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La cuarenta Nombre que recibía la visita al centro de reclu-
sión por parte del grupo familiar del interno. Una de las ca-
racterísticas del evento consistía en el ingreso de un piquete 
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Arte y del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho, de la 
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sistema penitenciario y carcelario. Así, se busca visibilizar situa-
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condiciones de vida, a la protección de los derechos y a ampliar 
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y sensibilizar a la población privada de la libertad, así como al 
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las personas que salen de prisión, los pospenados: quiénes 
son, cuáles son sus derechos y por qué el Estado y la sociedad 
deben apoyarlos.
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del 
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Fotonovela La Cuarenta #3

HISTORIA DE UNA BANDA MUY ESPECIAL

Los clasificados

Por las calles del centro de Bogotá, en medio 
de un chubasco torrencial, varios hombres 
buscan el Peopel resocial club…

mirà, ve, ¿dónde será ese 
chuzo? vení vamos pa’llá...

achichai, ¡se rompió el cielo!
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¡Patrón! ¿Cómo me la va? 

¿Qué hubo mijo?,  ¿Cómo van las cosas?

Dentro del peopel resocial club suena el
teléfono. Es el Patrón que llama a Piel 
Canela…

Muy bien ¿Ya empezaron a llegar 
los Clasificados?

Acá se los tengo. Solo falta uno...

me los atiende como a reyes, y no vaya 
a abrir esa bocota, que es una reunión 
secreta y hay mucho dinero de por medio. 

Como usted diga Patrón…

¡El Patrón sí es intenso! Pero 
bueno, esa es la vida del pobre 
asalariado. Mi mamá sí me dijo 
“¡estudie, mijo, estudie!”

2



3

Oye morenazo, Piel Canela, 
¿a qué horas empieza esta 
reunión? 

El Patrón me dijo que no 
les contara nada de la 
reunión, que es secreta y 
que hay mucho dinero de 
por medio…

Los Clasificados juegan un chico de billar 
mientras esperan al último integrante…

Esto me está oliendo como raro… 
¿Quiénes serán estos vergajos?

¡Huy, como 
que la 
embarré!

3
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Alguien entra al local… 

¿Entonces qué mi sangre? ¡Póngale 
cuidado! Yo mandé mi hoja de vida para un 
clasificado y me llegó la invitación...

¿Qué se le ofrece? 

¡Por fin están todos! Siga. 
Conozca a los demás… 

como me decía la cuchita: 
“Consiga la plata, mijo. 
Consígala honradamente. Y si 
no puede, ¡consiga la plata, 
mijo!”

hay que 
estar 
abeja...

hijuemíchica se nos 
haga el milagrito, 
porque plata no 
tenimos...

¡qué 
pisco más 
pendejo!

Buenas señores. Chagualo, 
embellecedor de calzado. Para 
servirles. Venga doctor le 
sacamos lustro a la zapatilla.
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El Chagualo conoce a todos 
en la calle y otros sitios, 
y no se le escapa una…

cuál doctor, si es un tinterillo, chichipato… 
Huy, ¡tuercas! Si este es el famosísimo 
delincuente de cuello blanco, ¡el Dotor! 
Traficante de influencias, chanchullero y 
morcillero… Claro, era del Patio 3, pero se 
ve que ahora está en la inmunda… 

¡No lo puedo creer! ¡Ése es el Cholao! 
Maestro de las fachadas, el camaleón 
del crimen, el rey del disfraz… Esto es 
mucha casualidad tan hijuemadre…

y este man es su socio, el Pastuso, el 
cosquillero más duro del país. Este 
se saca la plata de un bolsillo y se 
la mete en el otro pa’ sentir que ya 
robó… Esos eran plumas del Patio… la 
última vez que los vi trabajaban en la 
banca, pero en la del parque de la 93 
tumbándole el ifon a los gomelitos...
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¿Cuál será el visaje de este man que 
está que se esconde? ¡Este es el 
Santandereano! Famoso contrabandista. 
A este lo conocí en el Barne. Allá era 
ranchero. Miserable tacaño… No daba 
el pan si no le daban el pico. Esto cada 
vez se está poniendo más caliente…

Nooo… Y para completar,
vean esta grosería: el Plomero. 
Silenciador, Limpiador, sicario, 
mi perrito. A ese man mejor lo 
dejo sano; huuuyyy ¡qué miedo!

¡Virgencita santísima! ¡La joya 
que le faltaba a la corona! 
Nada más ni nada menos que el 
Paraco. Jefe de los paras del 
Magdalena Medio... Huuuuyyy 
Diosito, ¡qué miedo tan verraco! 
Me va tocar comprar un perro. 
Esto está muy sospechoso: 
contrabandistas, cosquilleros, 
estafadores, asesinos, paracos, 
y lo peor: ¡abogados! ¿Y yo qué 
pitos toco aquí?

6
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De pronto, una sirena suena 
en la calle a la distancia…

¡Huy señor! Como que vienen para 
acá… Ah no, siguieron derecho. 
Era el carro de bomberos. 
¿Por qué el susto? ¡¡JA JA JA JA!!

¡No joddda! ¡Eso 
no son bromas!

Bueno señores, ¡dejémonos 
de pendejadas! Yo los 
conozco a todos…

¿Cómo qué no? ¡Yo pague cárcel 
y estuve en la guandoca con 
TODOS! Lo que pasa es que no me 
reconocen por esta melena. No 
puedo creer que no hayan caído 
en cuenta de severa bandola 
que hay aquí…

Ojo chinito, no seas 
igualado, que tú no 
sabes quién soy yo.

