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PRE-F ACTIBILIDAD DE UN PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN 
CARCELARIA: EL CASO DE LA PENITENCIARIA DE LA PICOTA 

Introducción 

Objetivos y alcances del estudio 

En el Decreto 1817 de 1964, se consagró que todo establecimiento carcelario tendría una granja 
como espacio destinado a la enseñanza de la agricultura, para aquellos reclusos que tengan 
aptitudes o, que por su extracción campesina, hayan trabajado en dicho oficio. Así mismo, con 
base en el principio de que el trabajo es la más alta escuela para la regeneración del reo, se dan 
facultades para la organización de talleres de rehabilitación en todas la cárceles. 

Estas disposiciones legales, sin embargo, no se han visto reflejadas en programas concretos de 

resocialización, debido principalmente a que el Gobierno ha orientado su esfuerzo a la compra 
de equipos y maquinaria por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, pero sin un 
plan preconcebido que garantice la afluencia de los recursos necesarios, la existencia de los 
establecimientos adecuados, el personal capacitado para su puesta en marcha y las normas para 
su implementación. 

La crisis reciente que experimentó el país en el marco de la guerra desatada por el narcotráfico 
y la guerrilla, asi como el incesante crecimiento de la delincuencia común en los campos y las 
ciudades, han conllevado a un crecimiento de las estadísticas de la población de reclusos, lo que 
anuncia la necesidad de un mayor número de cárceles en el inmediato futuro. 

Esta preocupante situación ha hecho que el Gobierno Nacional trabaje por el fortalecimiento 
de la justicia, reestructure sus políticas en torno a ella y reconozca la importancia del cambio 
de actitud hacia el detenido, como principio para romper con la escuela de violencia carcelaria, 
convirtiendo sus establecimientos en centros de capacitación y trabajo. 

Respondiendo a esta inquietud, la Cámara de Comercio de Bogotá, conjuntamente con el 
Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones, se han propuesto desarrollar una 
investigación y realizar un diagnóstico de la situación actual en la Penitenciaria Central de La 
Picota, que sirva de base para formular propuestas concretas que permitan, mediante una acción 
conjunta del sector público y la empresa privada, impulsar el proyecto de industrialización de 
las cárceles, para hacer eficaz la reinserción del recluso a la sociedad. 
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El presente estudio puede considerarse como la primera aproximación para abordar el 
tema de la industrialización carcelaria, pero en ningun momento pretende ser un 
proyecto piloto, principalmente debido a que se reconoce en él la ausencia de un 
diagnóstico global de la Penitenciaria de la Picota y de un tratamiento integral para la 
rehabilitación de la población carcelaria. A modo de documento inicial, se analizan aqui los 

aspectos más relevantes de la actual relación Penitenciaria-reclusos trabajadores- empresa 

privada, examinando el estado de industrialización y las perspectivas hacia el futuro, pero sin 

cuantificar requerimientos técnicos y humanos, costos de equipos y dotaciones ni profundizar 

en la situación de este especifico mercado laboral. 

Ventajas de un Programa de Industrialización 

No es necesario profundizar demasiado para comprender los inmensos beneficios que un 

programa de industrialización carcelaria aporta tanto a nivel social como productivo. 

La mayor parte de los individuos que cumplen condenas poseen como elementos comunes la 

pobreza y la carencia de educación. Estas características, tan interrelacionadas entre sí, son la 

causa principal de la delicuencia y el componente clave para la aparición del terrorismo en todas 

sus formas. 

Si bien es claro que la solución a los problemas de violencia y delincuencia tiene que ver con 
el replantamiento de los esquemas más íntimos de la sociedad y con el logro de objetivos de 
crecimiento, eficiencia y equidad, también es evidente que se requiere de un largo proceso para 
alcanzar el nivel de desarrollo que permita garantizar estabilidad laboral y social para todos los 
individuos. 

En el interín, las cárceles y prisiones seguirán viéndose plagadas de infractores sociales, que 
de no recibir elementos para una adecuada reinserción en la comunidad, jamás cerrarán el 
círculo vicioso crimen-prisión. 

Con la industrialización carcelaria se cumplen simultaneamente varios objetivos: 

l.- Otorgar una ocupación a los presos durante su permanencia en los penales. 
2.- Generar un ingreso a los presos por su trabajo y facilitar la rebaja de penas. 
3.- Capacitar a los reclusos y adiestrarlos en la práctica de un arte. 
4.- Prepararlos para su reinserción en la sociedad de una manera honesta, digna y útil. 
5.- Permitir a los penales generar un ingreso propio para el desarrollo de actividades de salud, 

recreación, bienestar, etc. 
6.- Posibilitar a los industriales pequeños y grandes para contratar la producción de partes y 

procesos a un menor costo, incluyendo el acceso a la maquinaria necesaria. 
7.- Generar un mejor nivel de vida al recluso durante su permanencia en el penal. 
8.- Disminuir la reincidencia del crimen. 
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Metodología de Análisis 

El estudio parte de considerar que las posibilidades de industrialización de un centro peniten
ciario dependen de las características del personal de reclusos, de las instalaciones existentes, 
de la viabilidad financiera y de la voluntad institucional para llevar a cabo este tipo de programa. 

En este orden de ideas, la primera parte del estudio se concentró en el análisis de las 
características socio-culturales de los reclusos catalogados como aptos para realizar labores 
productivas, para lo cual se utilizaron los resultados de una encuesta realizada por la Dirección 
General de Prisiones en enero de 1991 entre 383 penados, que representan el41.81% del total 
del personal existente en la Penitenciaria de la Picota. Con esta información y con visitas al 
penal para actualización de datos, se realizaron perfiles demográficos, educativos, sociales, 
económicos y jurídicos de estos reclusos. 

En seguida se llevó a cabo una evaluación de los capacidades técnicas del centro de reclusión 
para desarrollar actividades educativas y laborales, considerando condiciones espaciales, 
ambientales, técnicas y de dotación, realizando un inventario del equipo y maquinaria, 
calificando su calidad y eficiencia. 

Posteriormente se verificó un reconocimiento a la administración del establecimiento y a los 
programas que se ejecutan; asimismo se evaluaron los alcances de la vinculación de la empresa 
privada en los términos actuales. 

Con base en los resultados del estudio hasta ese punto, se elaboró un cuadro de propuestas que 
incluyen las áreas de capacitación, trabajo, contratación y remuneración al recluso, así como 
actividades a realizar, niveles de producción, métodos de comercialización y entidades 
participantes en el programa. 

