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I. Contexto 
 

Mediante el Auto 110 de 2019, la Honorable Corte Constitucional ordenó al Ministerio de 

Justicia y del Derecho que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (INPEC) y con la Unidad de Servicio Penitenciario y Carcelario (USPEC), la 

configuración de un sistema de priorización de los centros de reclusión que permitiera 

focalizar las intervenciones en los ERON y así garantizar, de manera progresiva, la 

protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. 

Así mismo, en esta providencia se establece que los criterios que se definan deben 

responder, por lo menos, a los siguientes asuntos: “(a) la amenaza para la vida y la 

integridad debido a problemas en la infraestructura del centro de reclusión; (b) el riesgo de 

enfermedades infectocontagiosas o de problemas generalizados de salud pública; (c) el 

mayor hacinamiento; (d) la precariedad en la prestación de los servicios públicos; y (e) la 

necesidad de cumplir una orden judicial de cierre parcial o de aplicación de la regla de 

equilibrio decreciente.”1 

Por esta razón, este documento  presenta la metodología como se construyó el sistema 

de priorización que respondiera a las categorías y criterios requeridos por la Corte 

Constitucional que se encuentra estructurado de acuerdo con lo planteado en el 

fundamento 36 de esa providencia y presenta, en primer lugar, (i) un sistema de 

priorización que da cuenta de (a) las categorías del orden establecido; (b) los criterios 

para la clasificación; y (c) la clasificación de los establecimientos; en segundo lugar, (ii) la 

priorización de cuáles son los establecimientos que requieren medidas de atención, de 

acuerdo con los criterios definidos y para las cuales se dispone de recursos en el corto 

plazo; y (iii) la intervención mediante un plan de contingencia sobre los centros carcelarios 

y penitenciarios, que contiene: (a) un cronograma de las actividades que llevarán a la 

satisfacción progresiva de los derechos fundamentales y (b) el presupuesto 

destinado para la ejecución del plan de contingencia sobre los centros de reclusión. 

Paralelamente la USPEC históricamente tiene en cuenta tres factores a la hora de definir 

la priorización de los proyectos de generación de cupos, los cuales son: 1) índice de 

hacinamiento, 2) decisiones judiciales y 3) área disponible2. Por esto, la propuesta de 

priorización que se presenta busca ahondar en estos factores y agregar otros que 

permitan que el impacto de las acciones que se tomen para poder superar las fallas que 

provocan la declaración del estado de cosas inconstitucional tenga una mayor efectividad 

y visibilidad de esta.  

Para abordar dicha priorización y poder dar cabida a cada uno de los asuntos planteados 

por la Corte Constitucional, se diseñaron unas categorías que podrían ser indicativas de 

los mismos. En unos casos, esas categorías responden a criterios específicos y en otros, 

dada la disponibilidad de información y la calidad de esta, son aproximaciones que dan 

cuenta de la magnitud del problema. Por lo anterior, es posible que una vez que se lleve a 

cabo el levantamiento de la línea base sea necesario revisar los parámetros que aquí se 

                                                      

1 Corte Constitucional, Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, Sentencias T-

388 y T-762 de 2015, Auto 110 de 2019. 
2 CONPES 3871 de 2016 
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proponen y recalcular la calificación obtenida por cada establecimiento en este ejercicio 

de priorización. 

II. Sistema de priorización 

a. Categorías del orden establecido 
 

Para responder a los cinco asuntos planteados por la Corte se establecieron doce 

categorías que se agrupan en cinco conjuntos, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

A continuación, se definen las diferentes agrupaciones de categorías que dan respuesta o 

que sirven como proxy3 a los cinco asuntos que se consideraron en la priorización. 

Grupo 1 – Intervenciones de infraestructura 
 

Uno de los cuatro frentes estratégicos del Plan de Transformación y Humanización del 

Sistema Carcelario 2019 – 2022, se enfoca en las acciones que se deben implementar 

para lograr unas condiciones técnicas, de infraestructura y de servicios que permitan 

brindar la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad y que la pena 

cumpla con su papel resocializador.  

Para lograrlo, se han establecido diferentes objetivos estratégicos que incluyen  

a) La creación de nuevos cupos en infraestructuras de cuarta generación;  

                                                      

3 Proxy es un anglicismo que define al dato que se puede usar para representar el valor de algo en un cálculo. 
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b) La generación de nuevos cupos en infraestructuras modulares; y  

c) La formulación de una estrategia para generación nuevos cupos que se deberán 

construir con posterioridad al 2022, para lo cual se entregarán los estudios, 

diseños y la programación financiera. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CARACTERIZACIÓN ERON 

Generación de nuevos 
cupos en infraestructuras 
de cuarta generación 

Diseñar y construir 
infraestructura de cuarta 
generación iniciada en 
vigencias anteriores. Se 
proyecta entregar durante 
el cuatrienio un total de 
3.860 cupos. 

Girardot 

Ipiales 

Girón 

Buga 

Silvia 

Medellín – Bellavista 

Generación de nuevos 
cupos en infraestructuras 
modulares 

Construcción y habilitación 
de 4.800 cupos mediante 
infraestructura modular que 
se caracteriza por su bajo 
costo relativo y por la 
facilidad en su 
construcción. Las 
intervenciones estarán 
focalizadas en las zonas 
con mayor sobrepoblación 
carcelaria y que cuenten 
con espacios físicos 
disponibles 

Cúcuta 

Medellín – Bellavista 

Cali – Vista Hermosa 

Bogotá – COMEB 

Bucaramanga 

Barranquilla – El Bosque 

Ciénaga 

Cartagena 

Itagüí – La Paz 

Palmira 

Montería 

Plan estratégico cuatrienal 

En el Plan se incluyen las 
metas de ejecución del 
60% de las obras 
tendientes a incrementar 
en 6.720 unidades la oferta 
de cupos y, por otro lado, al 
diseño de una estrategia 
para generar 12.000 
nuevos cupos en el futuro 

Pereira 

Guajira 

Palmira 

Sabanas de San Ángel 

Apartadó 

Puerto Boyacá 

Medellín – Bellavista 

Popayán 

Itagüí – La Paz 

Neiva 

Pitalito o Garzón o La Plata 

Pasto 

Mocoa 

Buenaventura o Tumaco 

Cali – Vista Hermosa 

Puerto Triunfo 

Barrancabermeja 

Barranquilla 
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Grupo 2 – Problemas en la prestación de servicios de alimentación y salud 
 

El servicio de salud para las personas privadas de la libertad, es prestado a través de un 

mecanismo fiduciario de administración y pagos que ha vendido presentando algunas 

dificultades, entre ellas: a) La prestación de servicios a demanda, b) Carencias en 

infraestructura adecuada, c) Ausencia de sistema de información robusto que registre las 

acciones propias del servicio, d) La ausencia de diagnósticos epidemiológicos con 

enfoque preventivo. Al mismo tiempo, se debe dejar de presente que hay pocos oferentes, 

lo que hace que los problemas de calidad en el suministro sean persistentes y que se 

presenten dificultades para el control de la distribución de raciones al interior de los 

establecimientos de reclusión. 

El Plan de Transformación y Humanización de Ministerio de Justicia y del Derecho, se 

enfoca específicamente en solucionar dichos  problemas mediante el fortalecimiento de la 

atención en salud y el suministro de alimentación, ofrecida a la población privada de la 

libertad que se encuentra en los establecimientos de orden nacional.  

Para ello, se está implementando un plan para el mejoramiento de la prestación de los 

servicios de salud a nivel intramural mediante un nuevo modelo de gestión por parte del 

consorcio encargado de la gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos 

odontológicos y los operadores logísticos farmacéuticos contratados. De igual forma se 

realizan brigadas intramurales, la prestación de servicios especializados al interior de los 

establecimientos, y la prestación de servicios de salud mental. 

Por su parte, para enfrentar los problemas identificados en la distribución y manejo de 

alimentos, la USPEC está trabajando en el ajuste del esquema de contratación y posterior 

ejecución del servicio de alimentación, el cual pretende una revisión minuciosa de 

alternativas efectivas y eficientes de contratación y prestación del servicio, así como la 

materialización de una de ellas.  

Para hacer una calificación de los servicios prestados en materia de salud y alimentación 

en los establecimientos se ha decidido utilizar el proxy de las órdenes judiciales que 

recibe la USPEC sobre la atención a problemas específicos de los establecimientos. Esto 

es, el número de tutelas que se recibieron durante el año 2018 que tienen que ver con 

problemas en la prestación de los servicios de salud y alimentación específicamente. 

