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1. Descripción del problema

- El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, mediante la resolución N°
4462 de 2011 adoptó el Modelo Educativo INPEC, para los procesos de
Educación Básica y Media.

- El programa de alfabetización no se encuentra vinculado directamente con el
modelo educativo INPEC, se encuentra vinculado en su etapa de formación con
en el ciclo lectivo CLEI I (Grado 1°,2° y 3°)

- Es importante resaltar, que el individuo en contexto de encierro necesita adquirir
los conocimientos y las competencias básicas y fundamentales para cuando
recobre su vida en libertad.

- Se imparte una formación sin una orientación o malla curricular definida para la
población iletrada de los Establecimientos de Reclusión del INPEC.



2. Formulación del problema

¿Cuál es la malla curricular que se debe 

implementar para la Población Privada de la 

Libertad que es iletrada en los Establecimientos de 

Reclusión del Orden Nacional del INPEC?



3. Objetivos

Objetivo General
Diseñar una malla curricular para la Población Privada de la Libertad que es iletrada
en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC para el
desarrollo de competencias (básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales,
ciencias naturales) y competencias ciudadanas que potencialicen las actitudes,
habilidades y destrezas para su reintegro a la vida en sociedad.

Objetivos específicos

- Realizar un Estudio de Mercado que permita viabilizar el proyecto.
- Realizar un Estudio Técnico que responda a las necesidades del proyecto.
- Realizar un estudio Administrativo legal de la normatividad vigente aplicada en el 
INPEC.
- Realizar un estudio Financiero que responda a las necesidades del proyecto.



4. Diseño metodológico

- Se realizO una investigación descriptivo
exploratorio.

- La población objeto fueron las Personas
Privadas de la Libertad iletradas de los ERON.
La selección de la muestra corresponde al
Establecimiento Carcelario de Bogotá (E.C
Modelo).

- La recolección de información se realizó
mediante la observación directa de la población
objeto al momento de realizar la prueba
diagnóstica y la encuesta directa que permitió
obtener resultados que aportaran al proyecto
objeto de investigación.



5. Resultados

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN - ENCUESTA



5. Resultados

El 70% de la población que aplicó la prueba identificó las figuras geométricas, 
mencionó cuales son. Sin embargo, desconoce como escribir el nombre de la figura.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN – PRUEBA DIAGNOSTICA

Habilidad para matemáticas, sin embargo, carece de competencias para la lectura y 
la escritura.

Reducción en la capacidad visual lo que le limita de manera considerable la lectura 
y escritura.

Grados de dificultad en la articulación de las palabras, en las operaciones 
matemáticas básicas y en la lectura.

“No quise estudiar”, “Me dedique a trabajar”, “Por falta de recursos”, “Problemas 
con la familia”, “Desplazado por la violencia”, “Nunca estudie”, “Nunca me dieron 
estudio”, “Falta de apoyo”. “Me echaron del colegio por la disciplina y me 
reubicaron”.



5. Resultados

ESTUDIO DE MERCADO

La demanda actual de la malla curricular en el Establecimiento carcelario
la Modelo de Bogotá son las 42 personas privadas de la libertad que
registra el aplicativo SISIPEC WEB como iletrados, es de anotar que en este
establecimiento se encuentran personas sindicadas y condenadas lo que
hace que la población sea altamente flotante.

135 ERON
6 Direcciones Regionales

Replicada en los demás Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional 



ESTUDIO TÉCNICO

La Micro localización del proyecto se ubico en la ciudad de
Bogotá D.C, en el Establecimiento Carcelario de Bogotá
ubicado en la Carrera 56 No 18ª47

PROFESIONALES EN LICENCIATURAS DE AREAS FUNDAMENTALES CANTIDAD 
INICIAL* 

CANTIDAD 
TOTAL** 

Licenciados en diversas disciplinas (Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) 

2 135 

Monitores Educativos (internos) (Convocatoria interna) Hasta la 
capacidad de plan ocupacional 

50 1711 

Instructor – funcionario del CCV Y/O Administrativo 3 270 
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CARTILLA PEDAGÓGICA



Marco legal 
Norma Asunto

Constitución Política de Colombia de 1991 Derechos fundamentales

LEY 65 DE 1993 Código Penitenciario y Carcelario

Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”

LEY 1709 DE 2014
“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de
1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras
disposiciones”

Resolución No. 003670 del 9 Septiembre de 2011 “Mediante la cual se adopta el sistema de información SISIPEC 
(Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario) 
como herramienta única de sistematización y automatización de la 
información de población privada de la libertad en establecimientos 
de reclusión del INPEC".

Resolución N° 4462 de 2011 Modelo educativo INPEC 

Resolución 3190 de 2013

"Por la cual se determinan y reglamentan los programas de trabajo,
estudio y enseñanza válidos para evaluación y certificación de
tiempo para la redención de penas en el Sistema Penitenciario y
Carcelario administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario — INPEC, modifica la resolución 2392 de 2006 y deroga las
resoluciones 13824 de 2007 y 649 de 2009"

Resolución 000249 del 26 de Enero de 2018 “por la cual se asignan unas partidas presupuestales a los
establecimientos de reclusión a nivel nacional para la vigencia 2018”.
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Aproximadamente 15.000 funcionarios a Nivel Nacional.

