 111 de 2016 –Cámara “por medio de la 
cual se adoptan medidas tendientes a fortalecer la lucha 
contra la extracción ilícita de minerales”; 

Votado en sesión virtual 4 al 15 
de noviembre de 2016 Desfavorable 

 

Pendiente rendir 
ponencia para segundo 

debate en senado 

39 

Proyecto de Ley  137 de 2016 –Senado “por medio de la 
cual se establecen mecanismos efectivos para evitar la 
explotación ilícita de yacimientos mineros y/o (sic) otros 
materiales y se dictan otras disposiciones”. 

Votado en sesión virtual 4 al 15 
de noviembre de 2016 

Desfavorable 
Pendiente rendir 

ponencia para segundo 
debate en senado 

40 

Proyecto de Ley 107 de 2016 Cámara, por medio de la cual 
se adiciona el artículo 454 de la Ley 599 de 2000, por el 
cual se expide el Código Penal, que tipifica el delito de 
fraude a resolución judicial 

Votado en sesión virtual 4 al 15 
de noviembre de 2016 

Desfavorable 
 

Trámite en Plenaria 

41 
Proyecto de Ley 092 de 2016 Senado, por medio de la cual 
se modifica la Ley 599 de 2000 y se crean los tipos penales 
de abigeato y abigeato agravado. 

Votado en sesión virtual 4 al 15 
de noviembre de 2016 

Desfavorable 
 

Pendiente discutir 
ponencia para primer 

debate en cámara 



42 
Proyecto de Ley 117 de 2015 Cámara "Por medio del cual 
se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y la 
ilícita actividad de pesca en el territorio colombiano”. 

Votado en sesión virtual 4 al 15 
de noviembre de 2016 

Desfavorable 
 

Ley 1851 de 2017 

43 

Acuerdo 001 “Por medio de la cual se crean el 
Observatorio de Política Criminal, el Sistema de 
Información para la Política Criminal y el Comité de 
Información de Política Criminal”  

Votado en sesión virtual 4 al 15 
de noviembre de 2016 

Favorable NA 

44 

Proyecto de Ley Estatutaria 112 de 2016 Senado y a los 
Proyectos de Ley 087 de 2016 Senado y 041 de 2016 

Cámara, que buscan regular temas comunes alrededor 
de la creación de un registro de condenados por la 

comisión de delitos sexuales 

Discutido en sesión del 12 de 
diciembre y votado en sesión 

virtual del 11 al 24 de enero de 
2017 

 

Desfavorable con 
comentarios 

PLE 112, Archivado 
PL087 

45 

Proyecto de Ley 161 de 2016 Cámara, “por medio de la 
cual se da un enfoque de salud pública a la problemática 
del consumo de las drogas en Colombia y se dictan otras 
disposiciones (dosis mínima) 

Discutido en sesión del 12 de 
diciembre y votado en sesión 
virtual del 11 al 24 de enero de 
2017 

 

Desfavorable Trámite a Senado 

46 
Proyecto de Ley 066/16 S, “mediante el cual se regula el 
régimen de impedimentos y recusaciones del Fiscal 
General de la Nación” 

Discutido en sesiones del 13 de 
octubre y 12 de diciembre 

Votado en sesión virtual del 11 
al 24 de enero de 2017 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

 
47 

Proyecto de Ley 067/16 S, “mediante el cual se fortalece 
el control y la rendición de cuentas en la Fiscalía General 
de la Nación”. 

Discutido en sesiones del 13 de 
octubre y 12 de diciembre 

Votado en sesión virtual del 11 
al 24 de enero de 2017 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

 
48 

Proyecto de Ley Número 197 de 2016 Senado, “por medio 
del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones (castración química para violadores y 
abusadores de menores)”  

Discutido en sesión del 8 de 
febrero de 2017 

 
Votado en sesión virtual del 21 
de febrero al 03 de marzo de 

2017 

Desfavorable 

Publicada Ponencia 
Segundo Debate 

*acumulado con el PL 
200/16 S 

Proyecto de Ley Número 199 de 2016 Senado, “por el cual 
se establece el Procedimiento de Fast Track Judicial en 
favor de la niñez y adolescencia” 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

Proyecto de Ley Número 200 de 2016 Senado, “por 
medio de la cual se modifica el artículo 208 del Código 
Penal, Ley 599 de 2000, y se dictan otras disposiciones 
para la protección de las víctimas de delitos sexuales en 
Colombia en especial de menores de 14 años"  

 

Publicada Ponencia 
Segundo Debate 

*acumulado con el PL 
197/16 S 

Proyecto de Acto Legislativo Número 211 de 2016 
Cámara, "por medio del cual se modifica el artículo 34 de 
la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la 
pena de prisión perpetua" 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

49 

Proyecto de Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado 
“Por medio del cual se modifican los artículos 186, 235 y 
251 de la Constitución Política y se implementa el derecho 
a impugnar las sentencias condenatorias” (segunda 
instancia) 

Votado en sesión virtual de 
carácter extraordinario del 22 
de marzo al 24 de marzo de 

2017 

Favorable 
Pendiente de enviar a 
comisión en cámara 

50 

Proyecto de Ley número 215 de 2017 Senado “Por la cual 
con ocasión del Jubileo Papal se conceden beneficios de 
libertad y rebaja de penas” (rebaja de penas) 

Discutido en sesión del 6 de 
abril de 2016 

 
Votado en sesión virtual del 21 
de febrero al 03 de marzo de 

2017 

Desfavorable 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

Proyecto de Ley número 218 de 2017 Senado “Por la cual 
se expide la Ley de Jubileo y se concede rebaja de penas, 
por única vez” (rebaja de penas) 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