TEMA DE LA ORDEN 
JUDICIAL 

CARACTERIZACIÓN ERON 

Salud 

Se analizaron los temas de 
las 5.067 tutelas recibidas 
por la USPEC en el año 
2018 y se estableció que 
4.185 están relacionadas 
con fallas en la prestación 
del servicio de salud 

EPMSC Leticia 

EPMSC Santa Rosa de 

Viterbo 

CPMS Chiquinquirá 

EPMSC Moniquirá 

EPMSC Sogamoso 

COMEB – Bogotá - 

Picota 

CPMSBOG – Bogotá – 

Modelo 
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TEMA DE LA ORDEN 
JUDICIAL 

CARACTERIZACIÓN ERON 

EPMSC Cáqueza 

EPMSC Chocontá 

EPMSC Gacheta 

EPMSC Ubaté 

RM Bogotá – El Buen 

Pastor 

CAMIS Acacias 

EPMSC Villavicencio 

EPMSC Granada 

EPMSC Girardot 

EPMSC Neiva 

EPMSC La Plata 

EPMSC Pitalito 

EPMSC Florencia 

CPMSESP 

EPMSC Acacias 

EPMSC Tunja 

EPAMSCAS Combita 

EC Yopal 

EP Guaduas La 

Esperanza 

EP Florencia Las 

Heliconias 

EPMSC El Bordo 

EPMSC Santander de 

Quilichao 

EPMSC Pasto 

EPMSC Ipiales 

EPMSC Tumaco 

EPAMSCAS Palmira 

EPMSC Cali 

EPMSC Buga 

EPMSC Buenaventura 

EPMSC Tuluá 

EPAMSCAS Popayán 

EPMSC Cartago 

COJAM Jamundí 

EPMSC Cartagena 

EPMSC Valledupar 

EPMSC Montería 

EPMSC Santa Marta 

EPMSC Barranquilla 

EPMSC Tierralta 

EPMSC Arauca 
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TEMA DE LA ORDEN 
JUDICIAL 

CARACTERIZACIÓN ERON 

EPMSC Aguachica 

EPMSC Pamplona 

EPMSC Ocaña 

EPMSC Bucaramanga 

EPMSC Barrancabermeja 

EPMS San Gil 

EPMSC Socorro 

RM Bucaramanga 

EPAMS Girón 

COCUC Cúcuta 

EPC La Paz 

EPMSC Medellín - 

Bellavista 

EPMSC Andes 

EPMSC Jericó 

EPMSC Puerto Berrio 

EPMSC Támesis 

EPMSC Titiribí 

EPMSC Yarumal 

EPMSC Quibdó 

EPMSC Apartado 

EPMSC Istmina 

EP Puerto Triunfo 

COPED Pedregal 

EPMSC Manizales 

EPMSC Anserma 

EPMSC Pensilvania 

EPMSC Salamina 

EPMSC Calarcá 

EPMSC Armenia 

EPMSC Pereira 

EPMSC Santa Rosa De 

Cabal 

RM Pereira 

EPMSC Fresno 

EPMSC Honda 

EPMSC Puerto Boyacá 

EPAMS La Dorada 

COIBA Ibagué 
 

Alimentación 

Se analizaron los temas de 
las 5.067 tutelas recibidas 
por la USPEC en el año 
2018 y se estableció que 
137 están relacionadas con 

COMEB – Bogotá - 

Picota 

EPMSC Girardot 

EPMSC Neiva 

EPMSC Acacias 
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TEMA DE LA ORDEN 
JUDICIAL 

CARACTERIZACIÓN ERON 

fallas en la prestación del 
servicio de alimentación 

EPAMSCAS Combita 

EPAMSCAS Palmira 

EPMSC Tuluá 

EPAMSCAS Popayán 

COJAM Jamundí 

EPMSC Valledupar 

EPMSC Arauca 

EPMSC Bucaramanga 

EPMS San Gil 

EPAMS Girón 

COCUC Cúcuta 

EPC La Paz 

EP Puerto Triunfo 

COPED Pedregal 

EPMSC Manizales 

RM Pereira 

EPMSC Honda 

EPMSC Puerto Boyacá 

EPAMS La Dorada 

COIBA Ibagué 
 

 

Grupo 3 – Mayor hacinamiento 
 

El hacinamiento de población privada de la libertad ha sido identificado como el mayor 

obstáculo para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario4 y cuya 

solución no solamente busca garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad, sino 

también la separación entre sindicados y condenados, el acceso a los programas de 

educación y trabajo, el acceso pleno a derechos fundamentales y, finalmente, el 

cumplimiento de los fines de la pena que se ven restringidos por la crisis del sistema5. 

Para hacer una priorización de los establecimientos carcelarios que permita direccionar 

las acciones, se han utilizado cuatro características que hacen parte de este grupo y que 

se describen a continuación: 

 

CARACTERÍSTICA DEL 
NÚMERO DE PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 

CARACTERIZACIÓN 

                                                      

4 CONPES 3086 de 2000, CONPES 3277 de 2004, CONPES 3412 de 2006 y CONPES 3575 de 2009, citados por Observatorio de 

Política Criminal, Mirada al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia. 
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/cosas%20institucional.pdf?ver=2017-03-09-181156-490 
5 Observatorio de Política Criminal, Op. Cit. 

http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/cosas%20institucional.pdf?ver=2017-03-09-181156-490
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Número de personas 
privadas de la libertad en 
cada establecimiento 

Se utiliza la cifra total de 
PPL en los ERON, con 
fecha de corte 4 de marzo 
de 20196 

Número de hombres en 
hacinamiento 

Se utiliza la cifra del número 
total de hombres que se 
encuentra en hacinamiento 
en cada establecimiento 

Número de mujeres en 
hacinamiento 

Se utiliza la cifra del número 
total de mujeres que se 
encuentra en hacinamiento 
en cada establecimiento 

Establecimientos cerrados o 
que aplican la regla de 
equilibrio decreciente 

Se califica cada uno de los 
establecimientos de 
acuerdo con la manera 
como aplica o no la regla de 
equilibrio decreciente o que 
una orden judicial haya 
declarado el cierre de estos. 

 

Es importante señalar la manera como la regla de equilibrio decreciente afecta la 

disponibilidad de cupos de manera diferencial en el territorio. La siguiente tabla muestra 

ese impacto negativo.  

REGIÓN CIERRE 
REGLA DE 

EQUILIBRIO 

EN 

FUNCIONAMIENTO 

CUPOS POR 

REGIONAL 

Regional Central 10.166 34% 1.424 5% 18.614 62% 30.204 

Regional 

Noroeste 
6.880 86% 226 3% 853 11% 7.959 

Regional Norte 3.680 48% 412 5% 3.655 47% 7.747 

Regional 

Occidente 
11.477 76% 656 4% 3.033 20% 15.166 

Regional Oriente 6.819 87% 412 5% 625 8% 7.856 

Regional Viejo 

Caldas 
9.256 82% 670 6% 1.301 12% 11.227 

TOTAL DE 

CUPOS 

AFECTADOS 

48.278 60% 3.800 5% 28.081 35% 80.159 

 

Grupo 4 – Edad del establecimiento 
 

Este grupo se compone de una única característica, la diferenciación por fecha de 

construcción del establecimiento. De acuerdo con la USPEC, la precariedad de la 

infraestructura carcelaria se evidencia en que cerca del 90% de los establecimientos 

                                                      

6 Fuente: portal estadístico del INPEC. http://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos 

http://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos
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carcelarios del país son de primera generación, en su mayoría, inmuebles de vivienda 

adaptados para uso carcelario, esto no permiten obras de reforzamiento estructural para 

cumplir con las normas de sismo resistencia, de igual forma su tamaño y antigüedad no 

cuentan con áreas para una óptima y adecuada resocialización, lo cual dificulta el 

cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional7. 

Por lo anterior, el INPEC categoriza los establecimientos por generación del 

establecimiento, esto hace hace referencia al tiempo de existencia de la infraestructura 

física en los Establecimientos de Reclusión y se clasifica en 3 categorías, así: 

GENERACIÓN CARACTERIZACIÓN 
NÚMERO 
DE ERON 

NÚMERO 
DE 

CUPOS 
(% DEL 
TOTAL) 

Primera 
generación 

Edificaciones construidas entre 1611 y 
principios de la década del 90. 