1.- Características de la población carcelaria vinculable al programa en la Picota 

1.1.- Perfil demográfico 

1.1.1.- Edad 

La distribución por edades señala una marcada tendencia hacia los rangos que pueden 
catalogarse de "gente joven". El80.2% de los reclusos es tan entre los 18 y 41 años, es decir que 
se trata de un gran potencial de mano de obra para el desarrollo de oficios que involucren 
esfuerzo físico y también para tareas de caracter más intelectual (Ver gráfica Nº 1). 

El valor modal se ubica entre los 24 y 29 años, cuando el individuo está en una de las edades 
más productivas de su vida. 
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GRAFICA No. 1 
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1.1.2.- Estado Civil 

Se destaca el hecho de que la mayor parte de los reclusos (56.4%) tienen algún tipo de relación 
de pareja al ingresar al penal, predominando ese grupo los casados (Ver gráfica N2 2). 

GRAFICAN2 2 
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Se puede afirmar que la población carcelaria se caracteriza por ser en una gran proporción 

cabeza de familia, aún en el caso de los solteros, lo que lleva a pensar que el ingreso monetario 
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que reciban durante su permanencia en el penal es muy importante para ellos y sus familias. 

1.1.3.- Número de Hijos 

Corroborando lo expresado en el numeral anterior, con base en resultados de la gráfica Nº 3, 

se puede apreciar que el 71.0% de retenidos tienen al menos un hijo, siendo el promedio de hijos 

de2.8. 

GRAFICAN2 3 
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1.2.- Perfil Educativo 

1.2.1.- Nivel Educacional 

Unicamente el5.7% de reclusos no poseen ningún grado de instrucción, catalogándose como 

analfabetas. Un porcentaje similar se presenta en el rango de estudios superiores, por lo que se 

concluye que la preparación educativa de los presos es apenas satisfactoria y su formación 

laboral va más encaminada a oficios de habilidad que de exigencia intelectual (Ver gráfica N2 

4). 

Es bueno considerar la posibilidad de que los reclusos reciban un complemento a su formación 

intelectual durante su permanencia en la Penitenciaria. 
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GRAFICA N11 4 
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1.2.2.- Capacitación Técnica 

Solamente el34% de los reos han recibido algún tipo de capacitación técnica previa al ingreso 

al centro de detención. Los conocimientos adquiridos se refieren primordialmente a actividades 

de destreza manual (carpintería, mecánica, bellas artes, etc.), siendo ínfimo el número de presos 

con preparación previa en labores agricolas o de oficina (Ver gráfica N2 5). 

GRAFICAN11 5 
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1.3.- Perfil Laboral 

l. 3 .l.- Experiencia Laboral 

Contrario a lo que podría pensarse, la mayor parte de los reclusos (87 .3% ), ejecutaban alguna 
labor remunerada antes de su detención. Las labores que desarrollaban aparentemente no 
correspondían a la formación técnica que poseían. En efecto, la ocupación más frecuente era 
el comercio, posiblemente como alternativa de sobrevivencia, seguida de la agricultura, la 

conducción y la construcción. 

El sector terciario albergaba la mayor parte de estos trabajadores (Ver gráfica Nº 6). 

GRAFICA Nº 6 
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-· 1.3.2.- Actividad en la Penitenciaria 

1.3.2.1.- Clase de Actividad 

Del total de reclusos considerados como aptos para desempeñar alguna labor de tipo industrial, 
solamente 32, es decir 8.3%, no estan ejerciendo en la penitenciaría un trabajo ya sea 
remunerado o no. De los 351 trabajadores, 181 reciben algún tipo de remuneración, mientras 
que los restantes 170 desarrollan su actividad para la administración de la cárcel, incentivados 
únicamente por la reducción de penas (ver gráfica No. 7). 

No trabajan 
Cacharrería 

Sastrería 

Zapatería 

Mecánica 

A. Gráficas 

Artesanías 

Carpintería 

Administración y 
estudio 

Cantiad Reclusos 

Grafica No. 7 

Los reclusos que laboran bajo convenios con empresarios privados se dedican principalmente 

a zapatería, carpintería, mecánica y latonería. 

Las labores bajo supervisión directa de la administración incluyen: aseo, manejo de cafeterías, 
mensajería, lavandería, locativas, peluquería, panadería y biblioteca. 

1.3.2.2.- Nivel de Ingresos 

Como se dijo anteriormente, solo 181 reclusos reciben remuneración monetaria por su trabajo; 
esta remuneración, sin embargo, en todos los casos es precaria; muy pocos presos reciben 
ingresos que superen la mitad del salario mínimo, mientras que el73% recibían remuneraciones 
entre $8.000 y $12.000 mensuales en 1991. 

1.4.- Perfil Jurídico 

A pesar de que el Código Carcelario reglamenta que a la Penitenciaria de la Picota no deben 
remitirse sindicados, se encontró que del total de presos vinculables, 20 es decir al5.2%, eran 
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sindicados enviados allí por falta de espacio en los establecimientos destinados para esta fase 
del proceso penal. Esta clase de presos puede permanecer hasta 9 meses en este penal, mientras 
se soluciona su situación. 

1.5.- Disponibilidad Efectiva de Mano de Obra 

No toda la población carcelaria de la penitenciaría puede hacer parte del programa de 
industrialización, sino que previamente debe hacerse una selección, identificando claramente 
el personal que reune las características necesarias para recibir la capacitación e involucrarse 
posteriormente al proceso productivo. 

En este estudio únicamente se incluyeron los 383 presos que están desempeñando alguna labor. 
El total de reclusos es de 916, por lo tanto es de esperar que muchos de los restantes tengan 
posibilidad de involucrarse en algún programa de industrialización (así sea de corto plazo), lo 
que debe considerarse en un análisis ulterior. Con excepción de los presos de alta peligrosidad 
o con problemas físicos o mentales, todos los reclusos deberían involucrarse en algún programa 
de habilitación laboral. 

Para que el programa de rehabilitación sea atractivo al empresario externo, se le deben 
garantizar unas condiciones mínimas de relación con el recluso a contratar, de las cuales el 
tiempo de permanencia es primordial. Si se considera un periodo de aprendizaje de seis meses 

y un tiempo mínimo de relación laboral de un año, el programa de industrialización debe 
orientarse a condenas por ejecutar mayores de 18 meses. Pero además se deben eliminar 
aquellos presos sin situación penal definida, es decir 20 hombres. En el caso de la población 
en análisis, 306 presos se pueden considerar como la población objetivo fmal. 