7
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Peopel resocial Club, pa’servirle...

Qué hubo mijo, ¿ya están todos?

¡Sí patrón!

OK. Ya estoy a una cuadra. 

Suena el teléfono. Es el Patrón. 
Todos están pendientes de la 
conversación

¿¡Qué hubo Pues polarizado?! 
¡Desembuche de una vez!

¡buchipluma!
Cuenta a ver o 
llamo a mis amigos 
los uribeños...

¿De qué se trata este 
entuerto?

Conste pues que usted se lo buscó...

Yo sé cómo hacerlo 
hablar. Vení Pastusito, 
hacé tu magia.
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Las manos de mantequilla del Pastuso 
hacen su trabajo…

¡No! ¡No más por favor! Yo no puedo.. 
¡¡JA JA JA!! …decir nada… ¡¡JA JA 
JA!! Ya les dije mucho… El Patrón 
quiere armar una bandola, ya llega… 
¡Pregúntenle a él!

¡Hable vergajo! ¿Quién nos citó? 

¿Quién es el Patrón? 
¡Hablá! ¿Cómo es la vuelta?
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¡Silencio! ¡Sentados! Señores, yo sé quién 
es cada uno de ustedes y se estarán 
preguntando qué hacen acá…

Ante la sorpresa de todos, el Patrón 
entra al Peopel resocial club...

Ya cálmense, nadie se mueve. Todos están 
por algo: ¡han sido clasificados! 
En mi organización los tenemos detallados 
y fichados a cada uno de ustedes. Pero 
mejor dejaré que mi socia y bella esposa 
entre en materia. Mi vida, entra, desfila, 
síguete… 

¡uTutui! ¡Calmáte 
ventarrón!

Oye valecito, yo creo 
que tú estás confundido 
conmigo. yo solo he 
trabajado en el campo 
con la motosierra...

Huy Patrón, yo mejor la 
cojo de aquí…
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Mucho gusto. Mi nombre es Milagros Fuertes 
y soy la jefa de esta organización y la dueña 
de este rumbeadero. yo soy la del billete. 
pero como vivo tan ocupada me tengo que ir a 
hacer unas vueltas y los dejo con mi marido 
al que tengo trabajando porque no me 
gustan los mantenidos. y a moverlo porque la 
cosa aquí es camellando...

Una mujer despampanante entra y 
se acomoda en un sillón...
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Y yo soy Ramiro 
Rumbaldo de la Fe y… 

Mira Ramirito, chinito, yo soy abogado titulado de la corporación 
universidad de los Andes, estudié con andrés felipe, con el pelado 
nule y ayudé a tom Y Jerry con lo del lote de la zona franca 
en Mosquera, tengo acceso al alcalde enriquito por el cambio 
radical, y también un doctorado con especialización en mercadeo 
y derecho penal, civil, administrati…

Tranquilo, tranquilo Fráudulo, que yo sé quién eres tú, 
mejor dicho, quiénes son todos… Muchachos, en este 
negocio hay mucho dinero de por medio… piensen en sus 
familias, les pueden dar una mejor calidad de vida...

Precisamente, 
pensando en la 
familia es que no 
quiero volver a caer 
en el bajo mundo.

Dejemos la 
huevonada. ¿De qué 
se trata todo esto? 

Listo muchachos, 
chan con chan,
a lo que vinimos.
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Sí, nosotros nos movemos en 
un campo muy lucrativo. Por 
eso quiero que trabajen para 
nosotros.

Ala, Ramirito, se 
nota que tu mujer 
y su organización 
están bien 
equipadas...



“
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Bueno, pero eso 
depende de cuáles 
vueltas ¿Quiénes son 
ustedes?

Nosotros nos llamamos ABRAKADABRA, 
y a ustedes, nuestros Clasificados, 
les damos segundas oportunidades.

¿Y qué vio en nosotros 
que no vio en otra 
gente? 

mire señor, yo perdí 
toda mi vida en la 
cárcel y ahora que 
la estoy retomando 
no quiero volver a 
embarrarla.

Señores, esperen…
Mirá Ramiro, yo sé que 
mis talentos son muy 
requeridos, porque 
como yo no hay dos… 
Pero el Santandereano 
tiene razón, cuando una 
persona pasa por la 
cárcel queda marcada de 
por vida.

Ajá, Aunque uno se resocialice, 
y haya dicho la verdad y lo 
que hizo, siempre será un bicho 
raro para toda la sociedad.

A mí sí se me hizo raro que 
hubiera sido clasificado pa’ 
un empleo. Ya he pasado como 
20 hojas de vida y siempre me 
rechazan por ese detallito 
de la cárcel.
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Perdón patroncito, yo le 
voy a votar las sinceras: 
todos somos ex-presidiarios; 
todos fuimos clasificados pa’ 
un trabajo y la pregunta 
que surge es: ¿será que 
alguien quiere volver a 
torcerse? Aunque naide 
nos da una oportunidad, ni 
la sociedad, ni el Estado, 
ni la empresa privada, 
usted no tiene el derecho 
de seguir clasificándonos 
como bandidos… Me niego a  
hacer parte de una banda 
delincuencial.

No se confundan señores, 
tenemos en común más de lo 
que ustedes se imaginan. 
Yo también cumplí sentencia. 
Fui señalado y juzgado. Viví un 
infierno. Me menospreciaron, 
me humillaron, perdí toda mi 
familia, mis hijos, mis padres 
murieron mientras yo estuve 
preso, mi espíritu se partió en 
mil pedazos, salí roto de la 
cárcel y además quebrado...