118 
40.817 
(51%) 

Segunda 
generación 

Edificaciones construidas entre la década 
del 90 y comienzos del siglo XXI. 

5 
9.966 
(12%) 

Tercera 
generación 

Edificaciones construidas a finales de la 
década de 2000 y dados al servicio entre 
los años 2010 y 2011. 

10 
29.376 
(37%) 

 

Estos cupos no están repartidos de manera homogénea en el territorio. En la tabla y 

gráfico se evidencia la manera como se distribuyen en las diferentes regionales del 

INPEC. 

REGIONAL 
PRIMERA 

GENERACIÓN 

SEGUNDA 

GENERACIÓN 

TERCERA 

GENERACIÓN 

TOTAL 

GENERAL 

Regional Central 14.130 35% 2.664 27% 13.410 46% 30.204 38% 

Regional Noroeste 4.101 10% - 0% 3.858 13% 7.959 10% 

Regional Norte 6.115 15% 1.632 16% - 0% 7.747 10% 

Regional Occidente 8.361 20% 2.524 25% 4.281 15% 15.166 19% 

Regional Oriente 3.583 9% 1.622 16% 2.651 9% 7.856 10% 

Regional Viejo 

Caldas 
4.527 11% 1.524 15% 5.176 18% 11.227 14% 

TOTAL 40.817 100% 9.966 100% 29.376 100% 80.159 100% 

 

                                                      

7 USPEC, Inflexibilidades en el sistema penitenciario y carcelario, documento remitido a la Corte 

Constitucional el 19 de diciembre de 2018 
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Grupo 5 – Suministro de servicios públicos 
 

Uno de los asuntos que la Corte considera, deben hacer parte de la priorización es la 

precariedad en la prestación de servicios públicos. Idealmente, el cálculo de este proxy 

debería responder a información que se encuentra en proceso de levantamiento por parte 

de la USPEC y debería tener en cuenta (i) si el ERON tiene acueducto y alcantarillado o 

carece de alguno de los dos; (ii) número de concesiones de agua vigentes; (iii) garantía 

de que se capta el volumen de agua requerido para garantizar el suministro constante de 

agua a los PPL, de acuerdo con el mínimo vital; (iv) presencia de plantas de tratamiento 

PTAR y PTAP que garanticen que la calidad del agua que se suministra responde a los 

requerimientos de las autoridades de salud como aptas para el consumo humano y que 

dichas aguas se entregan en la calidad requerida por las autoridades ambientales y que 

se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos. 

Sin embargo, la información con la que se cuenta a la fecha no es suficiente y, por tal 

motivo, es necesario construir un sistema de calificación que permita aproximarse a 

cuantificar la problemática en el suministro de agua dentro de los establecimientos. 

Por tal razón, con el fin de construir un factor que permita evidenciar esta problemática se 

decidió utilizar dos características que miden factores endógenos y exógenos para el 

suministro efectivo del servicio de agua. 

Para los factores endógenos, es decir aquellos que hacen parte del establecimiento, se 

consideraron las tutelas que se recibieron durante el 2018 y para los exógenos, es decir 

aquellos que hacen parte del entorno se construyó un índice que está relacionado con la 

ubicación del establecimiento en una determinada subzona hidrográfica con mayor o 

menor disponibilidad de agua superficial o subterránea. 

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000

Regional Central

Regional Noroeste

Regional Norte

Regional Occidente

Regional Oriente

Regional Viejo Caldas

Número de cupos por generación y regional

1G 2G 3G
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FACTOR 
TEMA DE LA 

ORDEN 
JUDICIAL 

CARACTERIZACIÓN ERON 

Endógeno 
Infraestructura 
/ Servicios 
públicos 

Se analizaron los temas 
de las 5.067 tutelas 
recibidas por la USPEC 
en el año 2018 y se 
estableció que 52 están 
relacionadas con fallas en 
la prestación del servicio 
de agua en 15 
establecimientos 

Acacias 

Cómbita 

Santa Rosa de Viterbo 

Puerto Triunfo 

El Banco 

Neiva 

Valledupar 

Girón 

La Dorada 

Yopal 

Jamundí 

Popayán 

Guaduas La Esperanza 

Ipiales 

Ibagué 
 

 

FACTOR VARIABLE CARACTERIZACIÓN 

Exógeno 

Estimación de la 
oferta hídrica 
superficial y 
subterránea 

Índice de Retención y Regulación 
Hídrica 

Índice de aridez 

Sistema de acuíferos 

 

b. Criterios para la clasificación 
 

En esta sección del documento se muestra la manera como se construyó cada uno de los 

parámetros que se utilizó para la caracterización de cada establecimiento carcelario que 

da pie a la priorización que se y que se presenta más adelante. 

Grupo 1 – Intervenciones de infraestructura 
 

En esta sección del documento se presentan los parámetros relacionados con las 

intervenciones en infraestructura encaminadas a la creación de cupos nuevos. 
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Las acciones que hacen parte de este grupo están encaminadas a dar solución a cada 

uno de los asuntos establecidos por la Corte en la providencia que nos compete, referente 

al tema de infraestructura. 

 Generación de nuevos cupos en infraestructuras de cuarta generación 

 

 Descripción 

 

Dentro de las acciones establecidas en el CONPES 3871 de 2016, se encuentra la 

creación de cupos nuevos que cumplan con los estándares establecidos para los 

requerimientos establecidos en las sentencias T- 388 de 2013 y T-762 de 2015. La 

intervención de la USPEC en este sentido está enfocada a la creación de 3.860 

cupos nuevos durante el período 2018-2022 mediante la construcción de 

establecimientos o la reconstrucción de espacios en establecimientos existentes. 

 

ESTABLECIMIENTO CUPOS NUEVOS 

Girardot 344 

Ipiales 608 

Girón 760 

Buga 720 

Silvia 500 

Medellín (Bellavista) 928 

 

 Criterios de calificación 

Teniendo en cuenta que estos establecimientos ya fueron priorizados por el CONPES y 

por la USPEC al asignar los recursos para estas intervenciones, se establece la siguiente 

metodología de calificación: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

¿El establecimiento está incluido en el 
plan de acción 2018-2022 para la 
creación de nuevos cupos? 

SI 100 

NO 0 

 

 Plan estratégico cuatrienal 

 

 Descripción 

 

Para el período 2018-2022 la USPEC ha priorizado la estructuración de proyectos 

de construcción, reconstrucción o adaptación de establecimientos de cuarta 

generación que entregarán al país 6.720 cupos nuevos que, para el final de 

período estarán en un 60% de avance de obra. 

 

Estos cupos serán creados en 4 establecimientos: 
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ESTABLECIMIENTO 

PEREIRA 

GUAJIRA 

PALMIRA 

SABANAS DE SAN ÁNGEL 

 

Adicionalmente, durante el período se prevé construir la estrategia para estructurar 

la generación de 12.000 nuevos cupos para lo cual se plantea entregar estudios, 

diseños y la planeación financiera para su ejecución en un siguiente período. 

 

ESTABLECIMIENTO 

APARTADÓ 

PUERTO BOYACÁ 

MEDELLÍN – BELLAVISTA 

POPAYÁN 

ITAGÜÍ – LA PAZ 

NEIVA 

PITALITO ó GARZÓN ó LA PLATA 

PASTO 

MOCOA 

BUENAVENTURA ó TUMACO 

CALI – VISTA HERMOSA 

PUERTO TRIUNFO 

BARRANCABERMEJA 

BARRANQUILLA 

 

 

 

 Criterios de calificación 

Teniendo en cuenta que estos establecimientos ya fueron priorizados por la USPEC y el 

INPEC y que se comprometieron los recursos para estas intervenciones, se establece la 

siguiente metodología de calificación: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

¿El establecimiento está incluido en el 
plan de acción 2018-2022 para la 
creación de nuevos cupos y se iniciará 
su construcción o se harán estudios, 
diseños y programación financiera en 
el período? 

SI 100 

NO 0 

 

 Generación de nuevos cupos en infraestructuras modulares 

 

 Descripción 
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Mediante la adopción de técnicas innovadoras probadas internacionalmente se ha 

definido la necesidad de implementar un plan de choque que permita la 

construcción y habilitar cupos mediante infraestructura modular que se caracteriza 

por su bajo costo relativo y por la facilidad en su construcción. 