Proyecto de Ley número 222 de 2017 Senado “Por la cual 
se concede una rebaja de penas” (rebaja de penas) 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

51 

Proyecto de Ley número 216 de 2017 Senado “Por medio 
del cual se establece, por una sola vez, la rebaja de una 
quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta 
en la República de Colombia, por delitos cometidos antes 
del 16 de marzo de 2017” (rebaja de penas) 

Discutido en sesión del 8 de 
febrero de 2017 

 
Votado en sesión virtual del 18 
de abril al 26 de abril de 2017 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 



52 

Proyecto de Ley número 116 de 2016 Senado “Por medio 
de la cual se adopta la Ley de Protección y Compensación 
al Denunciante de Actos de Corrupción Administrativa en 
el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones” 
(denunciantes actos de corrupción) 

Discutido en sesión del 8 de 
febrero de 2017 

 
Votado en sesión virtual del 18 
de abril al 26 de abril de 2017 

Desfavorable Archivado 

53 

Proyecto de ley 211 de 2017 Senado “Por medio de la cual 
se fortalecen los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de los actos de corrupción y 
control de gestión pública” (corrupción) 

Discutido en sesión del 8 de 
febrero de 2017 

 
Votado en sesión virtual del 18 
de abril al 26 de abril de 2017 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

54 
Proyecto de ley 242 de 2017 Cámara “Por medio de la cual 
se crea el tipo penal de ejecución extrajudicial como delito 
autónomo en la Ley  599 de 2000” (ejecución extrajudicial) 

Discutido en sesión del 8 de 
febrero de 2017 

 
Votado en sesión virtual del 18 
de abril al 26 de abril de 2017 

Desfavorable Retirado 

55 

Proyecto de Ley número 221 de 2017 Senado “Por medio 
del cual se modifican los artículos 365 y 366 de la Ley 599 
de 2000 Código Penal Colombiano” (tráfico de armas) 

Votado en sesión virtual del 26 
de mayo al 5 de junio de 2017 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

56 

Proyecto de Ley número 224 de 2017 Cámara “Por medio 
del cual se prohíbe la creación de cuentas anónimas y 
falsas en las redes sociales de internet, se adiciona un 
artículo a la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones” (cuentas anónimas y falsas de internet). 

Votado en sesión virtual del 26 
de mayo al 5 de junio de 2017 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

57 

Proyecto de Ley número 172 de 2016 Senado “Por medio 
de la cual se establecen mecanismos para mejorar las 
condiciones del sistema carcelario y penitenciario de 
Colombia (trabajo penitenciario) 

Votado en sesión virtual del 26 
de mayo al 5 de junio de 2017 

Favorable Retirado 

58 

Proyecto de Acto Legislativo número 240 de 2017 Cámara 
“Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la 
Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la 
pena de prisión perpetua” (prisión perpetua) 

Votado en sesión virtual del 26 
de mayo al 5 de junio de 2017 

Desfavorable 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

Proyecto de Acto Legislativo número 017 de 2017 Senado 
“Por el cual se modifica el artículo 34 de la Constitución 
Política de Colombia, para permitir la prisión perpetua 
revisable cuando la víctima de los delitos de homicidio, 
acceso carnal violento, secuestro, explotación sexual o 
feminicidio sea un menor de 14 años o menor de 18 con 
discapacidad y se dictan otras disposiciones-Ley Yuliana 
Samboni (prisión perpetua) 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

59 

Proyecto de Ley número 244 de 2017 Senado “Por medio 
de la cual se adiciona el artículo 397-A y se modifican los 
artículos 399-A, 400-A y 415 de la Ley 599 de 2000 y los 
artículos 202 y 205 de la Ley 906 de 2004” (delitos contra 
la administración_recursos de menores de edad) 

Votado en sesión virtual del 26 
de mayo al 5 de junio de 2017 

Desfavorable 
Archivado por Tránsito 

de Legislatura 

60 

Proyecto de Ley número 197 de 2016 Cámara “Por la cual 
se fortalecen las medidas de protección en casos de 
violencia intrafamiliar y se dictan otras disposiciones” 
(VIF) 

Votado en sesión virtual del 26 
de mayo al 5 de junio de 2017 

Desfavorable 
Pendiente de segundo 

debate 

61 

Proyecto de Ley número 223 de 2017  Cámara “Por medio 
del cual se establece una inhabilidad para condenados por 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, y 
violencia intrafamiliar, y se establece el registro de dichas 
inhabilidades” (inhabilidades agresores) 

Votado en sesión virtual del 26 
de mayo al 5 de junio de 2017 

Desfavorable 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 

Proyecto de Ley número 228 de 2017 Cámara “Por medio 
de la cual se crea el régimen de inhabilidades por delitos 
sexuales para ejercer profesiones, oficios y empleos 
relacionados con la educación, orientación, cuidado e 
instrucción de menores de edad y se dictan otras 
disposiciones” (inhabilidades agresores) 

Archivado por Tránsito 
de Legislatura 



62 
Proyecto de Ley número 127 de 2016 Cámara “Por medio 
del cual se modifica el artículo 162 de la ley 599 de 2000” 
(Reclutamiento Ilícito) 

--- Desfavorable 
Pendiente de segundo 

debate 

63 

Propuesta de proyecto de Ley “Por medio de la cual se 
dictan disposiciones para promover y facilitar la denuncia 
de conductas de corrupción, y se adoptan medidas de 
protección y reparación para los denunciantes”  
*Radicado como Proyecto de Ley número 108 de 2017 
Cámara (denunciantes) Votado en sesión virtual del 28 

