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¿Qué nos dicen los datos del INPEC?

En el marco de la alianza entre el Ministerio de Justicia
y Cifras & Conceptos que pretende mejorar las
capacidades en la producción de información y en el
análisis estadístico del ciclo de política pública
criminal, se presenta este segundo boletín sobre los
datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).
Las TIC (Tecnologías de la información y las
comunicaciones) son un conjunto de recursos,
herramientas, programas informáticos, redes y
medios que permiten la compilación, procesamiento,
almacenamiento y transmisión de información.
En la actualidad, son estas tecnologías las
encargadas de marcar la pauta en los diferentes
procesos estatales generando un ambiente de cambio
y progreso tecnológicos. El INPEC no se ha quedado
atrás en estos procesos, por el contrario, se ha
esmerado en adquirir herramientas informáticas que
mejoren y mantengan su gestión en el contexto de
vanguardia tecnológica del momento. Tal es el caso
de la Sistematización Integral del Sistema
Penitenciario y Carcelario (SISIPEC), el cual se ha
convertido en la herramienta por excelencia de
almacenamiento y automatización de Información de
la población reclusa.
El SISIPEC es el sistema para realizar los registros de
las personas privadas de la libertad, intramural y
extramuralmente, desde el momento en que son
puestos a disposición del INPEC. Garantiza el
adecuado manejo de usuarios concurrentes, tanto a
nivel de base de datos como en el servidor de
aplicaciones, haciendo así la consulta, actualización,
seguimiento y generación de reportes más
actualizados, ya que se realiza desde todas las
dependencias y establecimientos a nivel nacional.

Estructura carcelaria de Colombia
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La cifra de población privada de la libertad dentro del
sistema penitenciario y carcelario en Colombia, al
finalizar mayo de 2016, fue de 179.638 personas.
De ese total, 174.37 (96,9%) están bajo custodia y
vigilancia del INPEC, 3.202 (1,8%) en
establecimientos municipales y 2.299 (1,3%) en
establecimientos de la Fuerza Pública.
La tasa de reclusos(as) por cada 100 mil habitantes
en Colombia se establece en 251 y la participación de
la población privada de la libertad con respecto del
total de la población del país es del 0,3%.
Actualmente el país cuenta con 136 Establecimientos
de Reclusión (ERON) con capacidad para 76.181
reclusos, se encuentran divididos en seis regionales
así:
Central 32,0% (39.044)

Oriente 10,0% (12.243)

Occidental 20,8% (25.388)

Noroeste 13,7% (16.747)

Norte 11,9% (14.557)

Viejo Caldas 11,5% (14.041)
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El permanente crecimiento mensual de la población
reclusa intramural supera considerablemente la
capacidad de los ERON. Teniendo en cuenta lo anterior,
en abril los establecimientos presentaron una
sobrepoblación de 43.835 personas, que se traduce en
un índice de hacinamiento de 56,1%.

Prisión y detención intramural
De las 122.016 personas con prisión intramural 113.617
son hombres y 8.399 mujeres. La proporción entre
mujeres y hombres se aproxima a una (1) mujer por cada
trece (13) hombres.
Distribución por género
(Intramural)
93,10%

El SISIPEC también permite identificar el nivel
académico de las personas cuando ingresan a los
establecimientos carcelarios; a abril de este año 5,4%
fueron categorizados como iletrados y 36,8% con algún
grado de básica primaria. El grupo que concentra la
mayor población es el de básica secundaria o media
vocacional con un 54,5%.
Se identifican 9.481 internos en condición excepcional,
cifra que corresponde al 7,6% del total de la población
registrada. Dentro de este grupo se encuentran quienes
pertenecen a etnias; extranjeros; tercera edad; las
madres lactantes y las gestantes; discapacitados y los
inimputables.
Existen 785 extranjeros; los países con mayor presencia
de ciudadanos en las cárceles del país son Venezuela,
México, Ecuador y España.

Comportamiento delictivo y condenas
6,90%
Hombres

Mujeres

A abril de este año los internos en calidad de sindicados
sumaron 43.944 (36,0%), la población condenada sumó
el 64,0% (78.072) restante.
Respecto a las edades, un 20,6% de los reclusos tienen
entre 25 y 29 años, seguidos de los que se encuentran
en el rango de 30 a 34 siendo el 18,6%; en tercer lugar,
se ubican quienes tienen entre 18 y 24 años
correspondientes al 17,4% del total de población
penitenciaria y carcelaria del país.
En términos generales, a
mayor edad, el número de
20,6% de los
reclusos es menor, teniendo
el punto máximo a los 25
recluso20,6% de
años. Es importante destacar
los reclusos
que el 3,8% (4.600) de la
población carcelaria es
tienen entre 25 y
mayor de 60 años. En cada
29
años
una de estas categorías, los hombres superaron el 90%
de participación con respecto a las mujeres.
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El top 5 de los delitos de mayor ocurrencia son hurto
15,8%; homicidio 15,8%; porte de armas de fuego
13,6%; tráfico de estupefacientes 13,4% y concierto para
delinquir 8,9%. Estos delitos representan el 67,5% del
total de conductas asociadas a las personas que se
encuentran en ERON.
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Revisando los datos sobre las condenas y tiempos de
detención se evidencia que, en calidad de sindicados, el
29,3% de la población tiene entre 6 y 10 meses de
detención seguidos por el rango de 11 a 15 meses con
un 12,5%. Para las personas condenadas (64%), entre 6
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y 5 años con el 31,9% es el rango más común, seguido
por condenas que van entre 6 y 10 años con el 28,7%.
Los delitos con mayor número de condenas en su orden
son Hurto (30.834); Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes (29.701); Fabricación, tráfico y porte de
armas de fuego o municiones (29.375) y Homicidio
(26.542). Las condenas se comportan de forma similar
entre hombres y mujeres, un 62% de las mujeres están
condenadas frente un 65% de los hombres.
Situación Júridica vs Delito
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Homicidio