 

Cada unidad modular genera hasta 480 cupos y puede construirse en un término 

de 6 meses. Los criterios que utilizó la USPEC y el INPEC para priorizar los 

establecimientos en los que se harían intervenciones fueron aquellos que tuvieran 

mayor sobrepoblación carcelaria y que contaran con espacios físicos disponibles 

para la implantación de las soluciones modulares. 

 

Durante el período 2018-2022 se definió la meta de entregar 4.800 cupos bajo 

esta modalidad en 10 establecimientos: 

 

ESTABLECIMIENTO 

CÚCUTA 

CALI – VISTA HERMOSA 

BOGOTÁ – LA PICOTA 

BUCARAMANGA 

BARRANQUILLA – EL BOSQUE 

CARTAGENA 

ITAGÜÍ – LA PAZ 

PALMIRA 

MONTERÍA 

YARUMAL 

 

 Criterios de calificación 

Teniendo en cuenta que estos establecimientos ya fueron priorizados por la USPEC y el 

INPEC y que se comprometieron los recursos para estas intervenciones, se establece la 

siguiente metodología de calificación: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

¿El establecimiento está incluido en el 
plan de acción 2018-2022 para la 
creación de nuevos cupos mediante 
infraestructura modular? 

SI 100 

NO 0 

 

Grupo 2 – Problemas en la prestación de servicios de alimentación y salud 
A continuación, se presentan los parámetros utilizados para calificar los establecimientos 

de acuerdo con la precariedad en la prestación de los servicios de salud y alimentación. 
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Teniendo en cuenta que el incumplimiento en la prestación de estos servicios está 

directamente ligado a la violación de algunos derechos fundamentales de la población 

carcelaria, como se mencionó anteriormente, se utiliza el proxy del número de tutelas que 

se interpusieron en el 2018. 

2.1 Problemas en la prestación de servicios de salud 

 

 Descripción 

La adecuada prestación del servicio de salud a la población carcelaria tiene 

muchos componentes que deben ser considerados a la hora diseñar un 

plan de gestión para su mejoramiento y coadyuvar en la superación del 

Estado de Cosas Inconstitucionales. En ese sentido, es de suponer que si 

el establecimiento cuenta con las áreas apropiadas para que el personal de 

salud pueda realizar su trabajo de manera satisfactoria; que la gestión de la 

historia clínica, la atención médica primaria y secundaria y el suministro de 

medicamentos, entre otros aspectos, son proporcionados oportunamente 

para que la prestación del servicio cumpla con los mínimos establecidos 

por las normas emitidas por el sector de la salud. 

Del análisis de las tutelas conocidas por la USPEC, la gran mayoría (casi el 

83% de las tutelas del año 2.018) hacen referencia a fallas en la prestación 

del servicio de salud. Se considera que, si se evidencian mejoras en la 

prestación del servicio, el número de tutelas debería disminuir. Eso, a pesar 

de lo que señala la Corte con relación a usar un proxy de este tipo. 

En efecto, la Corte señala que “[si bien] la existencia de un número 

importante de sentencias sobre un tema particular permite identificar la 

existencia de un problema estructural, estas no son suficientes para 

dimensionar las características esenciales de dicho problema”. En el Auto 

121 de 2019, la Corte explica las razones para esta aseveración y, entre los 

principales considera que la información contenida en dichas tutelas puede 

estar limitada, 1) debido al contexto en que fueron emitidas; 2) a la existen 

restricciones para que la población privada de la libertad pueda acceder a 

mecanismos como la tutela y, 3) que el proceso de selección de las tutelas 

deje de lado acciones que puedes ser relevantes para el dimensionamiento 

del problema8. 

 Criterios de cálculo y calificación 

 

                                                      

8 Corte Constitucional, Auto 121 de 2019, página 31. 
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Se analizaron los temas de las 5.067 tutelas recibidas por la USPEC, en el 

año 2018, y se estableció que 4.185 están relacionadas con fallas en la 

prestación del servicio de salud en 84 establecimientos. Teniendo en 

cuenta que entre estos la variabilidad de la población carcelaria es muy 

amplia, pues el rango va desde 83 reclusos en Gachetá hasta 9.278 del 

Complejo de Bogotá, se construye una tasa que dé cuenta del número de 

tutelas interpuestas por cada 100 PPL con la siguiente fórmula: 

 

𝑡𝑇𝑆 =  
𝑇𝑆 × 100

𝑇𝑃𝑃𝐿
 

Dónde: 

TTS Tasa de tutelas por salud por cada 100 PPL 

TS 
Número de tutelas relacionadas con fallas en la prestación del 
servicio de salud recibidas en 2.018 por la USPEC  

TPPL 
Número total de personas privadas de la libertad en el 
establecimiento 

 

Para la calificación, la tasa se convierte en un índice y para ello, se toma 

como referencia el valor más alto y se le asignan 100 puntos, 

posteriormente, se asigna un valor proporcional a los siguientes 

establecimientos, de acuerdo con el valor de la tasa. 

 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Valor más alto en el 
cálculo de número 
de tutelas por cada 
100 PPL 

100 

 

2.2 Problemas en la prestación de servicios de alimentación 

 

 Descripción 

 

En lo concerniente al suministro del servicio de alimentación a la población 

privada de la libertad a cargo del INPEC, la cual actualmente es contratada 

por la USPEC, se ha identificado que las fallas en la prestación del servicio 

responden a que, en materia de infraestructura, los espacios de 

preparación y distribución de alimentos son inadecuados. 

 

Además de esto, hay deficiencias en la planeación de la contratación que 

surgen por una falta de evidencias documentales en cuanto a estudios del 

sector, comparaciones de ofertas, estudios de costos, valoraciones de 

oferentes y de posibles oferentes de mercado, análisis y seguimiento y 

monitoreo a la matriz de riesgos, análisis y ventajas objetivas; insuficiencias 

en los soportes de operación mercantil, específicamente la Ficha Técnica 

de Negociación – FTN, y en el documento de condiciones especiales. 
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Adicionalmente, la falta de capacitación a los proveedores (comitentes y 

vendedores) en cuanto a los componentes: técnicos, jurídicos y financieros, 

esto coadyuva a que existan fallas en la prestación del servicio, así como la 

ausencia de interventoría especializada y profesionales de apoyo a la 

supervisión. 

 

 Criterios de cálculo y calificación 

 

Se analizaron los temas de las 5.067 tutelas recibidas por la USPEC en el 

año 2018 y se estableció que 135 están relacionadas con fallas en la 

prestación del servicio de alimentación en 24 establecimientos. Teniendo 

en cuenta que entre estos, la variabilidad de la población carcelaria es muy 

amplia, pues el rango va desde 247 reclusos en Puerto Boyacá hasta 9.278 

del Complejo de Bogotá, se construye un índice de número de tutelas 

interpuestas por cada 100 PPL con la siguiente fórmula: 

 

 

𝑖𝑇𝐴 =  
𝑇𝐴 × 100

𝑇𝑃𝑃𝐿
 

Dónde: 

iTA 
Índice de tutelas por fallas en el sistema de alimentación por cada 
100 PPL 

TA 
Número de tutelas relacionadas con fallas en la prestación del 
servicio de alimentación recibidas en 2.018 por la USPEC  

TPPL 
Número total de personas privadas de la libertad en el 
establecimiento 

 

Para evaluar el criterio, se toma el valor más alto como referencia, se 

asignan 100 puntos y a los siguientes se les asigna una calificación 

proporcionalmente ajustada, de acuerdo con la diferencia con este valor 

más alto. 

 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Valor más alto en el 
cálculo de número 
de tutelas por cada 
100 PPL 

100 

 

Grupo 3 – Problemas de hacinamiento 
 

Se propone que el abordaje de la problemática tenga en cuenta cuatro factores para su 

análisis y, como se ampliará más adelante, bajo el marco de la comprensión del problema 

en términos numéricos y no porcentuales, además considerando una aproximación 

diferencial por género. 
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3.1 Número de personas privadas de la libertad 

 

 Descripción 

El número de personas privadas de la libertad ronda una cifra que supera 

las 120.000 personas. Para que la superación del ECI, se propone que la 

priorización de las intervenciones se haga teniendo en cuenta el número 

total de PPL. Para ello, se construye un índice que califique los 

establecimientos de acuerdo con el número total de reclusos que alberga, 

incluyendo a la población sindicada y a la condenada. 

 

 Criterios de cálculo y calificación 

Se construye un índice que otorga 100 puntos al valor más alto, que en 

este caso es el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de 

Bogotá con 9.278 personas. Los otros establecimientos reciben un valor 

proporcional.  