– 31 de julio de 2017 
Favorable 

Pendiente de primer 
debate  

 
Acumulado con el PL 

076/17 S 
 

Propuesta de proyecto de Ley “Proyecto de ley de 
probidad y prevención de la corrupción” 
* Radicado como Proyecto de Ley número 109 de 2017 
Cámara (probidad) 

Pendiente de segundo 
debate 

 
Acumulado con el PL 

005/17 C 
 

64 

Proyecto de Ley número 014 de 2017 Senado “por medio 
de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria 
en Colombia y se dictan otras disposiciones” (política 
criminal) 

--- Favorable 
Pendiente de segundo 

debate 

65 

Proyecto de Ley número 017 de 2017 Cámara de 
Representantes “Por medio del cual se crea la lista 
vinculada a la comisión de delitos contra la administración 
pública y el patrimonio público como medida 
anticorrupción y se dictan otras disposiciones” (lista 
delitos contra la administración pública) 

Votado en sesión virtual del 25 
de agosto al 4 de septiembre 

Desfavorable 
Pendiente de primer 

debate 

66 
Proyecto de Ley número 005 de 2017 Cámara “Por medio 
del cual se adoptan medidas en materia penal en contra 
la corrupción” (corrupción) 

Votado en sesión virtual del 4 
al 11 de septiembre 

Favorable 

Pendiente de primer 
debate  

 
Acumulado con los PL 
016/17 S; 047/17 S; 

052/17 S; 109/17 C;  y, 
114/17 C 

67 

Proyecto de Ley número 052 de 2017 Senado “Por medio 
de la cual se establecen medidas para combatir la 
corrupción con los recursos públicos destinados a la 
Financiación del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones” (término de 
prescripción) 

Votado en sesión virtual del 4 
al 11 de septiembre 

Desfavorable 

Pendiente de primer 
debate  

 
Acumulado con el PL 

005/17 C 

68 

Proyecto de Ley número 002 de 2017 de la Cámara de 
Representantes “por medio del cual se prohíbe la creación 
de cuentas anónimas y falsas en las redes sociales de 
internet, se adiciona un artículo a la Ley 599 de 2000 y se 
dictan otras disposiciones” 

--- Desfavorable 
Pendiente de primer 

debate 

69 

Proyecto de Ley número 016 de 2017 Senado “Por medio 
de la cual se fortalecen los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de los actos de corrupción y 
control de gestión pública” 

--- Desfavorable 

Pendiente de primer 
debate  

 
Acumulado con el PL 

005/17 C 

70 

Proyecto de Ley número 047 de 2017 Senado, por medio 
de la cual se adiciona el artículo 397-A y se modifican los 
artículos 399-A, 400-A y 415 de la Ley 599 de 2000 y los 
artículos 202 y 205 de la Ley 906 de 2004 

--- Desfavorable 

Pendiente de primer 
debate  

 
Acumulado con el PL 

005/17 C 

71 

Proyecto de ley 082 de 2017 Senado “por medio de la cual 
se hace una adición al código Penal; se crea el tipo penal 
“omisión ó denegación de Urgencias en salud” y se dictan 
otras disposiciones” 

--- Desfavorable 
Pendiente de primer 

debate  
 

72 

Estudio al proyecto de ley 076 de 2017 Senado “Por medio 
de la cual se adopta la Ley de Protección y Compensación 
al Denunciante de Actos de Corrupción Administrativa en 
el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones.” 

--- Desfavorable 

Pendiente de primer 
debate  

 
Acumulado con el PL 

108/17 C 
 



73 

Proyecto de Acto Legislativo 055 de 2017 Cámara “Por 
medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución 
Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión 
perpetua” (Prisión perpetua) 

--- Desfavorable Retirado 

74 

Proyecto de Ley 073 de 2017 Cámara “Por medio del cual 
se establece una inhabilidad para condenados por delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual,  y 
violencia intrafamiliar,  y se establece el registro de dichas 
inhabilidades” (Registro agresores) 

--- Desfavorable 
Pendiente de primer 

debate  
 

75 
Proyecto de Ley número 043 de 2017 Cámara "Por medio 
del cual se crea el tipo penal de infanticidio como delito 
autónomo y se dictan otras disposiciones" (infanticidio) 

Votado en sesión virtual del 19 
al 22 de septiembre 

Desfavorable 
Pendiente de primer 

debate 

76 

Proyecto de Ley número 050 de 2017 Cámara "Por el cual 
se formula los lineamientos de política pública para la 
prevención de delitos realizados a través de medios 
informáticos o electrónicos, en contra de los niños, niñas 
y adolescentes; se modifica el código penal y se dictan 
otras disposiciones" (delitos cibernéticos) 

Votado en sesión virtual del 19 
al 22 de septiembre 

Desfavorable 
Pendiente de primer 

debate 

77 

Proyecto de Ley  139 de 2017 Senado “Por medio del cual 
se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y 
la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia 
intrafamiliar” 

Votación Virtual 
Del 29 de enero al 07 de 

febrero 
Desfavorable 

Pendiente discutir 
ponencia para segundo 

debate en senado 

78 

Proyecto de Ley 182 de 2016 Cámara “mediante el cual se 
adoptan medidas tendientes a fortalecer la seguridad 
ciudadana urbana en las capitales, distritos y municipios 
de primera y segunda categoría, así como aquellos de 
categoría especial.” 