Además, ¿usted que va a 
saber qué es una cárcel?

erdaaa, estoy de acuerdo con lo 
que dice aquí mi compadre rambo...
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Hasta que decidí perdonar. Sí, como lo están oyendo. 
Nosotros siempre estamos pidiendo perdón, pero también 
tenemos que perdonar tanto rechazo. Y por eso ustedes 
fueron seleccionados; no por sus prontuarios delictivos, 
sino para formar una banda… 
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PATRÓN:  Más o menos muchachos… Otra vez, ¡con ganas! Que el público está 
esperando… ¡Nos fuimos!

 ¡una banda MUSICAL!
¿se le miden?

una oportunidad
Pa’ trabajar papi,
Pa’ trabajar...
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El camino es largo y culebrero. Formar una banda musical 
parece más difícil que formar una criminal. Pero los 
Clasificados siguen adelante en su empeño pues Lo que 
necesitan, más que ensayar, es una oportunidad…
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Esto es con energía, 
con ritmo, con sabor, 
como artistas que 
somos. ¡A bailar! Piel 
Canela, ¡marque el 
paso!
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¡Sí!

“Hey, llegó el sabor y la sabrosura, Piel Canela, Cholao y Los Clasificados
¿Buscas trabajos?

Muchas hoja de vida rechazadas
No me malinterpretes mami,

Lo que yo busco es una oportunidad
Pa’ trabajar mami,

Pa’ trabajar,

Una oportunidad, queremos servir, trabajar
Una oportunidad, pal pan a la casita llevar

No queremos más que buscando trabajo nos digan que no, 
No queremos más volver a delinquir y caer en prisión

Oportunidad es lo que pedimos hoy a la nación
No queremos más que buscando trabajo nos digan que no

Óyeme mami, una oportunidad es lo que queremos en esta vida,
Nos sentimos pisoteados, que salimos de la cárcel, que somos Los Clasificados

No queremos más que buscando trabajo nos digan que no
No podemos ya tomar aquel empleo sin la condición de los antecedentes

Que son los que te dicen que estuve en prisión

Ábreme la puerta, te juro que no quiero volver a prisión

Oye mami, cosa más grande es estar en prisión
¿Tú crees que yo quiero volver por allá?

Ni que estuviera loco mami
Por allí más ná, ni por allá voy a llegar

Za, za, za, za, za, za, za, za, za, za, ,za, za, za, za, za
Ni por allá voy a llegar

Señor, haz que cambie mi suerte
Una oportunidad que la sociedad me la dé,

Oh papá

Cholao, Piel Canela, el Pastuso cosquillero, Juan Camilo Zapata Zapatero, 
Pedro López el Plomero, el Costeño goterero, Chagualo embolador, la fabulosa Milagros,

Hurtancio Plata Rico y Ramírez el Patrón, 
le pedimos ahora mismo clemencia a la nación,

para que en verdad nos muestre un poquito de bondad, 
un poquito de compasión

Eche, un poquito de compasión, mami”
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Pospenados: 
quiénes son, cuáles son sus derechos y 
por qué el Estado y la sociedad deben 

apoyarlos

1. 
Propósito de esta cartilla

La información contenida en el presen-
te documento es de especial interés para 
todas las personas que acaban de salir de 
prisión por haber cumplido su condena y 
para la población privada de la libertad que 
está próxima a reintegrarse a la sociedad, 
bien sea porque está a punto de cumplir la 
totalidad de su pena o porque accederá al 
subrogado de libertad condicional. Dicha in-
formación también es valiosa para todos los 
actores del sistema penitenciario y carcela-
rio colombiano, los empresarios y la socie-
dad en general que estén comprometidos 
con el proceso de reinserción a la sociedad 
de las personas que han estado privadas de 
la libertad.

¿Qué puede hacer una persona cuando 
recupera su libertad para rehacer su vida? 
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué dere-
chos tiene y cómo hacerlos cumplir? Estas 
son algunas de las preguntas que se abor-
darán en las siguientes páginas, en las que 
se brindará información sobre las diversas 
herramientas jurídicas y prácticas, así como 
sobre las instituciones, tanto privadas como 
públicas, que pueden contribuir a la adapta-
ción a la vida en libertad del pospenado.

2. 
¿Quiénes son los pospenados y
 por qué el Estado y la sociedad 

deben apoyarlos?

Los pospenados son todas las personas 
que han recobrado su libertad una vez han 

cumplido con la pena que se les ha im-
puesto. Dentro de esta categoría también 
se incluye a quienes han sido beneficiados 
con el subrogado de libertad condicional 
pues, aunque no han cumplido la totalidad 
de su condena, el Estado considera que 
pueden terminar de cumplirla reintegra-
dos a la sociedad.1

Según el ordenamiento jurídico colombiano, 
la pena cumple tres funciones: 1) la de pre-
venir, que pretende disuadir a quien ha de-
linquido, y a la sociedad en general, de que 
cometan delitos, pues el Estado los casti-
gará, principalmente con la prisión; 2) la de 
retribuir o compensar a las víctimas y la so-
ciedad por la comisión de un delito; 3) la de 
resocializar a la persona condenada; es de-
cir, que durante su tiempo en prisión, la per-
sona condenada debe recibir un tratamiento 
penitenciario que le ayude a no volver a de-
linquir y a reintegrarse a la sociedad.2