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Valor más alto en el 
número de personas 
privadas de la 
libertad por 
establecimiento 

100 

 

3.2 Número de hombres en hacinamiento 

 

 Descripción 

A la fecha, el sistema de información del INPEC arroja un total de 80.159 

cupos distribuidos en 136 establecimientos, de los cuales 3 (Mocoa, Titiribí 

y Roldanillo) no ofrecen cupos en la actualidad, reduciendo el universo a 

133 establecimientos. Para el cálculo del hacinamiento se propone un 

abordaje diferencial que dé cuenta del hacinamiento masculino y femenino. 

Teniendo en cuenta que en las tablas de datos consolidados que arrojan 

las estadísticas del INPEC, no se diferencia el número de cupos para 

hombres o para mujeres, es necesario restar el número de cupos 

disponibles para mujeres del total de cupos en los ERON para establecer el 

número de cupos para hombres y conocer así el número de hombres en 

hacinamiento en cada establecimiento. 
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Por otro lado, es importante considerar que se utiliza el número de 

personas que sobrepasa el número de cupos ofrecido y no un dato 

porcentual por cuanto, éste último no permite evidenciar el tamaño del 

problema. 

 Criterios de cálculo y calificación 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo de este parámetro se basa en la 

resta entre el número de hombres en el establecimiento y el número de 

cupos para hombres. 

𝑇𝐻ℎ = 𝑇ℎ − 𝑇𝐶ℎ 

 

Dónde: 

THh Número total de hombres hacinados 

Th Número total de hombres en el establecimiento 

TCh Número total de cupos para hombres en el establecimiento 

 

Posteriormente, se construye un índice que otorga 100 puntos al valor más 

alto, que en este caso es el Establecimiento de Cali, con 3.864 hombres en 

hacinamiento. Los otros establecimientos reciben un valor proporcional. 

 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Valor más alto en el 
número de hombres 
privados de la 
libertad por 
establecimiento 

100 

 

3.3 Número de mujeres en hacinamiento 

 

 Descripción 

 

A la fecha, el sistema de información del INPEC arroja un total de 6.612 

cupos para mujeres distribuidos en 54 establecimientos. Al igual que el 

parámetro anterior, se considera mejor utilizar el número de mujeres que 

sobrepasa el número de cupos ofrecido y no un dato porcentual por cuanto, 

éste último no permite evidenciar el tamaño del problema.  

 

 Criterios de cálculo y calificación 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo de este parámetro se basa en la 

resta entre el número de mujeres en el establecimiento y el número de 

cupos para mujeres.  

𝑇𝐻𝑚 = 𝑇𝑚 − 𝑇𝐶𝑚 



 

 22 

Priorización de establecimientos carcelarios 

AUTO 110 DE 2019 

Dónde: 

THm Número total de mujeres hacinadas 

Tm Número total de mujeres en el establecimiento 

TCm Número total de cupos para mujeres en el establecimiento 

 

Posteriormente, se construye un índice que otorga 100 puntos al valor más 

alto, que en este caso es el Establecimiento de Bogotá, con 840 mujeres en 

hacinamiento. Los otros establecimientos reciben un valor proporcional. 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Valor más alto en el 
número de mujeres 
privadas de la 
libertad por 
establecimiento 

100 

 

3.4 Establecimientos cerrados o que aplican la regla de equilibrio decreciente 

 

 Descripción 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional declaró mediante la 

Sentencia T-388 de 2013 en el Sistema Penitenciario y Carcelario de 

Colombia el estado de cosas inconstitucional.  

De acuerdo a lo ordenado por la Corte en dicha providencia: (…) “En 

aquellos casos en los que se esté enfrentando una situación de 

hacinamiento grave y evidente, y hasta tanto no se disponga una medida 

que asegure una protección igual o superior, se deberá aplicar una regla de 

equilibrio decreciente, según la cual se permita el ingreso de personas al 

establecimiento siempre y cuando no se aumente el nivel de ocupación y 

se haya estado cumpliendo el deber de disminuir constantemente el nivel 

de hacinamiento. Es decir, la regla de equilibrio decreciente, consiste en 

que sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si 

y sólo sí (i) el número de personas que ingresan es igual o menor al 

número de personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante 

la semana anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un 

traslado o por obtener la libertad), y (ii) el número de personas del 

establecimiento ha ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las 

expectativas y las proyecciones esperadas”9. 

Así, algunos establecimientos aplican medidas de cierre o de aplicación de 

la regla por orden de la Corte y otros por orden de tribunales o juzgados. 

En unos casos, los cierres son parciales, no totales y, en otros, se ordenan 

los cierres por fallas en la prestación del servicio de salud o por fallas en la 

infraestructura, sin hacer alusión al hacinamiento carcelario. 

                                                      

9 Ministerio de Justicia y del Derecho, Consideraciones sobre la aplicación de la regla de equilibrio 

decreciente para enfrentar el estado de cosas inconstitucional, 2018. 
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 Criterios de cálculo y calificación 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo de este parámetro se basa en 

otorgar un puntaje a cada establecimiento, de acuerdo con si aplica o no la 

regla de equilibrio decreciente o si está cerrado o no de la siguiente 

manera:  

¿HAY 
MEDIDA DE 

CIERRE? 

¿SE APLICA REGLA 
DE EQUILIBRIO 
DECRECIENTE? 

CALIFICACIÓN 

Si Si 100 

Si No 50 

No Si 50 

No No 0 

 

Grupo 4 – Edad del establecimiento 
 

Es conocido el problema de que el 90% de los establecimientos carcelarios del país son 

edificaciones que han sido adaptadas para uso carcelario pero que no fueron diseñadas 

para tal fin. Se considera que es prioritario analizar el destino de estos establecimientos. 

 

 

 Descripción 

Para analizar el tiempo de existencia de la infraestructura física de los 

establecimientos se clasifican en tres categorías, que reciben el nombre de 

generaciones y se definen de la siguiente manera: 

- Primera generación: Incluye todos los establecimientos cuyas 

edificaciones se construyeron entre el año 1.611 y la década del 

90. 

- Segunda generación: Es la siguiente generación de 

establecimientos e incluye aquellos construidos entre la década 

del 90 y primeros años de la década del 2.000. 

- Tercera generación: Son los últimos establecimientos 

construidos en el país y su construcción comenzó a finales de la 

década del 2.000 y se inauguraron entre el 2.010 y el 2.011. 
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Es importante señalar que ninguno de estos edificios cumple con los 

mínimos constitucionales establecidos por la Corte Constitucional en sus 

pronunciamientos. 

 Criterios de cálculo y calificación 

Se construye un índice que otorga 100 puntos al valor más alto, que en 

este caso es el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de 

Bogotá con 9.278 personas. Los otros establecimientos reciben un valor 

proporcional.  

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Primera generación 100 

Segunda generación 60 

Tercera generación 30 

 

Grupo 5 – Suministro de servicios públicos 
 

Uno de los asuntos que la Corte considera deben hacer parte de la priorización es la 

precariedad en la prestación de servicios públicos. Con el fin de construir un factor que 

permita evidenciar esta problemática se decidió utilizar dos características que midan los 

factores endógenos y exógenos para el suministro efectivo del servicio de agua. 

 

 

 

 Precariedad en la prestación de servicios públicos 

 

 Descripción 

 

La falta de unos datos de línea de base que permitan describir con claridad 

cuál es el estado real en el que se prestan los servicios públicos en la 

actualidad hace necesario considerar, por un lado, como único componente 

de análisis, la prestación del servicio de agua, que es un factor 

determinante en los asuntos que señala la Corte y debe ser considerados 

en esta priorización. 

 

Tal como se hizo para la descripción y calificación de los servicios de salud 

y alimentación, se propone utilizar el proxy del número de tutelas que están 

relacionadas con deficiencias en la prestación del servicio. ´ 
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Así, Se analizaron los temas de las 5.067 tutelas recibidas por la USPEC 

en el año 2018 y se estableció que 52 están relacionadas con fallas en la 

prestación del servicio de agua en 15 establecimientos. 

.  

 Criterios de cálculo y calificación 

Para el cálculo, se le otorga a cada uno de los establecimientos en los que 

se han presentado tutelas por fallas en la prestación del servicio de agua 

100. 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

¿Se han presentado tutelas por causa 
de fallas en la prestación del servicio 
de agua en el establecimiento? 