2.- Infraestructura Productiva 

2.1.- Instalaciones 

La Penitenciaria Central de la Picota está localizada en la vía que de Bogotá conduce a U sme, 
con una extensión que supera las 20 hectáreas. Las instalaciones fueron concebidas respon
diendo a los objetivos de represión y castigo, antes que el de rehabilitación funcional de los 
condenados; no obstante, este diseño antifuncional se ha ido modificando para adecuar 
espacios para diferentes actividades, aunque las adecuaciones no han tenido en cuenta las 
condiciones ambientales y técnicas para el desarrollo de actividades productivas11• 

l. No fué posible obtener planos de las instalaciones del penal debido a razones de seguridad, 
seftaladas por las autoridades de la prisión. 
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2.2. Talleres 

2.2.1.- Talleres por administración directa del penal 

Bajo la administración directa del penal se encuentran el taller de artes gráficas, la panadería 
y un área para artes manuales, además existe una sección para labores agropecuarias. 

El taller de artes gráficas, que pertenece y administra el Fondo Rotatorio del Ministerio de 
Justicia, cuenta con maquinaria muy sofisticada. Alli se realizan trabajos exclusivamente para 
el Ministerio, lo que hace que a pesar de la buena calidad de la producción, el nivel de utilización 
de la capacidad instalada apenas llegue al 50%. No existen programas de capacitación en el 
ramo, por lo cual los reclusos deben aprender por sí solos. 

La panadería provee al penal de los productos para su consumo interno, pero no se ha 
aprovechado su capacidad para incrementar la producción con miras a su comercialización. 

El área de artes manuales, denominada Oasis, permite a los reclusos desarrollar trabajos en 
artesanías, pintura, escultura, talla de madera y otras, pero, por su deficitaria dotación, está 
supeditado a la ayuda (en el suministro de materias primas) que realicen los familiares de los 
presos. Es importante destacar que es en esta sección donde se concentra el mayor número de 
trabajadores de la Penitenciaría. 

El área destinada para labores agropecuarias carece del intéres de la administración y en la 
actualidad se limita a 60 metros cuadrados para la cria de ocho cerdos que requieren la 
participación de un solo trabajador. 

2.2.2.- Talleres por contrato con particulares 

Cualquier persona natural o sociedad puede utilizar los servicios de la penitenciaría para el 
desarrollo de su labor productiva, incluso sin necesidad de someterse a evaluaciones sobre 
condiciones de producción. Esto ha conllevado a que se ubiquen en las áreas productivas una 
multitud de empresas, que con la excepción de una fábrica de muebles y otra de calzado, son 
desorganizadas y de pequeña magnitud. 

Los convenios son realizados por la administración del penal y el contrato refrendado por el Jefe 
de la División de Rehabilitación y el Director General de Prisiones. 

Los términos de referencia de los convenios definen el taller que el empresario va a poner en 
funcionamiento, el área que toma en arriendo, la maquinaria y equipo que recibe, el estado de 

las instalaciones y los compromisos que adquiere para su mantenimiento. Se incluye el costo 
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de arriendo y servicios públicos, remuneración y garantias del interno, cumplimiento de normas 

de higiene, seguridad industrial y normas de la penitenciaría (Ver anexo No.1). 

Las áreas que utilizan los diferentes contratistas en su labor productiva, demuestran claramente 

la subutilización de espacio, por la falta de maquinaria y equipo, de reclusos capacitados y las 

mismas condiciones expansivas del empresario. Por ejemplo, el taller interno de mecánica que 

utiliza 24 reclusos en promedio, podría llegar a utilizar hasta 80 personas en diferentes áreas 

de trabajo. 

El costo de arriendo y servicios que paga el contratista es indudablemente muy bajo, un 

promedio de $338.60/m2, oscilando entre los $166.00 a $833.00. Dicho valor es razonable por 

las condiciones locativas que reciben y los costos en que se deben incurrir para lograr espacios 

óptimos de trabajo. 

Finalmente vale la pena anotar que los empresarios privados pueden aportar maquinaria propia 

a los procesos productivos contratados con la penitenciaría. 

2.2.3.- Maquinaria 

En la Penitenciaría de la Picota existe un inventario de 123 equipos, de los cuales 64 pertenecen 

a la prisión y 59 a los empresarios privados. 

Si realizamos un listado de la maquinaria y equipo vinculado a la penitenciaría (Anexo No.2), 

ésta nos permitirá apreciar un volumen de elementos suficientes para cualquiera de la ac

tividades que se desarrollen en los talleres. 

De este voluminoso número de elementos, lamentablemente ta-proporciórrútil es mínima y el 

costo de su adecuación resultaría demasiado alto para el centro carcelario. 

Estadísticas realizadas por la División de Rehabilitación de la Direción Nacional de Prisiones, 

calculan que el arreglo de maquinaria para normalizar las actuales labores ejercidas en los 

talleres asciende a la suma de $16.000.000, suma que el centro carcelario no tiene, lo que obliga 

a que las empresas participantes, por su propia cuenta y riesgo, asuman este gasto. 

A continuación se describe la maquinaria existente y su estado: 
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Oficio E~tªdº Mªgyinaria IQllll 

B. R. M. 

Sastrería 18 2 19 39 

Carpintería 11 7 18 

Artes gráficas 14 5 2 21 

Cachería 2 2 4 

Panadería 3 1 4 

Zapatería 18 9 27 
Metalmecánica 1 1 2 
Mecánica y ornamentación 3 2 3 8 

Totales 64 22 37 123 

De los 123 equipos que se tienen en el inventario, el 52% de ellas se encuentran en 
funcionamiento con la colaboración de las empresas que trabajan en los convenios, un 32,5% 
tienen posibilidades de arreglo y un 15.5% esta inservible. 

Los equipos menores y la herramienta manual, en cada uno de los talleres se ha ido deteriorando 
y perdiendo, hecho por el cual todos los empresarios han debido recurrir a sus propios equipos. 

Los muebles de oficina corno sillas, mesas, bancos de trabajo etc., se encuentran en regular 
estado. 

Es irnponante indicar que talleres corno el de sastrería antes de 1990 llevaban 10 años sin 
funcionamiento. 