Empresa Publica adscrita al Ministerio de Justicia y el Derecho

19/04/2018

MISIÓN
“El INPEC, es una institución pública administradora del sistema
penitenciario y carcelario del país, contribuimos al desarrollo y
resignificación de las potencialidades de las personas privadas de
libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario,
atención básica y seguridad, cimentados en el respeto a los
derechos humanos, el fomento de la gestión ética y transparente”.

VISIÓN

“El INPEC en el 2020, será reconocido por su contribución a la

justicia, mediante la prestación de los servicios de seguridad

penitenciaria y carcelaria, atención básica, resocialización y

rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión

efectiva, innovadora y transparente e integrada por un talento

humano competente y comprometido con el país y la sociedad



6. Presupuesto

Inversión Inicial
El programa  de educación penitenciaria y carcelaria  cuenta con una 
asignación presupuestal de $1.000.000.000 para la vigencia 2018,  en este 
sentido  la inversión inicial  de nuestro proyecto está compuesta con recursos 
propios de ese rubro correspondiente por valor de hasta $320.000.000 
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DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO CON 

IVA 

VALOR TOTAL CON 

IVA 

 

CUADERNOS COCIDOS CUADRICULADOS DE 100 
HOJAS 

1000 
$ 2,151 $ 2,151,000 

 

LAPICES  MINA NEGRA NO 2  1000 $ 395 $ 395,000  

LAPICES  ROJOS  200 $ 524 $ 104,800  

BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO 20 $ 1,547 $ 30,940  

 MARCADORES ROJO 12 $ 1,309 $ 15,708  

MARCADOR NEGRO 12 $ 1,428 $ 17,136  

MARCADOR VERDE 12 $ 1,428 $ 17,136  

MARCADOR AZUL 12 $ 1,428 $ 17,136  

BORRADOR NATA 250 $ 476 $ 119,000  

PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 15 $ 12,495 $ 187,425  

PAPEL FOTOCOPIA CARTA 15 $ 10,710 $ 160,650  

ROLLO PAPEL KRAFT X 220 METRO 4 $ 30,702 $ 122,808  

PLIEGOS DE CARTULINA COLORES VARIADOS 50 $ 833 $ 41,650  

CAJAS DE CLIPS CONVENCIONAL 10 $ 714 $ 7,140  

CAJAS DE CLIPS MARIPOSA 10 $ 1,904 $ 19,040  

PAQUETES GANCHOS LEGAJADORES X 20 UNIDAD 40 $ 2,499 $ 99,960  

CARPETAS PARA LEGAJAR TAMAÑO OFICIO 100 $ 357 $ 35,700  

CAJAS DE RESALTADORES AMARILLOS 38 $ 1,190 $ 45,220  

CAJAS DE GANCHOS PARA COSEDORA 10 $ 2,142 $ 21,420  

CAJAS DE GANCHOS INDUSTRIAL 2 $ 4,284 $ 8,568  

 ESFEROS NEGRO BIC 120 $ 714 $ 85,680  

 ESFEROS ROJO BIC 120 $ 714 $ 85,680  

MARCADORES NEGRO PERMANENTES  40 $ 1,071 $ 42,840  

COSEDORAS METALICAS GRANDES 8 $ 19,397 $ 155,176  

SILLAS RIMAX CON BRAZO 32 $ 52,241 $ 1,671,712  

MESAS PLASTICAS RIMAX  4 PUESTOS 8 $ 67,235 $ 537,880  

SACA GANCHOS 10 $ 1,547 $ 15,470  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR   VALOR TOTAL 

ARREGLO S LO CATIVO S EN

EDUCATIVAS SUR Y NO RTE
Educativas Norte y Sur  $      15,000,000  $              15,000,000 

AMBIENTES DE FO RMACIÒ N

13 aulas distribuidas en 

tres espacios distintos 

del establecimiento (Sur, 

Norte y Patio 3)

Televisor 4  $        2,644,800  $              10,579,200 

DVD  LG 2  $           188,840  $                   377,680 

DVD BluRay 1  $           167,924  $                   167,924 

REPRODUCTOR DE VIDEO DVD 2  $           167,924  $                   335,848 

Grabadora CD 3  $           232,000  $                   696,000 

Mesas* 120  $             56,500  $                6,780,000 

MESAS AUXILIAR 8  $               1,000  $                       8,000 

MESAS AUXILIAR EN MADERA 3  $             14,870  $                     44,609 

Sillas* 400  $             43,900  $              17,560,000 

Tableros 23  $           207,724  $                4,777,652 

Cuadernos, lápices, reglas, tajalápiz, colores,

esferos, marcador, borrador nata
930

300, 400, 2100,

400, 500,1000,

57000, 59400,

400 

 $              11,178,600 

 $        2,436,000 

 $        3,000,000 

 $        1,800,000 

 $        1,374,800 

 $           265,000 

 $           771,461 

 $        4,014,448 

1  $        1,982,759 

1  $           160,000 

1  $           889,916 

1  $           570,720 

1  $           406,000 

1  $        1,873,024 

Personal Administrativo

(Responsables del proceso en cada

àrea (Sur, Norte y Patio 3)