SI 100 

NO 0 

 

5.2. Estimación de la oferta hídrica superficial y subterránea 

 

 Descripción 

 

Se considera para la priorización la disponibilidad del recurso en la subzona 

hidrográfica a nivel superficial, usando el índice de retención y regulación 

hídrica -IRH- calculado por el IDEAM para todo el país y que hace parte del 

Estudio Nacional del Agua.  

El IRH es un indicador que permite interpretar las características del 

régimen hidrológico de la cuenca de un rio en su parte alta, media y baja, la 

capacidad de regulación de una cuenca está relacionada con las 

características de la cuenca: topografía, geología, suelos, vegetación y 

clima.  

Entre los factores de mayor influencia en la regulación se encuentran el 

relieve, el área de cuenca, la lluvia media anual y la altitud. La frecuencia 

de ocurrencia de los caudales diarios, expresadas en la curva de duración, 

sintetiza en gran medida esta interacción de factores10 

En otras palabras, este indicador hace referencia a la capacidad para 

retener humedad y mantener condiciones de regulación y, por ende, puede 

asociarse a la disponibilidad de agua superficial. Un valor alto del indicador 

evidencia una mayor capacidad de mantener condiciones de regulación y, 

por ende, una mayor disponibilidad de agua superficial mientras que, por el 

contrario, un valor bajo, habla de bajas capacidades de regulación y, por lo 

tanto, de menor probabilidad de contar con aguas superficiales durante el 

año.  

                                                      

10 IDEAM, Índice de Retención y Regulación Hídrica, Estudio Nacional del Agua 204, República de 

Colombia, IDEAM 2015. 
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Este factor se combina con el índice de aridez -IA- que es una 

característica cualitativa del clima y que permite medir el grado de 

suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los 

ecosistemas de una región, entre ellos, los ecosistemas acuáticos que 

pueden ser fuentes de abastecimiento de aguas superficiales. El indicador 

identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua.11 

Estos dos índices, se combinan y el resultado permite inferir las dificultades 

que los ríos de un territorio determinado puedan tener para ofrecer un 

caudal constante del que pueda hacerse una captación que garantice el 

suministro de la cantidad de agua requerida por un establecimiento 

carcelario.  

Así, por ejemplo, un área con un IRH bajo y un IA alto, cuenta con una alta 

probabilidad de tener serios problemas de oferta de aguas superficiales y, 

por el contrario, áreas con IRH altos e IA bajos, tendrán una una 

probabilidad menor de tenerlos.  

Es necesario tener en cuenta que la escala a la que se usa esta 

información no permite tener el nivel de detalle requerido para el análisis 

puntual de la fuente de agua que le suministra el servicio al establecimiento 

directamente o a la empresa que se encarga de distribuir el agua en un 

municipio determinado.  

Por último, se determinó usar otro factor para establecer la disponibilidad 

de agua en un establecimiento determinado que se se da si el ERON se 

encuentra en una de las áreas del sistema de acuíferos del cual podría 

extraerse agua para el suministro.  

En resumen, estos son los tres componentes de esta categoría que hace 

parte de la priorización y se muestran cuáles serían los valores mínimos y 

máximos de la misma. 

 

IRH IA 
SISTEMA DE 
ACUÍFEROS 

OFERTA DE 
AGUA 

Capacidad de 
retención baja 

Altamente 
deficitario de 

agua 
NO 

Muy poca 

   

  

SI 

 

Capacidad de 
retención alta 

Altos excedentes 
de agua 

Mucha 

 

 Criterios de cálculo y calificación 

                                                      

11 IDEAM, Índice de Aridez, Estudio Nacional del Agua 204, República de Colombia, IDEAM 2015. 
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En primer lugar, se cruza la ubicación de cada establecimiento con las 

capas del IDEAM de IRH, IA y el sistema de acuíferos y se asignan los 

siguientes valores para cada variable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obtención de un parámetro de calificación que englobe el concepto de 

disponibilidad de agua se calcula, en primer lugar, sumando cada uno de 

estos componentes (IRH, IA y SA) y, con el resultado (Da), se construye un 

índice asignando 100 puntos al valor más alto 

𝐷𝐴  = 𝐼𝑅𝐻 + 𝐼𝐴 + 𝑆𝐴 

 

Dónde: 

 

DA Estimación de la disponibilidad de agua 

IRH Calificación según criterio Índice de Retención y Regulación Hídrica 

IA Calificación según criterio Índice de Aridez 

SA Calificación según presencia del Sistema de Acuíferos 

 

Finalmente, después de analizar los cinco componentes que señalo la Corte 

Constitucional y así mismo las categorías y agrupaciones que fueron creadas para medir 

los aspectos relevantes para la priorización, nos permitimos evidenciar el sistema de 

priorización de los establecimientos del orden nacional, especificado el puntaje que se le 

CRITERIO CAPACIDAD DE RETENCIÓN CALIFICACIÓN 

IRH 

Muy baja 100 

Baja 80 

Moderada 60 

Alta 40 

Muy alta 20 

CRITERIO ÍNDICE DE ARIDEZ CALIFICACIÓN 

IA 

Altamente deficitario 100 

Deficitario 90 

Moderado a deficitario 80 

Moderado 50 

Moderado a excedentes 30 

Excedentes 20 

Altos excedentes 10 

CRITERIO CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN 

CALIFICACIÓN 

Cruce con el sistema 
de acuíferos 

SI 0 

NO 100 
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dio a cada establecimiento desde el mayor hasta el menor, siendo el de mayor puntaje el 

que cumple con el déficit de los cinco componentes solicitados por la Corte. 

 

Cálculo de los parámetros de priorización 
 

De acuerdo con lo que se ha presentado hasta aquí, se tiene que el cálculo para la 

obtención de la priorización se basa en la suma de los índices de cada Grupo, de la 

siguiente manera: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  ∑ 𝐺𝑛 

 

Donde: 

 Gn Puntaje de cada uno de los grupos (de 1 a 5) 



III. Priorización 
 

 

ORDEN 
PRIORIZACIÓ

N 

IDENTIFI
CADOR 

ERON 
PUNT
AJE 

TOTAL 
PPL 

ACUMULA
DO PPL 

PORCENT
AJE PPL 

MUJERE
S PPL 

ACUMULADO 
MUJERES PPL 

PORCENTAJE 
MUJERES PPL 

1 226 EPMSC CALI (ERE) 515 5.945 5.945 5% 0 0 0% 

2 139 EPMSC NEIVA 483 1.910 7.855 6% 146 146 2% 

3 421 EPAMS GIRON 454 1.930 9.785 8% 0 146 2% 

4 322 EPMSC BARRANQUILLA 451 1.719 11.504 10% 1 147 2% 

5 113 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
METROPOLITANO DE BOGOTA 

438 9.278 20.782 17% 3 150 2% 

6 501 CPAMS LA PAZ 425 1.177 21.959 18% 0 150 2% 

7 502 EPMSC MEDELLIN 413 3.154 25.113 21% 0 150 2% 

8 150 EPAMSCAS COMBITA 405 1.915 27.028 22% 0 150 2% 

9 307 EPMSC VALLEDUPAR 389 950 27.978 23% 83 233 3% 

10 410 CPMS BUCARAMANGA (ERE) 367 2.761 30.739 25% 0 233 3% 

11 138 EPMSC GIRARDOT 365 716 31.455 26% 0 233 3% 

12 217 EPMSC IPIALES 361 423 31.878 26% 52 285 3% 

13 225 EPAMSCAS PALMIRA 360 2.173 34.051 28% 0 285 3% 

14 303 EPMSC CARTAGENA 358 2.621 36.672 30% 5 290 4% 

15 535 EP PUERTO TRIUNFO 355 1.834 38.506 32% 0 290 4% 

16 235 EPAMSCAS POPAYAN (ERE) 354 2.647 41.153 34% 0 290 4% 

17 422 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
METROPOLITANO DE CUCUTA 

331 4.008 45.161 37% 333 623 8% 

18 215 EPMSC-RM PASTO 322 1.283 46.444 38% 68 691 8% 

19 129 RM BOGOTA 319 2.115 48.559 40% 2113 2804 34% 

20 637 EPAMS LA DORADA 307 1.511 50.070 41% 0 2804 34% 

21 103 
EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO (JYP-
MUJERES) 

302 350 50.420 42% 4 2808 34% 
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ORDEN 
PRIORIZACIÓ