 
Durante la ejecución de la pena y el posterior 
proceso de adaptación y reintegración de la 
persona una vez recupera su libertad, cobra 
especial relevancia la función resocializado-
ra de la pena. Dicha función depende de las 
herramientas y oportunidades que brinden el 
Estado y la sociedad para que una persona 
efectivamente se oriente hacia los valores y 
formas de comportamiento compartidos por 
la sociedad una vez recupere su libertad. Un 
proceso de resocialización exitoso contribuye 

1 La libertad condicional es uno de los subrogados penales o 
medidas sustitutivas de la pena privativa de la libertad. Bajo 
este subrogado, el condenado tiene la posibilidad de salir 
en libertad antes de cumplir todo el tiempo de la pena im-
puesta, aunque estará sometido a medidas de control, de-
terminadas por el juez de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad. El beneficiario de la libertad condicional deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

 — Haber cumplido las tres quintas partes (3/5) de la pena 
impuesta.

 — Observar buen desempeño y comportamiento durante su 
tratamiento penitenciario.

 — Tener arraigo familiar y social. (Artículo 64 del Código Pe-
nal-Ley 599 de 2000).

2 Artículo 4 del Código Penal.
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a que el regreso a la vida en comunidad de 
una persona que ha cumplido una pena en 
prisión sea lo menos traumático posible. Esto 
no quiere decir que se deba imponer a las 
personas privadas de la libertad un patrón de 
conducta o una serie de valores y creencias 
que deban seguir, sino que el Estado, respe-
tando la autonomía y el libre desarrollo de la 
personalidad de cada individuo, debe garanti-
zar que las personas privadas de la libertad go-
cen efectivamente de los medios necesarios 
para su desarrollo personal tanto al interior de 
la prisión como afuera de esta. De esta forma, 
un adecuado y oportuno proceso de resocia-
lización facilita la construcción de un proyecto 
de vida, así como el restablecimiento de lazos 
afectivos y sociales entre el condenado, su fa-
milia, su comunidad y la sociedad en general, 
lo que a su vez contribuirá a disminuir el ries-
go de reincidencia en la comisión de nuevos 
delitos.

Por las anteriores razones, una vez salga 
de prisión, el pospenado tiene la necesidad 
y el derecho a que el Estado y la sociedad 
en general contribuyan activamente con su 
proceso de adaptación y reintegración a la 
vida en libertad. Dicho proceso comienza en 
prisión a través de la resocialización, pero, 
para ser efectivo, debe continuar una vez 
salga de esta. Tanto el Estado como la so-
ciedad deben hacerse conscientes de que 
asumir el derecho de privar a una persona 
de su libertad implica el deber de otorgarle 
las herramientas, derechos y oportunidades 
para que pueda rehacer su vida y reintegrar-
se como miembro digno de la comunidad. 

3. 
Derechos del pospenado 

La legislación colombiana no contempla 
unos derechos específicos de los indivi-
duos que recobran su libertad después de 
cumplir su condena pues todas las perso-

nas tienen los mismos derechos. Sin em-
bargo, es claro que existen contextos de 
vulnerabilidad para las personas que han 
recobrado su libertad después de estar en 
prisión, los cuales pueden afectar notable-
mente su reintegración a la vida en comu-
nidad a través de sus relaciones afectivas 
y de actividades como el trabajo y la edu-
cación. Igualmente, junto con la pena de 
privación de libertad, algunos derechos del 
condenado que pueden resultar restringi-
dos durante el tiempo de reclusión (la inti-
midad, la libre circulación, el acceso al tra-
bajo), se reactivan en el momento en que 
cumple su condena y recobra su libertad. 
En este sentido, cobran especial relevan-
cia los derechos al buen nombre y la honra, 
a la intimidad, el Habeas Data, el derecho 
a la igualdad y el derecho al trabajo. Todos 
estos derechos guardan una estrecha rela-
ción entre sí dentro del contexto al que se 
enfrenta un individuo una vez sale de pri-
sión; usualmente su pasado pesa como un 
estigma y una forma de discriminación que 
dificultan su reintegración a la sociedad y 
la satisfacción de aspectos vitales tan bási-
cos como el acceso a la vivienda, a la edu-
cación y al trabajo. 

Derechos al buen nombre y la honra 3

El derecho al buen nombre se refiere a la re-
putación o fama que tiene una persona al in-
terior de la sociedad. Así, toda persona tiene 
derecho a que su reputación, o buen nom-
bre, se base en una percepción ajustada a 
la realidad (a partir de su comportamiento, 

3   Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia: “To-
das las personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respe-
tarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen dere-
cho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos 
y en archivos de entidades públicas y privadas.”

 “En la recolección, tratamiento y circulación de datos 
se respetarán la libertad y demás garantías consagra-
das en la Constitución.”

 “La correspondencia y demás formas de comunicación 
privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas 
o registradas mediante orden judicial, en los casos y 
con las formalidades que establezca la ley.”
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sus calidades humanas, profesionales y sus 
valores, tanto pasados como presentes) y 
no en mentiras, inferencias, prejuicios o pre-
concepciones infundados. Por su parte, la 
honra tiene una relación estrecha con la dig-
nidad humana y se manifiesta como la esti-
ma y el respeto con el que todos los seres 
humanos deben ser tratados por los demás, 
debido a su condición de seres humanos. 
Igualmente, el derecho a la honra protege 
a las personas contra la filtración de infor-
mación que esté relacionada con su ámbito 
familiar y personal. Ambos derechos, buen 
nombre y honra, se encuentran íntimamen-
te conectados y se requiere de su protec-
ción integral para proteger a la persona en 
el ámbito público y colectivo. 