Votación Virtual 
Del 29 de enero al 07 de 

febrero 
Desfavorable Trámite en Plenaria 

79 
Proyecto de Ley  156 de 2017 Senado “Por medio de la 
cual se crea la Policía Escolar y se dictan otras 
disposiciones” 

Votación Virtual 
Del 29 de enero al 07 de 

febrero 
Desfavorable Archivado 

80 
Proyecto de Acto Legislativo  009 de 2017 Senado “Por 
medio del cual se establece el Tribunal de Aforados y el 
Consejo de Gobierno Judicial” 

Votación Virtual 
Del 29 de enero al 07 de 

febrero 
Desfavorable Archivado 

81 
Proyecto de Ley Orgánica 137 de 2017 Senado “Por medio 
de la cual se crea la Comisión Legal de Aforados”  

Votación Virtual 
Del 07 al 16 de febrero 

Desfavorable 
Pendiente rendir 

ponencia para primer 
debate en senado 

82 
Proyecto de Ley  058 de 2017 Senado “Por medio de la 
cual se aprueba el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 
adoptado el 25 de noviembre de 2001 en Budapest” 

Votación Virtual 
Del 07 al 16 de febrero 

Favorable 
Pendiente discutir 

ponencia para primer 
debate en cámara 

83 

Proyecto de Acto Legislativo  010 de 2017 Senado “Por 
medio del cual se crea una Sala Penal Militar en la Corte 
Suprema de Justicia y se establecen disposiciones 
transitorias en relación con el juzgamiento de los 
miembros de la Fuerza Pública” 

Votación Virtual 
Del 07 al 16 de febrero 

Desfavorable Archivado 

84 

Proyecto de Ley Estatutaria 186 de 2017 Senado “Por 
medio de la cual se prohíbe la maternidad subrogada con 
fines lucrativos y se crean controles para prevenir esta 
práctica”. 

Votación Virtual 
Del 07 al 16 de febrero 

Desfavorable Retirado 

85 

Proyecto de Ley número 171 de 2017 Senado “Por la cual 
se adiciona un artículo a la Ley 599 de 2000 que busca 
agravar la conducta de peculado cuando este recaiga 
sobre bienes destinados a programas de seguridad 
alimentaria” 

Votación Virtual 
Del 08 al 18 de abril 

Desfavorable 
Pendiente rendir 

ponencia para primer 
debate en senado 



86 
Proyecto de Ley Estatutaria número 095 de 2017 Senado 
“Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de 
Ofensores Sexuales” 

Votación Virtual 
Del 08 al 18 de abril 

Desfavorable 
Pendiente discutir 

ponencia para primer 
debate en senado 

87 

Proyecto de Ley número 119 de 2017 Senado “Por la cual 
se dictan se dictan disposiciones para el sometimiento y 
acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones 
criminales, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la seguridad y la convivencia en los 
territorios” 

Votación Virtual 
Del 08 al 18 de abril 

Desfavorable 
Pendiente discutir 

ponencia para primer 
debate en senado 

88 

Proyecto de Ley número 222 de 2018 Cámara / 206 de 
2018 Senado “Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y 
se establecen otras disposiciones en materia de derecho 
de autor y derechos conexos” 

Votación Virtual 
Del 08 al 18 de abril 

Favorable Conciliación 

89 
Proyecto de Ley número 197 de 2017 “Por medio del cual 
se reforma el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 
2004) y se dictan otras disposiciones.” 

Votación Virtual 
Del 07 al 14 de junio 

Favorable Trámite en Comisión 

90 

Proyecto de Ley número 197 Senado “Por medio de la cual 
se desarrolla el tratamiento penal diferenciado para 
pequeños cultivadores, en desarrollo de las disposiciones 
del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y 
el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera" 

Votación Virtual 
Del 16 al 18 de mayo 

Favorable 
Pendiente rendir 

ponencia para primer 
debate en senado 

91 
Proyecto de Ley número 204 de 2018 Senado “Por medio 
del cual se modifica el artículo 225 del Código Penal sobre 
retractación en los delitos de Injuria y Calumnia” 

Votación Virtual 
Del 31 de mayo al 06 de junio 

Desfavorable 
Pendiente designar 
ponentes en senado 

92 

Proyecto de Ley número 187 de 2017 Senado “Por medio 
del cual se eliminan los subrogados penales para quienes 
cometan delitos relacionados con la inducción al uso de 
drogas que producen dependencia a los menores de 
edad” 

Votación Virtual 
Del 31 de mayo al 06 de junio 

Desfavorable 
Pendiente designar 
ponentes en senado 

93 

Proyecto de Ley número 214 de 2018 Cámara “Por medio 
de la cual se establecen sanciones para algunas conductas 
contravencionales, su reincidencia y se dictan otras 
disposiciones.” 

Votación Virtual 
Del 31 de mayo al 06 de junio 

Desfavorable Trámite en Comisión 

Elaboración: Grupo de Política Criminal  
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. Ministerio de Justicia y del Derecho 

Secretaría Técnica del CSPC 

 
Como se aprecia, hay un gran número de iniciativas legislativas en materia político-criminal, muchas 
de ellas archivadas por tránsito de legislatura. Este, es un problema que, a través de los conceptos 
no vinculantes, el Consejo y el Ministerio de Justicia ha procurado revertir, invitando al legislador a 
atender los criterios de coherencia, racionalidad y fundamentación empírica a la hora de presentar 
y discutir proyectos de ley. En todo caso, en el marco de la autonomía en la configuración legislativa, 
el Congreso de la República es autónomo en darle trámite a estas iniciativas. 
 