N 

IDENTIFI
CADOR 

ERON 
PUNT
AJE 

TOTAL 
PPL 

ACUMULA
DO PPL 

PORCENT
AJE PPL 

MUJERE
S PPL 

ACUMULADO 
MUJERES PPL 

PORCENTAJE 
MUJERES PPL 

22 114 EC BOGOTA 299 4.963 55.383 46% 2 2810 34% 

23 142 EPMSC PITALITO 298 1.132 56.515 47% 52 2862 35% 

24 633 EPMSC PUERTO BOYACA 297 247 56.762 47% 0 2862 35% 

25 639 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE IBAGUE - PICALEÑA 

295 5.175 61.937 51% 474 3336 40% 

26 148 EPMSC ACACIAS 294 2.929 64.866 54% 1 3337 40% 

27 308 EPMSC MONTERIA 292 1.745 66.611 55% 76 3413 41% 

28 242 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE JAMUNDI 

285 4.186 70.797 59% 1110 4523 55% 

29 208 EPMSC SILVIA 277 132 70.929 59% 0 4523 55% 

29 222 EPMSC TUMACO 277 587 71.516 59% 14 4537 55% 

31 228 EPMSC BUENAVENTURA 276 619 72.135 60% 26 4563 55% 

31 527 EPMSC YARUMAL 276 307 72.442 60% 0 4563 55% 

33 227 EPMSC BUGA 272 1.258 73.700 61% 46 4609 56% 

33 524 EPMSC TITIRIBI 272 3 73.703 61% 0 4609 56% 

35 316 EPMSC EL BANCO 271 175 73.878 61% 0 4609 56% 

36 531 EPMSC APARTADO 268 1.012 74.890 62% 16 4625 56% 

37 156 EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS 262 2.951 77.841 64% 0 4625 56% 

38 601 EPMSC MANIZALES 261 1.427 79.268 66% 0 4625 56% 

39 140 EPMSC GARZON 255 422 79.690 66% 50 4675 56% 

40 411 EPMSC BARRANCABERMEJA 252 482 80.172 66% 1 4676 57% 

41 141 EPMSC LA PLATA 250 391 80.563 67% 12 4688 57% 

42 209 RM POPAYAN 243 181 80.744 67% 181 4869 59% 

43 143 EPMSC FLORENCIA 235 955 81.699 68% 71 4940 60% 

43 415 EPMS SAN GIL 235 256 81.955 68% 0 4940 60% 

45 537 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE MEDELLIN - PEDREGAL 

234 3.519 85.474 71% 1304 6244 75% 

46 224 EPMSC MOCOA 232 92 85.566 71% 16 6260 76% 

47 233 CPMS TULUA 230 1.458 87.024 72% 71 6331 76% 
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ORDEN 
PRIORIZACIÓ

N 

IDENTIFI
CADOR 

ERON 
PUNT
AJE 

TOTAL 
PPL 

ACUMULA
DO PPL 

PORCENT
AJE PPL 

MUJERE
S PPL 

ACUMULADO 
MUJERES PPL 

PORCENTAJE 
MUJERES PPL 

48 112 EPMSC SOGAMOSO 215 624 87.648 73% 158 6489 78% 

49 314 EPMSC SANTA MARTA 214 1.396 89.044 74% 75 6564 79% 

50 628 EPMSC HONDA 213 337 89.381 74% 0 6564 79% 

51 401 EPMSC ARAUCA 206 486 89.867 74% 40 6604 80% 

52 207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO 205 494 90.361 75% 0 6604 80% 

53 505 EPMSC ANDES 204 756 91.117 75% 46 6650 80% 

54 153 EPC YOPAL 203 1.217 92.334 76% 65 6715 81% 

55 105 EPMSC DUITAMA 201 401 92.735 77% 0 6715 81% 

55 620 RM PEREIRA 201 371 93.106 77% 371 7086 86% 

57 408 EPMSC OCANA 199 402 93.508 77% 17 7103 86% 

58 124 EPMSC LA MESA 197 104 93.612 77% 0 7103 86% 

58 136 EPMSC MELGAR 197 167 93.779 78% 0 7103 86% 

60 407 EPMSC PAMPLONA 196 271 94.050 78% 0 7103 86% 

61 119 EPMSC FUSAGASUGA 195 244 94.294 78% 0 7103 86% 

61 302 EC SABANALARGA (ERE) 195 75 94.369 78% 0 7103 86% 

61 416 EPMSC SOCORRO 195 510 94.879 78% 0 7103 86% 

64 107 EPMSC GUATEQUE 193 113 94.992 79% 0 7103 86% 

64 313 EPMSC RIOHACHA 193 474 95.466 79% 0 7103 86% 

66 324 EPMSC TIERRAALTA 192 1.280 96.746 80% 0 7103 86% 

67 109 EPMSC MONIQUIRA 191 126 96.872 80% 0 7103 86% 

67 116 EPMSC CAQUEZA 191 145 97.017 80% 1 7104 86% 

67 131 EPMSC VILLAVICENCIO 191 1.988 99.005 82% 167 7271 88% 

70 238 EPMSC CARTAGO 190 551 99.556 82% 0 7271 88% 

71 120 EPMSC GACHETA 189 83 99.639 82% 0 7271 88% 

72 612 EPMSC CALARCA 188 965 100.604 83% 0 7271 88% 

73 240 EPMSC ROLDANILLO 187 1 100.605 83% 0 7271 88% 
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ORDEN 
PRIORIZACIÓ

N 

IDENTIFI
CADOR 

ERON 
PUNT
AJE 

TOTAL 
PPL 

ACUMULA
DO PPL 

PORCENT
AJE PPL 

MUJERE
S PPL 

ACUMULADO 
MUJERES PPL 

PORCENTAJE 
MUJERES PPL 

73 301 CMS BARRANQUILLA 187 1.015 101.620 84% 4 7275 88% 

75 127 EPMSC VILLETA 185 127 101.747 84% 0 7275 88% 

75 206 EPMSC PUERTO TEJADA 185 122 101.869 84% 0 7275 88% 

75 241 EPMSC SEVILLA 185 172 102.041 84% 0 7275 88% 

75 613 EPMSC ARMENIA 185 458 102.499 85% 0 7275 88% 

75 615 RM ARMENIA 185 217 102.716 85% 217 7492 91% 

80 106 EPMS GARAGOA 183 60 102.776 85% 0 7492 91% 

80 610 EPMSC SALAMINA 183 203 102.979 85% 0 7492 91% 

82 144 EPMSC CHAPARRAL 182 295 103.274 85% 0 7492 91% 

83 418 EPMSC VELEZ 181 278 103.552 86% 0 7492 91% 

84 602 EPMSC ANSERMA 180 194 103.746 86% 0 7492 91% 

85 611 RM MANIZALES 179 211 103.957 86% 210 7702 93% 

86 219 EPMSC LA UNION 178 109 104.066 86% 0 7702 93% 

86 617 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL 178 258 104.324 86% 0 7702 93% 

88 239 EPMSC CAICEDONIA 177 123 104.447 86% 0 7702 93% 

88 319 EPMSC SINCELEJO 177 1.094 105.541 87% 59 7761 94% 

88 413 EPMSC MALAGA 177 96 105.637 87% 0 7761 94% 

88 513 EPMSC JERICO 177 137 105.774 87% 0 7761 94% 

88 523 EPMSC TAMESIS 177 117 105.891 88% 0 7761 94% 

88 530 EPMSC QUIBDO 177 621 106.512 88% 15 7776 94% 

94 202 EPMSC BOLIVAR-CAUCA 176 174 106.686 88% 0 7776 94% 

94 417 EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI 176 68 106.754 88% 0 7776 94% 

94 623 EC ARMERO-GUAYABAL 176 75 106.829 88% 0 7776 94% 

97 517 EPMSC SANTA BARBARA 175 164 106.993 89% 0 7776 94% 

97 518 EPMSC SANTO DOMINGO 175 281 107.274 89% 0 7776 94% 

99 420 RM BUCARAMANGA 174 428 107.702 89% 427 8203 99% 



 