La fábrica de calzado que contaba con 85 máquinas aproximadamente en el momento de su 
adquisición, en el año 60 aproximadamente, produciría 4.000 pares de zapatos al mes, pero no 
funcionó por falta de personal capacitado y debido a administraciones deficientes. Esta 
actividad no se realizó durante 7 años, lo cual contribuyó al deterioro de toda la maquinaria. 

La imprenta ha sido uno de los talleres que se ha mantenido, debido a que su producción ha sido 
constante por los volúmenes de trabajo que el Ministerio envía para su ejecución. 

Las carpinterías han sido también talleres que se han desarrollado gracias a la gestión 
administrativa de los empresarios y por el período que llevan realizando esta labor (8 años) 
logrando en la actualidad una línea de producción definida y constante. En cuanto a la 
carpintería del sanatorio, toda su maquinaria y equipo penenece al empresario, hecho por el 
cual no se tornó en cuenta dentro de este inventario. 
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El taller de cachería además de funcionar en forma muy rudimentaria y no tener el equipo 
adecuado para mejorar su producción, no cuenta con personal capacitado y sus condiciones 
locativas son de muy baja calidad. 

El área mecánica automotriz, que funciona en el interior del centro carcelario, sólo aprovecha 
la sección de latonería y pintura, ya que no tienen los elementos para desarrollar actividades de 
mecánica en general y electricidad automotriz. 

En el área de ornamentación, de 6 máquinas existentes, tan solo los soldadores de punto se 
encuentran en buen estado, quedando la dobladora, cortadora, equipos de soldadura por barra 
y taladro industrial sin utilizar por el estado de deterioro. 

La metalmecánica tan solo cuenta con 2 máquinas: una dobladora y un taladro: La dobladora 
fue reconstruida por el empresario quien a su vez acondicionó su local para colocar máquinas 
de su propiedad, con el fm de producir equipos de panadería. 

Este análisis cuantitativo y cualitativo de la maquinaria demuestra que la capacidad operativa 
de los talleres es muy reducida para producir volúmenes de mercancía aceptables, tal vez con 
excepción de las carpinterias. 

Esta situación exige una reestructuración de las actividades ejecutadas en los talleres, 
promoviendo aquellos que tengan una posibilidad de mercadeo efectiva que repercuta en el 
incremento de participación de la población carcelaria y en una mayor remuneración salarial. 

3.- Características laborales y servicios sociales al recluso 

3 .l.- La vinculación de personal por convenio 

La forma en que el contratista realiza la consecución del personal obedece a recomendaciones 
de la dirección del penal que se basan en el comportamiento del recluso, o en la capacitación 
que dicen tener los mismos. Lamentablemente esta no es verificada por el centro carcelario y 
la realidad que encuentra el empresario es la falta de experiencia y la precaria o ninguna 
capacitación, obligando a este a realizar talleres de aprendizaje cuya duración no es menor de 
6 meses. 

Partiendo de esta base, todo el personal que recibe el empresario requiere de una capacitación, 
tiempo en el cual el producto realizado es de baja calidad, perdiéndose materias primas e 
insumes y corriendo el riesgo de que el recluso no guste de la labor realizada, ya que éste no 
está obligado a la permanencia en los talleres. 
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Según los empresarios, en la mayoría de los reclusos se refleja una actitud de interés hacia el 

trabajo, sin embargo, el rendimiento en sus labores es inconstante y va directamente rela

cionado al ingreso que perciben. 

Los contratos que se establecen con el recluso, en ningún caso se asemejan a los que define el 

código laboral, por lo cual no perciben ces antias, prestaciones sociales, primas, etc., solamente 

un ingreso por su trabajo bajo la modalidad de administración y/o a destajo, siendo el último 

para el recluso el más ventajoso. 

La mayoría de ellos se realizan en forma verbal y están supeditados a la aprobación de la 

dirección del centro carcelario. 

A su vez todo recluso que trabaje está obligado a pagar un "impuesto" del 30% devengado a 

la caja especial de la penitenciaría, para destinarlo a mantenimiento del penal y otras 

actividades. 

3.2.- Programas de capacitación 

Los programas de capacitación que se han realizado en la Penitenciaría La Picota, resultan de 

convenios realizados con el Sena y con otras entidades, como el Fondo de Capacitación 

Popular. 

Todos estos convenios se fundamentaban en brindar una capacitación al personal del Ministerio 

y a un grupo de reclusos seleccionados por la administración del centro carcelario, para que 

sirvieran de efecto multiplicador de los conocimientos adquiridos. 

Esta capacitación teórico-práctica, realizada por el Sena debería estar complementada por una 

labor dentro del penal, la cual consistiría en colocar el espacio y maquinaria necesarios en 

primera instancia. A su vez, realizar con el personal capacitado otros cursos para ampliar los 

conocimientos adquiridos a los demás reclusos y funcionarios, y efectuar evaluaciones del 

progreso de aquellos que entraban a los programas de capacitación. 

Estos objetivos, que parecían los instrumentos para formar un semillero de personas con una 

capacitación en los diferentes programas a realizarse, se convirtieron en un fracaso, ya que 

ninguno de los procedimientos funcionó. 

Aunque el Sena recibió en sus instalaciones a numerosos alumnos o envió instructores para el 

aprendizaje en el interior del establecimiento, la contraparte, que era la administración 

carcelaria, no cumplió lo correspondiente del convenio. 
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Si bien es cierto que las regionales realizaron planes de capacitación conjuntamente con la 
penitenciaría y a ella asistieron funcionarios y reclusos, el resultado puede sintetizarse así: 

El grupo a capacitar no cumplía con las condiciones mínimas para la entera comprensión 
del programa. 

Los funcionarios y reclusos eran fácilmente removidos. Los primeros a otras actividades 
o centros carcelarios, y los reos por cumplir condenas cortas o próximas a concluir, hecho 
por el cual se perdía la continuidad. 

El pequeño grupo que lograba terminar su capacitación y deseaba ponerla en práctica, 
encontraba que no existían elementos y maquinaria adecuada para su labor o no encontraba 
una aplicación práctica e inmediata en el establecimiento. 

En 1991 se firmó otro convenio entre en Sena y la Penitenciaría, dirigido a personal 
administrativo y de reclusos, con características un poco diferentes a las anteriores pues más 
allá de lograr la capacitación, pretende dar una educación integral a través de lo cual se cimenten 
valores éticos y humanos. Este convenio, sin embargo, no se ha puesto en marcha. 