5

(12 meses)
 $        8,878,694  $            106,544,328 

Personal del Cuerpo de Custodia Y

Vigilancia de educativas

6

(12 meses)
 $        1,855,341  $              22,264,092 

215,858,061$   

Apoyo Administrativo 

y del Personal del 

Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia 

IMPRESO RA MULTIFUNCIO NAL

 ESTIMADO DE APORTES DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTÁ

Infraestructura

CONCEPTO

 $              13,661,709 

 $                3,603,395 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

CO MPUTADO R

Dotación

CABINA DE SO NIDO   $                2,279,024 



Flujo de caja                                 Indicadores financieros  
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El proyecto tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 25%, es decir mayor a la Tasa 

interna de oportunidad (TIO) que era del 13%.

El proyecto busca reducir los gastos de mantenimiento de las personas privadas de la 

libertad en los establecimientos de reclusión; ya que en el sostenimiento de cada persona le 

cuesta al INPEC en promedio $1.100.000 mensual lo que significa que anualmente cuesta 

$13.200.000.

El valor presente neto de nuestro proyecto es de $ 110. 867. 573 por ser mayor a 1 

podemos decir que el proyecto es viable



7. Conclusiones
• De acuerdo al análisis de mercado realizado se pudo evidenciar que nuestros clientes son personas privadas de la libertad del establecimiento carcelario la Modelo de Bogotá iletradas, que están vinculadas 

al programa de alfabetización   con un rango de edades entre los 18 años hasta los 63 años  aproximadamente; Los PPL presentan diferentes  características  en 
cuanto a estrato socioeconómico y tipo de delitos.

• El Establecimiento Carcelario la Modelo de Bogotá, es un establecimiento transitorio que cuenta con personas privadas de la libertad sindicadas y condenadas que 
son iletradas y a las cuales se les garantiza el derecho a la educación a través de la vinculación al programa de alfabetización por medio de la disponibilidad de cupos 
en el plan ocupacional.

• La actividad académica es la actividad más solicitada después de la actividad de ocupación laboral por las personas privadas de la libertad; ya que esto les genera 
redención de pena, además de la posibilidad de salir de la celda o del patio hacia un espacio más acogedor, un ambiente más saludable, la ocupación del tiempo y la 
apertura del pensamiento hacia otros temas diferentes al contexto de encierro que viven diariamente.

• De acuerdo con el diagnóstico realizado en el Establecimiento Carcelario la Modelo de Bogotá se evidencia que no todas las personas que están vinculadas al 
programa de alfabetización son iletradas.

• Las personas iletradas del establecimiento carcelario la modelo de Bogotá  consideran necesario  la implementación de una malla curricular para el programa de 
alfabetización.

• Analizado el marco legal del proyecto se  evidencia que existe un sustento legal amplio que nos sirve de apoyo para desarrollar y llevar acabo el proyecto de 
investigación.

• La realización del proyecto es viable porque los indicadores financieros muestran lo siguiente:

El proyecto tiene una tasa interna de retorno (TIR) del 25%, es decir mayor a la Tasa interna de oportunidad (TIO) que era del 13%; lo que indica que podemos invertir en 
este proyecto; ya que nos genera una rentabilidad 12 puntos mayor a la deseada.

El valor presente neto de nuestro proyecto es de $ 110. 867. 573 por ser mayor a 1 podemos decir que el proyecto es viable, ya que en el futuro nos va a generar una 
rentabilidad mayor a la establecida en el TIO que era de 13%.

La relación costo beneficio se encuentra dada en 1,02; como es mayor a 1, indica que financieramente este proyecto es viable; ya que nuestros ingresos van 
hacer mayores a nuestros egresos



8. Recomendaciones
-Implementar un mecanismo efectivo en los establecimientos que permita evaluar si las personas que 
ingresan a cumplir su condena o a esperar que le definan su situación jurídica son iletradas o no; ya que 
de esto depende su ubicación en el plan ocupacional y la contribución adecuada y pertinente por parte 
del INPEC a su proceso resocializador.

-Realizar gestión ante las Secretarias de Educación municipal y departamental con el objetivo de 
solicitar su contribución al proceso educativo mediante la asignación de    profesionales que cuenten 
con la preparación intelectual y la experiencia en educación para adultos para lograr apoyo a la hora 
impartir educación.

-Las bibliotecas con las que cuentan el establecimiento penitenciario debe contar con el material 
bibliográfico adecuado y necesario para las personas que se encuentran en el programa de 
alfabetización; por consiguiente, se hace necesario la evaluación del material con el que actualmente se 
cuenta para identificar si es pertinente o no y de esta manera eliminar y/o adquirir nuevo material útil.

-Diseñar campañas de motivación para las personas identificadas como iletradas en el establecimiento 
para disminuir los niveles de deserción escolar  y lograr que los PPL avancen en su formación académica 
y sean promovidos a los CLEI.
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