A pesar de su conexión, ambos derechos 
pueden ser vulnerados de distintas mane-
ras. El buen nombre será vulnerado cuan-
do se emite información falsa, prejuiciosa o 
errónea sobre una persona y por ello el con-
cepto del público sobre ella se distorsiona. 
Por su parte, la honra resulta afectada tan-
to por la información errónea, como por las 
opiniones manifiestamente tendenciosas 
respecto a la conducta privada de la persona 
o sobre la persona en sí misma. 

 Derecho a la intimidad 4

Este derecho tiene dos maneras de mani-
festarse: de una parte, es el derecho de un 
individuo de mantener una esfera privada 
que no debe ser revelada a nadie. Así, los 
aspectos privados de una persona, que 
sólo conciernen a ella, no se pueden divul-
gar si ella no lo desea. De otra parte, el de-
recho a la intimidad es el derecho de toda 
persona a tomar libre y autónomamente 
las decisiones que tengan que ver con su 
vida privada. El alcance del derecho a la in-
timidad incluye la esfera personal, familiar, 
social y gremial.

Habeas Data 5

Estrechamente relacionado con los derechos 
al buen nombre, la honra y la intimidad, el Ha-
beas Data consiste en el deber que tiene el 
Estado de proteger los datos personales de 
cada individuo y de permitir que éste pueda 
conocer, actualizar, rectificar, autorizar incluir, 
suprimir y certificar su información personal 
en las distintas bases de datos que existan, 
con el fin de que su buen nombre, honra e 
intimidad no se vean vulnerados.

Derecho al trabajo 6

El trabajo goza de la especial protección 
del Estado pues además de un derecho es 
una obligación social. No sólo se protege el 
derecho a trabajar, sino que este debe ser 
ejercido en condiciones dignas y justas, 
evitando todo tipo de discriminación o trato 
desigual. Una de las dimensiones de este 
derecho es el acceso al mismo, es decir, el 
hecho de que una persona pueda efectiva y 
materialmente conseguir un empleo.

Derecho a la igualdad 7

El Estado social de derecho en Colombia 
garantiza no solo la igualdad formal, es 
decir la igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley, sino también la igualdad mate-
rial, esto es, el derecho de toda persona 
a tener las mismas posibilidades de de-
sarrollar su proyecto de vida sin ser so-

4 Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

5 Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.
6 Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia: “El tra-

bajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas.”

7 Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia: “Todas 
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

 “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados.

 “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se encuen-
tren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”



24

metida a forma alguna de discriminación, 
y el deber del Estado de remover todos 
los obstáculos materiales y de ofrecer las 
condiciones y garantías mínimas para que 
esto sea posible. Por esto, tanto el Estado 
como la sociedad, en desarrollo del prin-
cipio constitucional de solidaridad, tienen 
el deber no solo de no discriminar, sino 
de ofrecer especial apoyo a aquellas per-
sonas y grupos de personas que por su 
condición social o económica se encuen-
tren en mayor situación de vulnerabilidad 
y necesidad. 

Aunque muchas personas no lo crean, los 
pospenados son un grupo social vulnera-
ble pues al recuperar su libertad sus la-
zos familiares, comunitarios y sociales se 
encuentran rotos o seriamente afectados; 
encuentran mayores dificultades para ob-
tener apoyo afectivo, emocional y econó-
mico; enfrentan importantes obstáculos 
para encontrar vivienda, trabajo, capacita-
ción, acceso a servicios básicos y medios 
dignos de subsistencia. Esto por diversas 
razones: el tiempo pasado en prisión hace 
que los lazos que una persona pudiera te-
ner con el mundo libre, relaciones afec-
tivas, trabajo, actividades económicas, 
relaciones interpersonales y sociales, se 
vean seriamente afectados, cuando no ro-
tos. Así, comenzar una nueva vida en li-
bertad resulta difícil para estas personas, 
material y emocionalmente, pues muchas 
veces no cuentan con una red de apoyo 
para recomenzar sus vidas. A lo anterior 
se suma el rechazo y estigma que genera 
el hecho de haber estado en la cárcel, por 
parte de familiares, conocidos y la comu-
nidad en general. 

Bajo estas circunstancias, para un pospe-
nado puede resultar más difícil conseguir 
un trabajo, una vivienda, un préstamo, un 
subsidio que para el promedio de la pobla-
ción. Por la ignorancia, prejuicios y miedos 

imperantes en la sociedad, los pospenados 
suelen ser discriminados y rechazados, 
convertidos en ciudadanos de segunda cla-
se, a pesar de haber cumplido su condena 
y de haber compensado a la sociedad por 
el daño cometido. Esta es una grave forma 
de discriminación que viola el derecho de 
los pospenados a la igualdad y que dificul-
ta enormemente su efectiva reintegración 
a la sociedad, lo que a su vez aumenta su 
marginalidad e incluso puede llevarlos a re-
incidir en el delito como forma de vida o de 
subsistencia. 
 
Es común creer que los derechos al buen 
nombre y la honra, a la intimidad y al Ha-
beas Data, al trabajo y a la igualdad de los 
condenados se ven fuertemente condi-
cionados por los delitos que cometieron, 
ya que estos constituyen una agresión en 
contra de sus víctimas y de la sociedad 
en general, que además denotan aspectos 
negativos de su personalidad, su forma de 
ser y de actuar y que por tanto la sociedad 
tiene derecho a conocer. Así, según esta 
creencia común, las acciones y el pasado 
delictivo de un individuo afectan necesa-
riamente su respetabilidad y reputación 
en la comunidad, así como lo hacen obje-
to continuo de escrutinio, aun después de 
haber cumplido su pena. 