Existe otro convenio, firmado con el Fondo de Capacitación Popular, orientado basicamente 
a la preparación para validación de cursos de primaria y secundaria, y que incluye actividades 
complementarias en el campo a la cultura, la recreación y los deportes. A los cursos de 
preparación se encuentran vinculados 80 presos, pero 20 de ellos asisten apenas esporádicamente 
pues su interés es solo rebajar condena. De los 60 restantes, 40 validan bachillerato y 20 
pnmana. 

Este número representa un 26.14% de los 306 reclusos, vinculables lo cual demuestra que estos 
programas de estudio y esparcimiento son mínimos. 

La capacitación en actividades que permitan estructurar al recluso en labores con remuneración 
económica no existen. 

4.- La comercialización de productos 

Los productos o servicios que provienen de los convenios, como es lógico, tienen canales de 
distribución muy definidos, que operan adecuadamente. 

La producción de las empresas manejadas por la propia administración se dedica en general a 
cubrir las necesidades internas del penal, con excepción de la actividades artesanales y de 
cachería que aunque pretenden ser comercializadas, presentan muchas dificultades para la 
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venta, debido a la falta de capacitación de los administradores del penal, y las artes gráficas 
que realizan todo su trabajo para el Ministerio de Justicia. 

5.- Perspectivas de un programa de Industrialización Carcelaria 

Los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo en la Penitenciaría de la Picota 
permiten establecer una serie de hechos a tener en cuenta antes de iniciar un proceso de 
industrialización masivo. Estos son: 

N o es posible generalizar los resultados de un centro penitenciario para todos, pues aunque 
existen elementos comunes en el perfil de los reclusos y tal vez de las propias cárceles, 
también se presentan profundas discrepancias en cuanto a dotación de las cárceles, 
presupuesto, áreas de trabajo disponible, maquinaria disponible, cantidad y clase de 
condenados, educación y capacitación de los reos, perspectivas futuras, etc. 

Cualquier proyecto de industrialización debe estar enmarcado dentro de un plan global que 

contemple financiación, vinculación de la empresa privada, capacitación técnica, estudio 
de mercados, comercialización y mejoras en servicios sociales. 

Los programas desarrollados hasta el momento en La Picota no han tenido resultados 
satisfactorios por lo limitado de los presupuestos, por la falta de planeación en las labores 
a desarrollar y por una inadecuada evaluación de las posibilidades laborales del personal 
recluido. 

Ha faltado una actitud más agresiva de la Dirección de la Penitenciaría para la puesta en 

marcha de programas laborales más eficientes y con resultados más positivos. 

La remuneración al trabajador es muy baja por lo cual la rebaja de pena se constituye en 

el único aliciente para el trabajo de los reos. Para mejorar productividad y eficiencia 
debería vincularse a los trabajadores a los beneficios de las empresas. 

Aparentemente las actividades disponibles en el penal no son adecuadas a las capacidades 

y conocimientos de los reclusos si se tiene en cuenta que menos de la tercera parte de estos 
han ejecutado alguna de esas labores anteriormente. 

Ha faltado una vinculación permanente del Sena y el Fondo de Capacitación Popular para 
la educación de los presos. 

Las empresas vinculadas no son adecuadamente seleccionadas (solo 3 tienen algún tipo 
de organización), lo que impide pensar en una posterior vinculación del trabajador a esas 
empresas. 
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El empresario debe cargar con el costo de capacitación de los reclusos porque estos no 
poseen los conocimientos requeridos. Esto se presenta como un inconveniente para la 

vinculación de empresas ya que este costo puede ser muy alto. 

La carencia de estímulos para el reo y la endeble relación laboral que se establece con el 
empresario pone en peligro la inversión que realiza este último en capacitación. 

Es necesario establecer planes de seguridad industrial ya que en el momento no existen. 

Y a que existen las áreas requeridas para la puesta en marcha de industrias, la vía más 
adecuada de dotarlas de maquinaria y elementos de producción es mediante la vinculación 

de la empresa privada. 

6.- Estrategías y programas para la Penitenciaría de La Picota 

6.1.- Estrategías Generales de corto plazo 

Para que el entrenamiento cumpla el objetivo primordial para el que se efectúa, es decir 
la capacitación del recluso para su futura reinserción en la sociedad y en el mercado laboral, 
este debe tener en cuenta las condiciones de la demanda por trabajadores y productos, y 
no las disponibilidades de la cárcel o los requerimientos de los empresarios que se 
vínculen. La mayoría de trabajadores no tienen capacitación anterior o si la tienen es muy 
deficiente, por lo que su vinculación a técnicas nuevas no entraña problemas de desadap

tación. 

Los entrenamientos en cualquier arte deben estar acompañados, o si es el caso precedidos, 
de lecciones en la áreas de matématicas, razonamiento, cultura general, higiene y lenguaje. 

U na vez detectados sectores prioritarios de trabajo, deben diseñarse campañas promocion
ales para empresas, en que se resalten las ventajas de la vinculación de estas a las 
programadas en las cárceles, incentivando la producción directa y la subcontratación. 

Exigir a las empresas que efectúen contratos, el suministro de equipos y herramientas 
adecuadas, con la posibilidad de que estas sean donadas a la cárcel cuando su depreciación 
es elevada. 

Facilitar a la empresa privada la vinculación a los programas, agilizando tramites 
administrativos y garantizando la idoneidad de los trabajadores. 
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Exigir a las empresas privadas vinculadas el pago de un salario justo al trabajador (aunque 

esté por debajo del promedio del mercado) y obligar a la implementación de sistemas de 

seguridad y de atención de accidentes. 

Procesar la vinculación de trabajadores excarcelados a las empresas que contratan, que 

posean fábricas fuera de los centros carcelarios. 

Ampliar el presupuesto para las prisiones y aumentar ingresos por prestamos de terrenos, 

maquinaria y la venta de bienes producidos en los talleres de la cárcel. 

Fomentar labores agrícolas aprovechando los conocimientos de muchos presos. También 

involucrar programas de agroindustria. 

Exigir calidad en la producción de bienes en talleres de la cárcel. 

Diseñar programas de comercialización que permitan la rotación rápida del producto y la 

generación de un excedente que de alguna manera llegue al trabajador. 

Fomentar la formación de líderes que se encarguen de labores no productivas sino 

administrativas y de mercadeo alrededor de la actividad productiva (en la medida de lo 
posible). 