 Lineamientos del Consejo Superior de Política Criminal 
 
El seguimiento y revisión que realiza el Ministerio de Justicia y del Derecho al contenido de los 
conceptos emitidos por parte del Consejo Superior de Política Criminal permite advertir la 



consolidación de diez (10) lineamientos generales8, relacionados con la ampliación del espectro 
punitivo, a partir del examen concreto de un número considerable de iniciativas legislativas.  
 
Las diez recomendaciones generales son las siguientes: 
 

1. A pesar de la consistencia normativa de una iniciativa de reforma del sistema penal, es 
necesario que esta desarrolle una estrategia político-criminal razonable y deseable.  

2. El sistema penal necesita diferenciar la reacción punitiva de acuerdo con la lesividad de las 
conductas punibles.  

3. Las decisiones legislativas requieren advertir las condiciones necesarias para el 
funcionamiento de las nuevas medidas o estrategias que modifican el sistema penal.  

4. La creación de nuevas fórmulas de uso del poder punitivo estatal requiere ser coherente con 
la sistemática diseñada por el estatuto penal, así como con las garantías y principios penales 
y, claro está, con la Constitución, con el propósito de evitar desarreglos y, en general, usos 
meramente expresivos de las normas penales.  

5. En la selección de los medios de intervención sobre un problema de política criminal es 
necesario que estén vinculados estrechamente con la definición del mismo y con su 
superación. Esta recomendación está estrechamente vinculada con la recomendación 
número 1, pero profundiza en la formulación de las estrategias desde el enfoque de las 
políticas públicas y del uso del derecho penal a partir del principio de mínima intervención 
y ultima ratio. 

6. Regla democrática de ampliación punitiva: en los casos de aumentos de penas posteriores a 
la criminalización primaria inicial, el legislador debata y argumente por qué no sirve la 
fijación actual y por qué ha de ser aumentada, de tal modo que en el Derecho penal de un 
Estado democrático no haya márgenes de castigo carentes de justificación.  

7. Antes de modificar disposiciones penales para endurecerlas y hacerlas más estrictas 
(eliminación de beneficios, por ejemplo), es recomendable que exista un balance del 
funcionamiento de esa parte del sistema penal para establecer la conveniencia de su 
modificación.  

8. Es necesario revisar la proporcionalidad de las penas del derecho penal colombiano y 
tomarla en consideración en las deliberaciones democráticas.   

9. Las modificaciones frecuentes de la misma regulación no resultan convenientes, 
especialmente porque no permiten advertir razones válidas de política criminal para hacerlo.  

10. En muchas ocasiones, las estrategias político criminales están vinculadas con otros sectores 
de las políticas del Estado. La política criminal no se reduce a la política penal y tampoco 
puede confundirse con otras.  

 
 Incidencia de los conceptos del Consejo Superior de Política Criminal 

 
Teniendo en cuenta que los conceptos emitidos por el Consejo Superior de Política Criminal sobre 
proyectos de ley o actos legislativos tienen la pretensión de trascender al Congreso de la República 
y que sirvan de sustento para los debates que se surtan, a fin de brindar mayores elementos de 
debate, ya sean técnicos o científicos, con la expectativa de que el legislador considere los análisis 
que realiza en lo concerniente a la implementación de la política criminal; en esta labor, el Ministerio 

                                                           
8 Los 10 lineamientos generales corresponden al anexo que fue presentado en el informe semestral. En esa 
oportunidad se presentaron 24 lineamientos que fueron sintetizados para su mejor comprensión. 



de Justicia y del Derecho ha identificado que este organismo asesor del Gobierno nacional se ha 
pronunciado en diversas ocasiones en dos sentidos, favorable o desfavorable.  
 
Así, el CSPC ha emitido concepto favorable (o favorable con algunas recomendaciones)9 sobre un 
proyecto de ley o de acto legislativo, cuando considera que se encuentra ajustado a la Constitución, 
a las leyes, a la jurisprudencia y coherente con los lineamientos de política criminal que han venido 
desarrollándose como parte de la política criminal del Gobierno y de los planteados por la Corte 
Constitucional.  
 
De otra parte, en los eventos en que los proyectos de ley bajo análisis no cumplen con los anteriores 
estándares, el Consejo ha emitido concepto desfavorable10 con la confianza de que se atienda y 
discuta en el Legislativo las problemáticas que allí se enmarcan y, dentro del debate, se opte por 
mejorar la iniciativa o en su defecto, se estudie la viabilidad de finiquitar el respectivo trámite, 
atendiendo los estándares de coherencia, necesidad, respeto por los derechos y garantías 
fundamentales y en todo caso, empleando el derecho penal como última ratio. 
 
Debe mencionarse que de acuerdo a la Directiva Presidencial 004 del 17 de mayo de 2016 “los 
proyectos de ley o acto legislativo que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del 
sistema de justicia penal y penitenciario y/o afecten directa o indirectamente la libertad individual 
de las personas o las condiciones de la población reclusa solo podrán radicarse en la Secretaría 
Jurídica de la Presidencia de la República si cuentan con el concepto previo del Consejo Superior de 
Política Criminal”.  
 
Esto ha supuesto que los proyectos de iniciativa gubernamental han pasado primero por la revisión 
del Consejo, lo que ha permitido realizar ajustes antes de su radicación. 
 
Igualmente, destacamos en las Comisiones primeras de Senado y Cámara no se da inicio al primer 
debate sí la iniciativa legislativa no cuenta con el concepto del Consejo, al tiempo que se ha 
constituido en referencia de los ponentes para brindar informe e iniciar el respectivo debate. 
 