Finalmente, existe un total de 18.437 personas mayores
de 50 años que se encuentran recluidas en prisiones del
país, que podrían ser destinadas o tratadas con carácter
“excepcional” y así, facilitar la descongestión de los
centros de reclusión.

Detención domiciliaria y control electrónico
Pasando a revisar otras modalidades de privación de
libertad, se identifica que en prisión y detención
domiciliaria se encuentran 48.657 personas y con
dispositivo de vigilancia electrónico 4.939; para un total
de 53.850.
Top delitos Domiciliaria

1236510846

Concierto para
delinquir

A la fecha, las personas en ERON que mayor número de
condenas tienen son aquellos que se encuentran entre
los 31 y 40 años con 31.901 registros de condenas
dictadas. Por otro lado, los adultos jóvenes con edades
entre 18 y 25 años son el siguiente grupo poblacional
más alto en las cárceles con 19.622 personas
condenadas y 15.664 personas sindicadas.
Profundizando en los delitos asociados a las edades se
identifica que para los cinco más comunes el rango de
edad entre 31 y 40 años es el de mayor frecuencia
seguido de las personas entre 26 y 30.

Tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes

14.108

Fabricación tráfico y porte de
armas de fuego o municiones

9.975

Hurto

9.724

Homicidio
Concierto para delinquir

4.378
3.400

De estos el 18% son mujeres y el 82% hombres. Los
delitos en mayor medida asociados a este tipo de
detención son tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes; fabricación, tráfico y porte de armas de
fuego; hurto, homicidio y concierto para delinquir.
Las regionales con mayor reporte de personas privadas
de la libertad en estas modalidades son la Norte y la
Central, con el 27% y 24% del total respectivamente.

Algunos datos interesantes
El SISIPEC como sistema de información permite tener
una
aproximación
a
las
características
sociodemográficas de las personas privadas de la
libertad, sin embargo, su principal y más desconocido
aporte es con respecto al estudio del comportamiento
criminal.

¿Qué nos dicen los datos del INPEC?
Se puede saber, revisando este sistema de información,
que hoy hay 17.898 personas privadas de la libertad que
son reincidentes; de estos, el 80% se encuentra en los
centros de reclusión, 16% en domiciliaria y 2% en
vigilancia. El 92% (16.598) son hombres y 8% (1.300)
mujeres.

así como deben ser coincidentes con los registros que
se generan con ingresos y salidas; por otro lado, la
generación de nuevas categorías de información debe
partir de un proceso de consolidación de la información
de forma tal que se tengan claras las inclusiones y
exclusiones en cada una.

De los condenados en prisión intramural el 17,8% son
reincidentes, en domiciliaria los reincidentes son el
11,8% del total y en vigilancia electrónica el 10,8% han
tenido sentencia condenatoria más de una vez.

El esfuerzo económico, tecnológico y humano que ha
venido realizando el INPEC, uno de los más sólidos que
conocemos en materia de sistematización de la
información, puede ser empleado por entidades
relacionadas con la cadena de la justicia y la seguridad
para la generación de estudios que permitan comprender
los fenómenos de sus interés y la posterior generación
de políticas e intervenciones contextualizadas.

Los datos permiten conocer el comportamiento por
género a nivel de reincidencias, teniendo un total de
2.267 delitos cometidos por mujeres y 36.965 por
hombres. También podemos identificar que los delitos de
hurto; fabricación, tráfico y porte de armas; tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes; homicidio y
concierto para delinquir son los cinco cargos con mayor
nivel de reincidencia.
Cargos con Reincidencia por Sexo
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Hombre

Mujer

9.465

126

818

6.078
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112
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219
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Esta aproximación al sistema de información del INPEC
brinda datos relevantes, interesantes y actualizados que
resultan relevantes para ser empleados en el análisis del
comportamiento criminal.
Sin embargo, como todo sistema de información, tiene
deficiencias: el sistema es alimentado por los reportes de
los ERON, por lo que se debe garantizar que las fuentes
de registro sean certeras. Por ejemplo, los mecanismos
de conteo dentro de los centros penitenciarios y
carcelarios se encuentren estandarizados y validados,

El Observatorio de Política Criminal del Ministerio de
Justica en alianza con Cifras & Conceptos se ha
propuesto aproximarse a una comprensión, a partir de
datos abiertos, de la dinámica de algunos delitos en el
país, los cuales comprenderán los próximos boletines de
esta serie.