Asociar a productores de un mismo bien en grupos precooperativos, con derecho a créditos 

y asistencia técnica, susténtadas en su producción. 

Conseguir en arrendamiento o leasing el equipo necesario y pagarlo con el excedente de 
las ventas que no llega al trabajador. 

Facilitar la vinculación laboral de trabajadores excarcelados. 

Promover ferias exposiciones con el trabajo que se lleva a cabo en las penitenciarías. 

Establecer relaciones laborales más justas entre los empresarios vinculados y los tra
bajadores a su servicio. 

Contemplar dentro de los contratos el suministro de atención médica y programas de 

seguridad industrial para los trabajadores. 

Evaluar cuantitativa y cualitativamente el centro penitenciario en la parte física (talleres, 

administración, patios, albergues del recluso, actividades complementarias, etc), con el fin 
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de cuantificar y priori zar reformas locativas tendientes a mejorar las actividades produc
tivas existentes, por medio de especialistas en arquitectura carcelaria. 

Impulsar la reparación de equipos en regular estado para uso de las actividades producti

vas piloto. 

Crear dentro de la administración del centro carcelario, el cargo de Director de Programas 
de Industrialización. Dentro de sus funciones estaría: 

Conformar el banco de personal para las diferentes actividades productivas. 
Estructurar un plan ágil de manejo de materias primas y productos finales. 
Formular un plan de expansión de las actividades productivas que realizan mediante 
convenio, conjuntamente con los empresarios de éstas, en cuanto a la adquisición de nueva 
máquinaria, ampliaciones locativas, necesidades del personal, etc. 
Establecer un programa de las actividades productivas independientes, de los reclusos, en 
cuanto a producción y mercadeo, canales posibles de créditos para materias primas y 

maquinaria. 
Participar en el comité operativo que maneje la capacitación en el establecimiento car
celario. 

Organizar un programa de formación al empresario ilustrándolo sobre el tratamiento hacia 
el recluso, su actitud mental ante el programa de rehabilitación y los incentivos que debe 
brindar al detenido para que éste tenga una acción positiva de su labor. 

Organizar un proceso de estudio, recepción, clasificación y evaluación de aptitudes y 
experiencias laborales, mediante un convenio con el SENA u otra entidad (que bien podría 
ser Proempleo ), con lo cual se pueda orientar al recluso, según el tiempo de duración de 
su condena a la capacitación y trabajo en que sea más hábil. 

Analizar el esquema administrativo y operativo de la penitenciaría con el fin de agilizar 
todos los procesos que intervienen en la eficiencia de los programas productivos. 

Promover un comité directivo a nivel nacional con la participación del Ministerio de 
Justicia, Dirección General de Prisiones, Cámara de Comercio de Bogotá, SENA y otras 
entidades que puedan evaluar las actividades y proporcionar los recursos para su fun
cionamiento y expansión. 

Establecer escala de salarios más consecuente para el recluso se acuerdo a las actividades 
que realiza para el empresario. Este procedimiento permitirá que el individuo tome mayor 
interés en la labor ejecutada. 
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Establecer programas concretos para aquellos reclusos que desarrollan una labor produc
tiva en la elaboración de artesanías en cerámica, madera y otras materias primas. En estos 
la Dirección General de Prisiones y el recluso invertirán conjuntamente para obtener un 
beneficio mutuo, permitiendo con esto que el detenido adquiera responsabilidad en su 
trabajo y pueda tomar decisiones en el área productiva. 

Fortalecer los programas mas productivos y con mayor proyección en la penitenciaría. 
Se consideran como actividades piloto: 
La carpinteía de madera en su línea de muebles para oficina 
La sastrería orientada a la confección de prendas de vestir, para dotaciones tanto oficiales 
como de empresas privadas. 
La fábrica de calzado orientada al calzado de dama en diferentes estilos. 

Realizar el estudio de factibilidad de otras áreas productivas que requieren una reestruc
turación a fondo, pero que tienen prespectivas de éxito en un futuro. 
Se considera para este proyecto: 
Metalmécanica y ornamentación: reconstrucción de chasises de vehículos automotores, 
construcción de silleteria para buses. etc. 

Evaluar la política de capacitación, utilizando el convenio actual con el SENA, incorpo
rando otras entidades como las Universidades, Fundación Carvajal, Shell. etc. 

Estructurar una capacitación técnica en las áreas de: 

Diseño y construcción de muebles en madera y metálicos. 
Corte, modelaje y armado de calzado. 
Corte y confección de prendas de vestir. 

Este programa debe contar con la participación del contratista que maneja los talleres con el 
fin de que el aprendizaje pueda practicarse en ellos. 

Establecer las políticas de incorporación del empresario a los programas productivos en 
la cárcel. 

6.2.- Programas y proyectos a mediano plazo 

Realizar evaluaciones de control y eficiencia en .la condición salarial del recluso. 

Establecer un grupo asociativo con los detenidos que realizan actividades manuales 
independientes. 

Evaluar los programas productivos de carpinetría calzado y confecciones con el fin de 
verificar su producción y líneas de mercadeo. 
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Ampliar las unidades de capacitación en las actividades que según su producción requieren 

mayor número de internos. 

A su vez actualizar en conocimientos y nuevas técnicas a los reclusos que trabajan en las 
actividades productivas. 

Proporcionar dotación mobiliaria, maquinaria y equipos a los centros penitenciarios. 

Desarrollar la construcción, y reformas adicionales en la parte locativa, de acuerdo al 

análisis efectuado de éstas. 

Establecer un programa de reorientación y capacitación al personal administrativo y de 
guardia para vincularlos a los programas de rehabilitación de acuerdo a las nuevas políticas 

de resocialización del recluso. 

Establecer un programa de sistematización en las actividades productivas, con el fin de 
poderlo incorporar a otros sistemas de información comercial nacional proporcionando 

información de oferta y demanda de materias primas, productos finales, maquinaria y 
equipos. 

Poner en funcionamiento la nueva estructura carcelaria. 

Promover los programas de actividades productivas y complementarios. 

Adquirir equipos y maquinaria para los programas en funcionamiento permitiendo mayor 

eficiencia y productividad. 

Establecer un programa de seguridad social donde se garantice al recluso un apoyo en 
accidentes de trabajo, invalidez y enfermedad profesional. 

Fomentar en el recluso un programa de ahorro y ayuda familiar por medio de los recursos 

económicos que genere por su trabajo. 

Poner en marcha los programas de metalmécanica, mecánica y ornamentación. 