 33 

Priorización de establecimientos carcelarios 

AUTO 110 DE 2019 

ORDEN 
PRIORIZACIÓ

N 

IDENTIFI
CADOR 

ERON 
PUNT
AJE 

TOTAL 
PPL 

ACUMULA
DO PPL 

PORCENT
AJE PPL 

MUJERE
S PPL 

ACUMULADO 
MUJERES PPL 

PORCENTAJE 
MUJERES PPL 

99 609 EPMSC RIOSUCIO 174 120 107.822 89% 0 8203 99% 

101 521 EPMSC SONSON 173 208 108.030 89% 0 8203 99% 

101 608 EPMSC PENSILVANIA 173 118 108.148 89% 0 8203 99% 

103 626 EPMSC FRESNO 172 124 108.272 90% 0 8203 99% 

104 101 EPMSC LETICIA 171 174 108.446 90% 10 8213 99% 

104 128 EPMSC ZIPAQUIRA 170 323 108.769 90% 0 8213 99% 

105 152 EPMSC PAZ DE ARIPORO 170 168 108.937 90% 0 8213 99% 

105 603 EPMSC AGUADAS 169 113 109.050 90% 0 8213 99% 

107 126 EPMSC UBATE 169 146 109.196 90% 1 8214 99% 

107 629 EPMSC LIBANO 168 112 109.308 90% 0 8214 99% 

109 607 EPMSC PACORA 167 87 109.395 90% 0 8214 99% 

110 519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS 165 182 109.577 91% 0 8214 99% 

111 318 EPMSC SAN ANDRES 165 231 109.808 91% 23 8237 100% 

111 533 EPMSC ISTMINA 163 148 109.956 91% 0 8237 100% 

113 149 EPMSC TUNJA 163 204 110.160 91% 0 8237 100% 

113 616 EPMSC PEREIRA (ERE) 162 1.268 111.428 92% 0 8237 100% 

115 145 CPMS ESPINAL 162 891 112.319 93% 0 8237 100% 

115 507 EPMSC BOLIVAR-ANTIOQUIA 161 173 112.492 93% 0 8237 100% 

117 104 CPMS CHIQUINQUIRA 161 420 112.912 93% 0 8237 100% 

117 117 EPMSC CHOCONTA 158 163 113.075 94% 0 8237 100% 

119 110 EPMS RAMIRIQUI 156 140 113.215 94% 1 8238 100% 

120 405 EPMSC AGUACHICA 153 217 113.432 94% 0 8238 100% 

121 102 EPC COMBITA-MEDIANA SEGURIDAD-BARNE 153 1.858 115.290 95% 0 8238 100% 

121 305 EPMSC MAGANGUE 151 154 115.444 95% 1 8239 100% 

123 204 EPMSC EL BORDO 149 179 115.623 96% 1 8240 100% 

124 320 ERE COROZAL 147 56 115.679 96% 0 8240 100% 
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ORDEN 
PRIORIZACIÓ

N 

IDENTIFI
CADOR 

ERON 
PUNT
AJE 

TOTAL 
PPL 

ACUMULA
DO PPL 

PORCENT
AJE PPL 

MUJERE
S PPL 

ACUMULADO 
MUJERES PPL 

PORCENTAJE 
MUJERES PPL 

125 158 EPC GUAMO 145 150 115.829 96% 0 8240 100% 

126 147 EPMSC PURIFICACION 142 72 115.901 96% 0 8240 100% 

127 130 CAMIS ACACIAS 142 1.058 116.959 97% 0 8240 100% 

127 221 EPMSC TUQUERRES 138 198 117.157 97% 19 8259 100% 

129 133 EPMSC GRANADA 138 259 117.416 97% 1 8260 100% 

129 514 EPMSC LA CEJA 137 292 117.708 97% 1 8261 100% 

131 506 EC SANTA FE DE ANTIOQUIA 137 79 117.787 97% 0 8261 100% 

131 515 EPMSC PUERTO BERRIO 131 309 118.096 98% 12 8273 100% 

133 508 EPMSC CAUCASIA 129 114 118.210 98% 3 8276 100% 

134 323 EPAMSCAS VALLEDUPAR (ERM) 127 1.348 119.558 99% 0 8276 100% 

136 157 EP LAS HELICONIAS DE FLORENCIA 114 1.331 120.889 100% 0 8276 100% 

137 999 PEREIRA 100  
 

0%    

137 998 GUAJIRA 100  
 

0%    

137 997 PALMIRA 100  
 

0%    

137 996 SABANAS DE SAN ANGEL 100  
 

0%    



IV. Plan de contingencia 
 

En esta sección del documento, se presenta el plan de contingencia que incluye “(a) Un 

cronograma de las actividades que llevarán a la satisfacción progresiva de los derechos 

fundamentales en cada nivel o categoría del sistema de priorización; y (b) El presupuesto 

destinado para la ejecución del plan de contingencia sobre los centros de reclusión en 

cada nivel o categoría del sistema de priorización”. 

Consideraciones previas 
 

Antes de abordar con detalle lo ordenado por la Corte es necesario hacer el análisis de 

unas condiciones previas, con el fin de que se entienda mejor el alcance de esta sección 

del documento. 

Como primera medida, es fundamental señalar que lo que aquí se presenta no se puede 

catalogar como un plan de contingencia propiamente dicho pues la función administrativa 

responde a unos principios superiores, entre los cuales está el principio de la planeación 

que reposa en la organización de los recursos financieros dentro de un plan estratégico 

que, para el caso que nos ocupa, busca la garantía real de los derechos fundamentales 

de las personas privadas de libertad a cargo del Instituto Penitenciario y Carcelario 

(INPEC). 

Como segunda medida, es de importancia dejar presente que en razón a la limitación de 

recursos que dispone el Estado para cumplir con todas las obligaciones o las necesidades 

insatisfechas de la población, las asignaciones presupuestales programadas anualmente 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público están sujetas a techos fiscales que, para 

el caso de la USPEC está en el orden de los trescientos mil millones de pesos.  

Esta limitación se traduce en la dificultad de hacer intervenciones integrales en los 

establecimientos, lo cual se agrava ante la imposibilidad de obtener vigencias futuras que 

permitan que el sistema penitenciario y carcelario pueda comprometerse al diseño, 

construcción y operación de megaproyectos, como lo son las ciudadelas judiciales. Esto 

último, encuentra un agravante ante la realidad de que la mayor parte de los 

establecimientos carcelarios, es decir los que se catalogan como de primera generación, 

deberían ser clausurados debido a su vetustez. Un punto adicional por considerar sobre 

este aspecto es que de manera previa a cualquier intervención en un establecimiento el 

INPEC debe buscar los cupos para el traslado de la población interna a otros 

establecimientos.  

Por último, es importante reconocer que, si bien el país ha avanzado en la definición 

precisa de lo que significa un cupo carcelario, la perspectiva de implementar este 

estándar mediante las adecuaciones que se puedan priorizar y llevar a cabo es casi de 

imposible cumplimiento debido a las limitaciones de los espacios prediales. 

Por último, la priorización, el cronograma y el presupuesto que aquí se presentan hacen 

parte de un ejercicio que debe repetirse de manera constante, dado que las condiciones 

pueden variar en el tiempo y obligar a reposicionar uno u otro establecimiento por 

diferentes razones. Por ejemplo, un mayor nivel de hacinamiento acelera el nivel de 
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deterioro de un establecimiento y debe ser priorizada su intervención sobre otros; o, 

puede haber un establecimiento priorizado y sus inversiones programadas, pero si no se 

cuenta oportunamente con el predio para llevar a cabo el proyecto, es necesario 

reformular la priorización de esa inversión específica; o, un evento natural, como el 

ocurrido en Mocoa, obliga a que se priorice una inversión sobre otra. 

Por todo lo anterior, en este documento se presentan las actividades y el cronograma que 

la USPEC ha denominado Plan de Transformación y Humanización del Sistema 

Penitenciario de Colombia que es la hoja de ruta que se ha trazado para el cuatrienio 

2018-2022 y, en relación con el presupuesto, se presenta el presupuesto del año 2019 y 

el marco de gasto para los años siguientes de este gobierno y, cualquier cambio en esta 

priorización, será informado de manera oportuna a la Corte. 

Cronograma 
A continuación, se presentan las acciones de infraestructura en el corto y mediano plazo 

(2019-2022) y que da cuenta de la creación de nuevos cupos mediante la inclusión de 

cupos modulares y la construcción de nuevos establecimientos. Posteriormente, se 

presentan las acciones relacionadas con las mejoras en la atención en salud y 

alimentación para el mismo período de tiempo.  

Acciones de infraestructura en el corto y mediano plazo 
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Acciones de salud y alimentación en el corto y mediano plazo 

 

 

Presupuesto 
A continuación, se presenta el presupuesto estimado para el corto y mediano plazo (2019-

2022)  

 

 