                                                           
9 Como por ejemplo los conceptos a los proyectos  que culminaron su trámite legislativo y actualmente son las leyes 1765 de 
2017 “Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, 
se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan 
disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la 
Jurisdicción Especializada y se dictan otras disposiciones”; ley 1760 de 2015 “Por medio de la cual se modifica parcialmente 
la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”. ley 1801 de 2016“Por la cual se 
expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”; ley 1826 de 2017 “Por medio de la cual se establece un procedimiento 
penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado”; Ley 1850 de 2017 “Por medio de la cual se establecen 
medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 
1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones” ley 1849 de 2017 “Por medio 
del cual se modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 Código de Extinción de Dominio" y se dictan otras disposiciones”.  
10 Como es el caso a los proyectos que, eventualmente, se  convirtieron en ley de la República y que no contaban con concepto 
favorable por el Consejo Superior de Política Criminal, tales como: Ley 1752 de 2015 “Por medio del cual se modifica la Ley 
No. 1482 de 2011, para sanción, c Ley 1761 de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y 
se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely); Acto legislativo 01 de 2015 “Por el cual se reforma el artículo 221 de la 
Constitución Política”; Ley 1773 de 2016 “Por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 
113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004; Ley 1864 de 2017 “Mediante la 
cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación 
democrática”; Ley 1774 de 2016 “Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”; Ley 1851 de 2017 “Por medio de la cual se establecen 
medidas en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano”; Ley 1786 de 
2016 “Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”; Ley 1819 de 2016 “Por medio de la 
cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 
fiscal, y se dictan otras disposiciones 
 



II. Estancamientos o retrocesos en la estructuración de una política criminal articulada, consistente, 

coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcada constitucionalmente. 

 
La separación de poderes ha sido concebida como uno los pilares del Estado Social y Democrático 
de Derecho, según el cual, debe haber un sistema de pesos y contrapesos funcional que garantice 
que las normas proferidas por el legislador no vulnerarán los principios constitucionales, ni el 
alcance que a estos se le ha dado por la Corte Constitucional. A pesar de esto, se observa la 
expedición de leyes que claramente vulneran los principios creados por el Consejo Superior de 
Política Criminal, en armonía con los pronunciamientos de la Corte, y que han sido objeto de 
conceptos negativos, como por ejemplo aquella que creó el tipo penal autónomo de feminicidio, o 
el de lesiones personales con agentes químicos y  maltrato animal, pero que parecieran ser las que 
cuentan con mayor acogida en el Congreso.  
 
Por ello, si bien hacen falta mayores avances para superar de manera definitiva el estado de cosas 
inconstitucional, se debe hacer un llamado de atención a los congresistas para que ajusten sus 
propuestas a la racionalidad del estado actual del sistema judicial y penitenciario colombiano, 
aunado, desde luego, a tener de presente lo impartido por la Corte Constitucional en materia de 
política criminal y de estado de cosas inconstitucionales.  
 
Por otro lado, es importante reconocer que las reformas “impopulares”  que podrían brindar 
soluciones estructurales a los problemas, en este caso, la ley 1760 de 2015,  que en su contenido 
original respecto a la modificación al funcionamiento de la medida de aseguramiento intramural no 
ha tenido asiento en el Congreso al verse por un sector del legislativo, como una normativa que 
fomenta la impunidad, y permite el excarcelamiento de pluralidad de personas que se encuentran 
con una medida de aseguramiento privativa de la libertad, desconociendo incluso, que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la 
prisión preventiva en las Américas11, saludó los avances legislativos que sobre la materia ha hecho 
el Estado Colombiano, concretamente, con la expedición de la norma. 
 
Por lo anterior, es importante reafirmar que la superación del estado de cosas inconstitucional 
también se origina en el seno del legislativo, que en última instancia es el poseedor y representante 
de la voluntad popular. 
 
De todo lo anterior, se extrae la existencia de una clara desarticulación entre los diferentes órganos 
del poder público que tienen dentro de sus competencias la formulación de la política criminal del 
Estado. Muestra clara de ello, es que en la actualidad no existen unos lineamientos concretos para 
la formulación de una política criminal racional, coherente y unificada. 
 
Si bien el Consejo Superior de Política Criminal ha realizado una ardua tarea en relación con la 
configuración de una serie de lineamientos generales a través de sus conceptos, encaminados a 
orientar a la Rama Legislativa en materia de política criminal, es importante implementar medidas 
y mecanismos complementarios que permitan mitigar la cultura punitivista que permea a los 
legisladores. 
 
En razón a lo expuesto, se hace un llamado a la necesidad de articulación de las Ramas del Poder 
Público, más allá de lo que compete al Gobierno nacional, pues si bien, los lineamientos han 

                                                           
11 puede consultarse en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf


avanzado en el marco del Consejo Superior de Política Criminal, la decisión última sobre las leyes de 
la República reposa en el Congreso.  
 
Por lo anterior, se requiere de la Corte Constitucional ejercer un rol más activo y haciendo un 
llamado a las entidades que generan la Política Criminal para que den a conocer sus acciones 
públicamente y logren la articulación adecuada para la superación del estado de cosas 
inconstitucionales. 
 
Ahora bien, en el marco de lo anterior, se consideró como estancamiento o retroceso para la 
consecución de una política criminal coherente, basada en la experiencia y fundamentación 
empírica, no  reaccionaria, que los proyectos de ley con concepto negativo del Consejo Superior de 
Política Criminal, se transformaron en ley de la República.  
 