Eliminar el patrocinio de actividades que no producen beneficio integral al recluso. 

6.3.- Programas a largo plazo 

Realizar evaluaciones de los programas a corto y mediano plazo que se realizan en la 

penitenciaria. 

Efectuar las nuevas contrucciones destinadas a los centros de rehabilitación. 
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Estudiar la factibilidad de crear centros de pospenados orientados a las actividades 
similares o complementarios de las realizadas en la penitenciaria. 

Establecer el sistema de cárcel abierta, donde el recluso tenga un mayor contacto con la 
comunidad y viceversa. 

7. Esquema de Concertación Institucional 

Una de las dificultades con que puede tropezar un programa de industrialización carcelaria es 
el número de entes públicos y privados que deben prestar su decidida participación para 
facilitar el éxito del proyecto. 

Haciendo un seguimiento a los pasos implícitos en la programación de corto, mediano y largo 
plazo sugerida en el capítulo anterior, que se resume en el anexo No. 3 , se pueden contemplar 
las siguientes instituciones participantes. 

Para el diseño del proyecto deben intervenir o una Entidad Consultora o una Universi
dad, con la participación y guía del Ministerio de Justicia, Dirección General de 
Prisiones, Administración de la Penitencieria y eventualmente la colaboración de la 
Cámara de Comercio. 

La financiación de este estudio de factibilidad podría correr por cuenta de FONADE. 

Las reformas normativas involucran diferentes instancias, de acuerdo a su importancia. 
Para los ajustes administrativos y operativos de la propia penitenciaría intervendrían la 
Dirección General de Prisiones y la Administración del Penal; los mismos organísmos, 
apoyados por el Ministerio de Trabajo podrían rediseñar el régimen laboral en esta pen
itenciaría. La reforma del Régimen Carcelario estaría en manos del Ministerio de Justicia. 

Las adecuaciones físicas, a todos los niveles, involucrarían la participación del Ministerio 
de Justicia en la conservación de recursos y Empresas constructoras para el proceso de 
remodelación. El proceso para adquisición de maquinaria y equipo sería similar. 

Los programas de servicio social (diferentes a capacitación) incluiran al /SS, Universi
dades especializadas en seguridad industrial. 

Vincular EMPRESAS COMERCIALIZADORAS que evaluen estado del mercado y 
coloquen los productos fabricados en la penitenciaría por empresas manejadas por la 
Administración. Para la promoción de estos productos se utilizaría adicionalmente el 
Sistema SICME de la CAMARA DE COMERCIO y la Comercializadora Promic, en la 
medida en que la producción carcelaria alcance la calidad y los volúmenes adecuados. 
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La promoción de microempresarios o empresas de mayor dimensión a los programas 
ofrecidos por la penitenciaría podría ejecutarla la CAMARA DE COMERCIO. 

La labor de capacitación, que se llevaría a cabo a 3 niveles: capacitación acádemica, 
laboral y de personal administrativo, contraria con los sericios del Ministerio de Educa
ción, Ministerio de Justicia, Sena, Universidades, Fundación Carvajal, Fundación 
Shell y Fundación de Rehabilitación del Recluso. 

Los talleres en arriendo y la mano de obra de la penitenciaría serían utilizados preferen
cialmente por empresas organizadas, aunque cabe la vinculación de personas naturales. 
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ÁiiEIO lfo.l 