Sin embargo, la función de la pena justa-
mente consiste en reprender drásticamen-
te a una persona por lo que hizo, pero tam-
bién en rehabilitarla ante sí misma y ante 
los demás. Si el Estado y la sociedad se 
toman en serio la función rehabilitadora 
de la pena, una vez una persona condena-
da recupera su libertad, el Estado le está 
diciendo a la sociedad que dicha persona 
ya pagó su deuda, y no solo esto; también 
que se transformó, a través del tratamiento 
penitenciario, por lo que merece la confian-
za de la comunidad y de nuevas oportuni-
dades para rehacer su vida. 
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Por lo anterior, el pasado delictivo de una 
persona, una vez ha cumplido su condena, 
no es razón para menoscabar su buen nom-
bre y su honra, para vulnerar su intimidad 
o para discriminarla, lo que sucede a tra-
vés de posturas prejuiciosas frente a ésta, 
como rechazarla, cuestionar su reputación, 
no darle trabajo, acceso a la educación, a 
oportunidades o servicios con el argumen-
to de que no se puede confiar en ella pues 
estuvo en la cárcel. 

El pasado de un condenado tampoco es 
razón suficiente para violar sus derechos a 
la intimidad y al Habeas Data, por lo que, 
como regla general, ningún individuo ni en-
tidad (pública o privada) pueden acceder a la 
información o preguntar a una persona so-
bre su pasado judicial, por ejemplo, para de-
cidir si darle trabajo, acceso a la educación 
o a la prestación de cualquier otro servicio 
público o privado. 

Para evitar que el pasado delictivo de una 
persona se convierta en un estigma que 
siempre carga consigo, el Estado tiene el 
deber de proteger su buen nombre, honra 
e intimidad al establecer como regla ge-
neral que dicho pasado forma parte de su 
esfera íntima y personal, y que por lo tan-
to no debe ser conocido si la persona no 
desea darlo a conocer, así como no puede 
ser causa para poner en duda su reputa-
ción y posición dentro de la comunidad, o 
para negarle el acceso a derechos, benefi-
cios o servicios.8

Por lo anterior, la Corte Constitucional es-
tableció en la sentencia SU-458 de 2012 
que el certificado judicial que se puede 
consultar a través de la página web de 
la Policía Nacional lo único que puede 
establecer es si una persona tiene o no 
asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales, es decir, si tiene algún reque-
rimiento por algún proceso penal. Pero 
dicho certificado no puede establecer si 
una persona ya ha sido condenada por un 
delito o ya ha cumplido una pena de pri-
sión, pues esta es una información per-
sonal que terceros no tienen derecho a 
conocer. Como recordó la Corte, solo por 
mandato legal, preciso y expreso, las au-
toridades podrían tener acceso a la base 
de datos personales de una persona que 
les indique si ya ha sido condenada por 
un delito, en el cumplimiento de un fin 
constitucional, como el mantenimiento 
de la seguridad, o la aplicación de la ley 
penal. Pero bajo ninguna circunstancia un 
particular puede acceder al pasado judi-
cial de una persona para decidir si darle 
trabajo, si puede acceder a un préstamo 
o un servicio determinado. 

Acceder a dicha información sin la libre au-
torización de su titular constituye una grave 
violación de sus derechos constitucionales 
a la intimidad y al Habeas Data, así como 
tomar decisiones que afecten derechos del 
interesado, como acceder a un trabajo o 
un servicio, con base en dicha información 
obtenida ilegalmente. El titular de estos de-
rechos puede exigir su protección a través 
de mecanismos judiciales como la acción 
de tutela.9 

8 Por ejemplo, en la sentencia C-370 de 2014 la Corte Cons-
titucional estableció que constituía un trato discriminatorio 
que violaba el derecho a la igualdad, y por lo tanto era in-
constitucional, la norma que prohibía la concesión de subsi-
dios de vivienda a personas que hubiesen sido condenadas 
por cometer delitos en contra de menores de edad, pues 
el derecho al acceso a dicho subsidio no puede estar condi-
cionado por conductas pasadas de un individuo, por las que 
ya ha cumplido una pena, y que no guardan relación con la 
necesidad o idoneidad de dicho individuo para acceder al 
beneficio. 

9 Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia: “Toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jue-
ces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitu-
cionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cual-
quier autoridad pública.”
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4. 
¿Qué hacer después de la prisión?

Cuando una persona ingresa a la cárcel 
como consecuencia de la condena im-
puesta por la comisión de un delito, el 
sistema penitenciario y carcelario debe 
encaminarse a brindarle toda la asisten-
cia que requiere en el proceso de resocia-
lización. La resocialización y reinserción 
social comienzan desde que la persona 
ingresa a la cárcel y más específicamen-
te cuando existe sentencia de parte de 
un juez y esta ha sido confirmada por los 
jueces superiores, en los casos de las 
personas que han interpuesto recursos. 
Los fines de la reinserción y de la resocia-
lización son: 1) garantizar un tratamiento 
específico e individual a la persona que 
cometió la conducta delictiva según sus 
necesidades; 2) la búsqueda de un tra-
tamiento adecuado para prepararla a re-
tomar su vida en sociedad. Por ello, al 
interior de las penitenciarías de todo el 
país se realizan actividades de educación, 
trabajo y enseñanza en las que participa 
la población privada de la libertad como 
forma de resocialización. 