Finalmente, en este orden, se evidencia una notable dificultad para la adecuada transformación de 
la política criminal, por cuanto, si bien el CSPC, conforme al numeral 4 del artículo 3º del decreto 
2055 de 2014 tiene la función de recomendar, con fundamento en estudios científicos, las bases y 
criterios de la política criminal, a mediano y largo plazo, su repercusión es mínima.  
Sobre el Proyecto de Ley 014 de 2017 Senado 
 
La ausencia de segundo debate sobre este proyecto de ley, representa, en términos reales, un 
estancamiento en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, toda vez que no se están 
materializando las estrategias diseñadas por el ejecutivo para dotar de racionalidad la política 
criminal del país. 
 
El proyecto está cimentado sobre cuatro ejes temáticos para atender múltiples problemas, que van 
desde la descriminalización de delitos que no ameritan respuesta del Estado por medio del derecho 
penal, pasando por alternatividad penal para ciertos delitos, hasta la posibilidad de brindar 
tratamiento penal diferencial a las mujeres que por sus condiciones de marginalidad y pobreza se 
han visto en la necesidad de cometer conductas punibles relacionadas con drogas. 
 
En este orden, se evidencia cómo, a pesar de que el Ejecutivo ha procurado implementar medidas 
que impliquen un mejoramiento dentro de la política criminal estatal, así como velar activamente 
por salir del estado de cosas inconstitucionales en que nos encontramos, los esfuerzos no son 
representativos dada la desarticulación interinstitucional, y los frecuentes impedimentos por otras 
instituciones para que esta sea coherente dentro del marco de un Estado Social de Derecho. 
 
Así mismo, se tiene que el legislativo ha enfocado esfuerzos en la creación de políticas públicas 
originadas en un populismo punitivo frente al  aumento desproporcionado de penas, como el 
establecimiento de la pena de prisión perpetua e incluso pena capital, así como, la criminalización, 
cada vez más frecuente, de conductas que ni siquiera lesionan o ponen en peligro los bienes 
jurídicos, teniendo al derecho penal como un instrumento genérico de control, y no como la última 
ratio dentro del marco constitucional que se tienen en la actualidad en el Estado.  

POLÍTICA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA 
 
En el Auto 121 de 2018 la Corte Constitucional resuelve en su orden octava que se presenten “los 
avances, estancamientos o retrocesos en el desarrollo de la política pública de concientización 
ciudadana sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad”. 



 
Para el caso, en el Informe Semestral se manifestó que la política de concientización ciudadana 
sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad ha sido estructurada a partir 
de múltiples iniciativas, de distinto resorte y con poblaciones objetivo específicas. 
 
Para esto, se hizo referencia a la “Cartilla del estándar constitucional mínimo que debe cumplir una 
política criminal respetuosa de los derechos humanos” y los talleres de socialización adelantados, la 
estrategia de medios, la Feria Expotalentos, la inclusión de un artículo en el Proyecto de Ley 014 que 
permita la difusión de contenidos y los estudios sobre Estudio de “La proporcionalidad de las penas 
en la legislación penal colombiana” y “Actitudes Punitivas en Colombia”. 
 
Revisada esa información, la Corte Constitucional en el Auto de 25 de junio de 2018 solicita 
actualizar la información reportada respecto del primer semestre del año 2018, debido a que la 
información presentada ya se había allegado en previas oportunidades a la Corte. 
 
Es así como luego de lo concertado entre la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 
y la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, durante el primer 
semestre del año en curso, se realizó una campaña de concientización ciudadana cuyo objetivo 
principal era sensibilizar a todos los ciudadanos acerca de las diferentes formas de resocializar y 
dignificar a las personas privadas de la libertad. 
 
De acuerdo con esto, hemos buscado dar cumplimiento a la Sentencia T- 762 de 2015 la cual declara 
el estado de cosas inconstitucional. De este modo por los  diferentes canales de difusión del 
Ministerio de Justicia - @MinJusticiaCo en Twitter y Facebook - hemos emitido y divulgado 
diferentes mensajes y publicaciones en los que se puede evidenciar la importancia de construir 
conjuntamente una política criminal eficaz, eficiente y racional. 
 
Los videos y temas que se promovieron por los canales fueron12: 
 

 Alternativas al encarcelamiento 

 Entrega de nuevos cupos carcelarios en Bellavista (Antioquia) 

 Entrega de nuevos cupos carcelarios en Tuluá (Valle del Cauca) 

 Entrega de nuevos cupos carcelarios en Espinal e Ibagué (Tolima) 

 La construcción de la nueva Colonia Agrícola de Yarumal 

 La iniciativa cuento al patio realizada en la cárcel La Modelo de Bogotá 

 Socialización del proyecto de ley que busca fortalecer la política penitenciaria   

 Actividades productivas en las diferentes cárceles del país   

 Proporcionalidad de las penas en la legislación colombiana. 
 
Así mismo se realizó una infografía sobre el hacinamiento carcelario, más específicamente acerca 
de ¿qué está haciendo el Ministerio de Justicia para combatir el hacinamiento carcelario?, dicho 
documento puede ser consultado en el siguiente link: 
 

                                                           
12 Dicha información puede ser consultada en los siguientes links: 

https://bit.ly/2KIb7wZ, https://bit.ly/2ptvyCI, https://bit.ly/2KOKZgA, https://bit.ly/2tqBT43, https://bit.ly/2KRC7Xu, 
https://bit.ly/2KIbk3f, https://bit.ly/2tSQ5C8, https://bit.ly/2Nn6zum, https://bit.ly/2Kw68A1, https://bit.ly/2lTaXEY, 
https://bit.ly/2Nn7tHg 

https://bit.ly/2KIb7wZ
https://bit.ly/2ptvyCI
https://bit.ly/2KOKZgA
https://bit.ly/2tqBT43
https://bit.ly/2KRC7Xu
https://bit.ly/2KIbk3f
https://bit.ly/2tSQ5C8
https://bit.ly/2Nn6zum
https://bit.ly/2Kw68A1
https://bit.ly/2lTaXEY
https://bit.ly/2Nn7tHg


https://bit.ly/2KRC7Xu  
 
También se realizaron sinergias que fueron divulgadas no solo por nuestros canales sino por las 
redes de las diferentes entidades que son parte de la política criminal en Colombia. 
 