Proyecto Piloto Industrialziación Carcelaria 

Convenio de a r rendam:¡,;n to 

Entre ____ y J señor . Entre los Sllscritos a saber . porwdor de la 
cédula deciudadaníaNo. expedida en _ en su condición de director de 
que para eíe.ctos de este convenio se llan1;1rá El Arrendador, y a<.:tuando conforme a las facultarles que 
k otorga el D~!creto 1817 de 1964, en sus artículos 56, liter;¡les K, L; artículos 133-17 5-182-183-187-
233-234-235-241-269-273 274-277-280-282, de una parte, y d~otra el señor __ , identificado con 
la céuula de ciudadanía No. expedida en de profesión , obrando 
como gerente o representante de _____ , quien en adelante se denominará El Anendatario, han 
celebrado el presente convenio, (uyo cbjetivo piincipal es -que funcionará en una bodega 
de prop}e.dad de la cárcel y r.~gub.do por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRT~tERA: NATU
RALEZA Y OBJETO: La Dirección del establecimiento cede en arrendamiento un local en las 
instalaciones de este centro carcelario, Ct) fl las siguientes especific¡:¡ciones (linderos)---- ---
con un área construida de _ _ metms cuadwdos, con las sigu\.;ntes condiciones locativas (E::;tado) 
________ ·ionde funcionará en ::;delante un taller destinado a: ·-----
CLAUSULA .s r:GUNDA: APORIE U AQUINARIA Y EQUIPO: El arrendador se compromete a 
apm-tar en calidad de usufructo la nn quinaria, Lq.uipo y henamienta que se relaciona en el acta de 
entrega, el cu:lJ queJará a cargo del m rcr.datario. CLAUSULA TERCERA: MEJORAS Y REPARA
ClONES LOCA 11VAS: Estas estarán a cargo del arrendatnrio, siempre y cuando sean autori?.adas 
por el arrendador, cumpliendo las medidas de segmidad, salubridad y comodidad, sin establecer 
reembolso o indemnización éllguna por la utilización de Jas mismas. CLAUSUl .. A CUARTA: 
MANTENIMIENO Y REPARACION DE EQUIPO: El anendador autoriza al an-endatario la 
reparación y mantenimiento como los demás gastos que demaQde la utilización de los equipos 
propiedad de la cárcel, por cuenta del anendarniento sin establecer medidas de reembolso o 
indemnizaciones posteriores; y al término del convenio los devolverá en el estado y funcionami(t1to 
como los recit :ó, salvo el d.:tcrioro nonnal por su uso. CLAUSULA QUINTA: CANON DE 
ARRTINDA~·1 tENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: El arrendatario se compromete a cancelar, .;n la 
pagaduría del establecimien to carcelario, dentro de los cinco (5) p1imeros días de cada mes el valor 
pactado por los siguientes .-:-onceptos: $ ___ arrendamiento área de trabajo $ _ _ _ 
arrendamiento maquinaria y equipo suministrado por <::.1 arrendador; $ _____ por servicios 
públicos. PARA GRAFO: Estos valores se reajustarán anualmente de común acuerdo entre las partes. 
CLAUSULA SEXTA: DESTINACION BIENES: El arrendatario no podrá subarrendar, ni ceder, 
vender o entregar a terceros, bajo ningún título los bienes, muebles e inmuebles de propiedad del 
establecimiento carcelario. CLAUSULA SEPTIMA: INGRESO BIENES: La Dirección del esta
blecin iento carcelario, facilitará el ingreso de maqu: naria, equipo, herramienta, materia 1.rima y 
demás elementos indispensables en las labores propias del taller, previa comprobación del inventario, 
loscualespodráretirarcuando se estime conveniente. CLAUSULA OCfAVA: REMUNERACION 
DEL lNTERNO: El arrendatario se compromete a reconocer al interno que trabaje en este programa, 
un salario así: a) en la etapa de capacitación (6 meses) no menos del 50% del salaiio mínimo legal 
y b) en la segunrla etapa o de producción, un salario proporcional por unidad de producción, no 
inferior al80% del mínimo legal vigente. (Salario a destajo). PARAGRAFO: En cualquier caso, la 
remuneración del interno será pactada previamente con el Director del establecimiento, así como la 
perioridicidad en el pago (semanal, quincenal o mensualmente). El a.ITendatario elaborará planillas 
en que figure los días trabajados por el interno, la cantidad de unidades producidas, valor mano de 
obra por 1midad, \o tal remuneración, el descuento para la caja especial ( %),total pagado y firma del 
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trabajador. La suma descontada dctc entregarse a la pag¡¡duría del establecimiento. CLAUSl JLA 
NOVENA: OTRAS GA ;? ANTIAS PARA EL INTERNO: El aJTendatario vinculará el personal a los 
~crvkios de la Seguridad Social o en su defecto asumirá los costos de un seguro colectivo de •;ida o 
contra accidentes de trabajo y enfermedad profesional. CLAUSULA DECIMA: SEGURIDAD 
INDUSTRIAL: El a1Tennatario se obliea a cumplir las normas de higiene y seguriciad industrial 
vigentes, inslatando l1 debida protección a los eq1Jipos que constituyan un Iiesgo, o pelig;o para la 
integTiuad de los Í!ilernos. Así mismo dará cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 241 del Decreto 
1817 de 1964. CLAUSlJLA DECIMO PRIMERA: ENGANCHE, CAPACITACION, SUPERVI
SION Y HORARIO DE TRABAJO: El arrendatario se compromete a enganchar los internos que el 
(:.s tabkcimicnto preseleccione y podxá ingresar personal foráneo que le servirá de SUJ.,.;rvisor e 
insU11ctor en la capacitación, con c:mleti7 .. adón previa. El horario de trabajo scpactará de acuer o a 
las nccesklildes del conv\!nio y/o n!querimicntos productivos. CLAUSULA DECllv10 SEGUNDA: 
VIGILANCIA, SEGURlDAO FISICA Y OTRAS RGSPONSABfLlDADES: El establecinúento se 
rompromete a suminis íL<ir la vi~ilancia ncc~smia tn el taller y a cuidar la integ1idad del t'llÍS1110 en 
horas no !aLü11lks; 1'1 ;lrrcndata1iO se résponsabilizará del ingre o y ~alida d~l grupo llunl:l: v de 
~upervisión, ~.sf como de la nnLia prima y arlfculos temunndos y se compromete a cumplif con el 
!(_cglamcnto Intemo del rentro arcclario. CLAUSULA DECI~v10 'fERCERA: VIGENCIA Y 
CADUCIDAD: La duración de este convenio es de __ años, cont ~•dos partir del _de __ de 
199 ___ y puede pror.ro.e;arse o r arse por teminado, ser;ún algún acu .. rdo de las p3.rtcs. Se rescindirá 
unilateralmente cuando se incumpla alguna de las cláusulas que lo detenninan. PARAGRAFO: En 
cualquiera de los dos casos, el ruTendatario debe encontrarse a pn y salvo con la caja especial del 
estabkcimiento; de lo contrario se~ t:onsidemrán pignorados a favor de la circel, los bienes propiedad 
del ::urendntario. Firmado en la ciudad de a los días del mes de de 199 __ . NOTA: 
El presente convenio para su validez requiere de la ~,probación del Director General de Prisi{'ncs, 
previo concepto de la División de Rehnbilitación. 

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE 



Taller 

Sastreria 

Carpinteria 

Artes gráficas 

Cacheria 

Panaderia 

Zapatateria 

Metalmecánica 

Mecánica y ornamentación 

Nombre y espedficación 

Maquinas planas, hojaladoras con árbol de hilar cerradoras de 

codo, cortadora con árbol de hilar, fileteadoras. 

Herramienta y equipo del tcJler 

:rv::1ebles y equipos de oficina 

Barrenadoras, cepilladora, sierras torno, rutecidoras sin fin, afila

dora, endentadoras 

Herramientas y equipo taller y mobiliario 

Máquinas linotipos, prensas troqueladoras, cosedoras, rayadoras, 

. cizallas, planas, cilíndricas, etc. 

Herramienta, equipo y muebles 

Motores prensas 
Herra:::ienta manual y equipo 

Hornos y máquina cortadora de masa 

Equipo, latas, mesas, balanzas, escabiladeros, artesas, baldes, etc. 

Guarnecedoras, desvastadoras, punteadoras, pegadoras de suelas 

Herramientas y equipo: Hornos planchas, tijeras, llaves, brocas 

limas, troqueles, cortafríos, :llicales, cuchillas, pinzas compaces, 

etc. 
E~ementos de oficina 

Dobladora, soldadora 

Taladro, cortadora metales, soldadura de punto y autogena 

Can~idad 

39 

33 
42 

18 

545 

21 

191 

4 
356 

4 ' 
373 

27 (*84) 

3.662 

190 

2 

8 . 
' 



PROYECI'O 

REFOR.\1AS 
NORMATIVAS 

ADECUACION 
ESTRUCfU 

Th'TERNA 

PRODUCTIVA 

PROGRA\1AS DE 
CAP ACITACION 

)< 

Reformar términosd1 
¡1i_ncul<Jción laboral 1 

1 ... keformar régimed 

a penitnciaria 

Adecuación celdas 

'allcres paraarriend 

¡----rormación académic 

~is!r.ltiva ' 

eguridad Social 

'\ 

~U:CuJación Emprel--fapacitaciónPráctiH ___ Trabaj~-J 
\>anos 1 