El tratamiento penitenciario está diseñado 
para que de forma gradual y progresiva las 
personas privadas de la libertad puedan ir 
abordando distintas actividades que per-
mitan su desarrollo personal y profesional, 
de forma tal que les sea de provecho una 
vez salgan de prisión. Por lo anterior, suele 
pensarse que el apoyo y el tratamiento de 
las personas condenadas cesa una vez que 
estas dejan la prisión. 

Pero para poder ser exitoso, dicho pro-
ceso debe seguir una vez el preso se 
convierte en pospenado y deja atrás los 
muros de la prisión. En esta fase nece-
sita tanto apoyo como cuando estaba 
privado de la libertad. Después de estar 

encarcelada por un periodo significativo 
de tiempo, ajustarse a su nueva vida es 
un proceso exigente para cualquier per-
sona. No solo debe enfrentar la ansiedad 
de rehacer sus lazos afectivos y sociales, 
con su familia y el resto de la comunidad; 
también debe comenzar a proveer para 
sí misma y posiblemente para sus seres 
más cercanos. Debe encontrar dónde vi-
vir, un trabajo o medio de sustento, nue-
vas oportunidades que le ofrezcan un fu-
turo prometedor. 

Por esto es fundamental el apoyo que el Es-
tado, los empresarios y la sociedad en ge-
neral puedan ofrecer al pospenado para que 
su proceso de reintegración sea exitoso. Se 
requieren políticas públicas y programas, 
tanto del sector público como del privado, 
para apoyar al pospenado. 

Convenio Casa Libertad

En Colombia, el Estado en convenio con el 
sector privado creó recientemente un pro-
grama piloto de atención integral al pos-
penado, conocido como Casa Libertad. 
A través de un convenio de cooperación 
suscrito entre el Ministerio de Justicia, el 
Instituto Nacional Penitenciario y carcela-
rio (INPEC), la Caja de Compensación Fa-
miliar Colsubsidio y la Fundación Acción 
Interna, Casa Libertad procura facilitar la 
reintegración del pospenado con su fami-
lia y la sociedad promoviendo el desarrollo 
de habilidades personales que faciliten su 
acceso a nuevas oportunidades. Al tratar-
se de un programa piloto, por ahora Casa 
Libertad solo presta sus servicios a las 
personas que residen en Bogotá o en los 
municipios aledaños.
 

Servicios que presta Casa Libertad
Los servicios que presta Casa Libertad son 
varios y están a cargo de las diversas entida-
des que intervienen:
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       > Instituto Nacional Penitenciario 
y carcelario (INPEC)

 
El INPEC presta los siguientes servicios de 
apoyo y asesoría al pospenado:

1. Asesoría para obtener la afiliación al Sis-
tema General de Seguridad Social.

2. Orientación en diversos programas de 
educación formal y no formal.

3. Apoyo y acompañamiento psicosocial: 
puede ser solicitado por el Comité de Evalua-
ción y Seguimiento de Casa Libertad o por el 
propio usuario. El servicio se adaptará a las 
necesidades específicas de cada persona. 
Los temas, modelos de intervención, proto-
colos internos y metodologías dependerán 
de lineamientos establecidos por la Direc-
ción de Atención y Tratamiento del INPEC.
4. Asesoría jurídica.

5. Oferta institucional: información so-
bre programas de apoyo, orientación y 
capacitación a los que puede acceder el 
pospenado; sobre los trámites que debe 
realizar y los lugares a los que debe acu-
dir para acceder al servicio requerido. 
También se presta apoyo para el diligen-
ciamiento de documentos que pueda re-
querir el pospenado.

> Fundación Acción Interna

Presta los siguientes servicios:

1. Servicios financieros: a través de un 
representante de Bancamía, presta ase-
sorías para acceder de manera directa y 
personal a servicios como capacitación 
financiera, apertura de cuenta de ahorros 
y CDTs, giros internacionales y microcré-
ditos. El usuario no debe presentar repor-
tes de centrales de riesgo como Datacré-
dito y CIFIN.

2. Emprendimiento: realización de talle-
res para la creación de empresas y capa-
citación en educación financiera.

3. Oportunidades de negocios: se ofre-
ce a los usuarios la posibilidad de realizar 
trabajos en diversas actividades, con em-
presas y negocios con los que se tengan 
convenios. 

4. Teatro: para acceder al grupo de teatro de 
la fundación, el usuario sólo debe manifes-
tar el interés por participar en la actividad y 
contar con la disponibilidad para asistir a los 
ensayos y actividades (de lunes a viernes).

5. Crecimiento interno: ayuda para la su-
peración de adicciones, con el apoyo de 
Narcóticos Anónimos.

6. Becas KUEPA: herramientas de estudio 
de formato semipresencial por medio de 
la cuales el usuario adquiere conocimien-
tos mediante la implementación de cuatro 
módulos (lectoescritura y matemáticas, in-
glés, proyecto de vida y un módulo libre).

 > Colsubsidio

Ofrece los siguientes servicios:

1. Inserción laboral mediante la vincula-
ción eficiente y oportuna del talento hu-
mano desempleado o que desee mejorar 
su condición de empleo, articulado a las 
necesidades de las empresas.