Algunas de estas sinergias son13: 
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wlDFxQGwD3-e5HtCwg-qZfCA-82X1dHP 
 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B0HB5cg7nHrZTGljREFicHZtSEk 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0afTs2tEUFJdGJ1SjBkdnBIMW8 

Igualmente se promovieron las etiquetas #ResocializaciónDigna y #PolíticaCriminal con variado 
número de trinos,14 podemos evidenciar algunos de los trinos que se han publicado tales como: 
 
Y publicaciones en Facebook como las siguientes:  
 
https://bit.ly/2IUG8J5 

https://bit.ly/2lRBzpIv 

https://bit.ly/2MQKJyy 

https://bit.ly/2KOvrwy 

https://bit.ly/2KtJ6Ka 

Con la puesta en marcha de esta campaña de concientización desde la Oficina de Prensa se puede 
concluir que en total han sido 500 trinos y 86 publicaciones hechas durante este primer semestre. 
 
Algunos de los vídeos ya mencionados fueron divulgados a su vez por los diferentes canales internos 
del Ministerio tales como los televisores en los ascensores, la intranet y el correo institucional. 
 
Por otra parte, se publicaron los siguientes boletines de prensa para concientizar a todos los 
colombianos de que sí es posible creer en las segundas oportunidades. 
 

1. http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/3857/Internos-
del-Complejo-Carcelario-y-Penitenciario-de-Jamund%C3%AD-podr%C3%A1n-ahorrar-
desde-5000-pesos-para-asegurar-una-vejez-digna.aspx 

 

                                                           
13 Se requiere usar el navegador Google Chrome para su visualización. 
14 Algunos de estos fueron: https://bit.ly/2u7inbi, https://bit.ly/2NnDSgR, https://bit.ly/2Kx5MJI, 

https://bit.ly/2ISd8ln, https://bit.ly/2KKlwF5, https://bit.ly/2KLYrVY, https://bit.ly/2u4aTGc, 
https://bit.ly/2NpidoF, https://bit.ly/2MKe2Th, https://bit.ly/2zaOmgN, https://bit.ly/2KKlwF5, 
https://bit.ly/2KP36Dh, https://bit.ly/2u4fvvP, https://bit.ly/2lVQ6AY, https://bit.ly/2KLkSqN. 
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2. http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/3853/Ministeri
o-de-Justicia-Alcald237a-de-Cali-y-Gobernaci243n-del-Valle-suscribir225n-acuerdo-que-
permitir225-tener-m225s-de-1000-nuevos-cupos-en-el-Centro-Penitenciario-de-
Villahermosa.aspx 
 

3. http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/3769/%E2%80
%9CQueremos-que-las-pol%C3%ADticas-criminales-queden-blindadas-en-un-escenario-
de-racionalidad-y-de-respeto-por-los-Derechos-Humanos%E2%80%9D-Viceministro-de-
Justicia.aspx 
 

A su vez es importante mencionar que a pesar de que no todas las publicaciones fueron compartidas 
por la comunidad, es positivo resaltar que comentarios negativos recibidos fueron mínimos 
respecto de lo que se quería evidenciar.  
 

Por último, el pasado 8 de junio de 2018 en Presidencia de la República, por convocatoria del 
Ministerio de Justicia, la Consejería Presidencial para los DDHH y la Consejería Presidencial de 

Seguridad, se realizó un taller dirigido a representantes de distintas organizaciones sociales tales 
como la Corporación Humanas, la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo y el Comité 

Permanente por la Defensa de los DDHH y a las Universidades Los Andes y el Externado, en el 
espacio de un diálogo franco y respetuoso encaminado a discutir la problemática, el papel de la 
sociedad civil y la búsqueda de soluciones. La agenda desarrollada fue la siguiente: 

 Presentación de lo contemplado en las Sentencias T-388/13 y T-762/15 en lo referente a 
Estándar Constitucional Mínimo de una Política Criminal respetuosa de los Derechos 

Humanos. 

 Espacio de participación sobre el rol de la sociedad civil frente al sistema penitenciario y 

carcelario. 

 Estrategias para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional: Proyecto de Ley 014 de 

2017 por el cual se busca fortalecer la política criminal y penitenciaria; medidas alternativas 

al encarcelamiento y buenas prácticas en el ámbito comparado. 

 Socialización del estudio de proporcionalidad de las penas en la legislación penal 

colombiana.  

AVANCES, REZAGOS O RETROCESOS CON RELACIÓN A LA RECLUSIÓN CONJUNTA DE 
SINDICADOS Y CONDENADOS Y A LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES 
NACIONALES Y LOS ENTES TERRITORIALES EN ESE TEMA. 
 
Respecto a esta última consideración, debido a que la Corte Constitucional no realizó observaciones 
particulares sobre este tema, se solicita estarse a lo reportado en el Informe Semestral en su 
numeral 2.1.3, en el cual se brinda información respecto a los “Retos de articulación nación y 
territorios para el sostenimiento de las personas sindicadas”. 
 
En ese apartado se hizo una detallada pormenorización de la articulación que se adelanta con los 

entes territoriales, así como los avances alcanzados y los proyectos en curso para viabilizar la 

atención de las personas sindicadas. 
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