2. Sensibilización y acompañamiento a 
empresas que participan en el convenio.

3. Formación para el trabajo.

4. Programas de capacitación y formación 
a la medida. Se ofrecen talleres de orien-
tación laboral en coordinación con la Cor-
poración de Educación Tecnológica.
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Beneficiarios de los servicios 
de Casa Libertad

De acuerdo al convenio, las siguientes per-
sonas se pueden beneficiar de los servicios 
que ofrece Casa Libertad: 

— Personas que hayan cumplido su con-
dena y que residan en Bogotá o en muni-
cipios aledaños.

—- Personas que se encuentran en liber-
tad condicional.

— Personas que gocen del beneficio 
administrativo de permiso de 72 horas, 
para brindarles una información general 
sobre los servicios de Casa Libertad y 
vincularlos al plan de trabajo con pre-li-
berados que se implemente en los es-
tablecimientos de reclusión de Bogotá.

 > Rutas de atención 
Un Comité de Evaluación y Seguimiento de 
Casa Libertad realiza una evaluación de las ca-
racterísticas, condiciones e intereses de cada 
persona que desea participar en el programa 
y diseña un plan individual que se denomina 
“ruta”. Dependiendo del tipo de apoyo que se 
requiera, hay cuatro posibles rutas:
 
— Ruta individual con plan de apoyo
Para personas que requieren fortalecer 
habilidades psicosociales para facilitar su 
reubicación laboral, mediante apoyo psi-
cosocial, participación en grupos de apo-
yo terapéutico, crecimiento interno, arte y 
otras actividades.
 
— Ruta de formación y fortalecimiento
Para personas que requieren fortalecer habi-
lidades para el trabajo y mejorar sus perfiles 

Registro Valoración psicosocial
Un comité de evaluación 
y seguimiento a través de 
una entrevista identifica las 
posibles necesidades de la 
persona y con base en ello se 
define la ruta más adecuada. 
 

Orientación e 
intermediación laboral:
talleres, capacitación y 
orientación laboral. 
 

Asesoría en:

Fundación Acción Interna
> Servicios financieros
> Emprendimiento
> Oportunidades de negocios
> Teatro
> Becas

INPEC
> Educación y capacitación
> Orientación en afiliación al 
Sistema General de Seguridad 
Social
> Apoyo psicosocial
> Asesoría jurídica
> Oferta institucional

Colsubsidio
> Inserción laboral
> Formación para el trabajo
> Capacitación laboral

> Rutas de atención que ofrece Casa Libertad
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laborales, a través de la participación en talle-
res y actividades de formación.
 
— Ruta de intermediación laboral
Para personas que ya cuentan con habilida-
des suficientes para incorporarse a la vida 
laboral, por medio del estudio de las hojas 
de vida y la ubicación de vacantes laborales 
que puedan ajustarse a su perfil.
 
— Ruta de emprendimiento
Para aquellas personas que tienen una inicia-
tiva personal o familiar como alternativa labo-
ral autosostenible, a las que se les brindará 
capacitaciones en formación de empresas.

Casa Libertad y su programa de 
responsabilidad social empresarial 

Uno de los objetivos principales de Casa Li-
bertad es involucrar empresas para que for-
men parte de la red de apoyo del pospena-
do. Con este fin se ha creado un programa 
de responsabilidad social empresarial que 
cumple diversas funciones:

> Sensibilización de las empresas
En coordinación con la Agencia de Empleo, 
la Fundación Acción Interna, el INPEC y el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, se 
realizan actividades de sensibilización a tra-
vés de las cuales se identifican empresas 
interesadas en la vinculación laboral de las 
personas inscritas en Casa Libertad, dando 
a conocer los servicios y procedimientos 
internos que se realizan a fin de pre-selec-
cionar los candidatos que pueden vincular-
se con las empresas interesadas en partici-
par en el programa.

Las empresas interesadas se pueden vin-
cular al programa a través de las siguientes 
modalidades:

— Vinculación laboral directa.

— Apoyo a usuarios microempresarios.

— Apoyo a iniciativas de emprendimien-
tos personales y familiares.

— Donación de tiempo, conocimiento y 
experiencia.

— Formación a la medida.

— Prácticas laborales.

— Financiamiento de actividades de recon-
ciliación (servicio social y comunitario).

— Apoyo a proyectos productivos al inte-
rior de los establecimientos de reclusión.
— Seguimiento y acompañamiento a em-
presarios. Mediante comunicación per-
manente con los empresarios previamen-
te sensibilizados y vinculados al proceso, 
con el fin de apoyar los requerimientos y 
conocer los logros, dificultades y necesi-
dades que se presenten con los usuarios.

— Seguimiento y acompañamiento a 
usuarios vinculados laboralmente. Acom-
pañamiento permanente a los usuarios 
vinculados laboralmente, de acuerdo al 
procedimiento establecido para generar ru-
tas de atención, que se ajuste a cada caso.

— Talleres de preparación para el trabajo. 
Realización de talleres que brinden herra-
mientas para desarrollar y fortalecer habili-
dades en el contexto laboral, priorizando las 
relaciones interpersonales enmarcadas en el 
respeto, para promover competencias enca-
minadas al buen desempeño profesional.

— Programas de capacitación y formación 
a la medida. Para los usuarios que realizan 
la ruta de empleabilidad se dispone de una 
amplia oferta de capacitación con el fin de 
reforzar y/o desarrollar sus conocimientos 
y competencias en el área ocupacional. 
Esta oferta incluye una ruta de emprendi-
miento para quienes tienen ideas de nego-
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desarrollo de habilidades personales para 
facilitar el reencuentro del pospenado con 
la sociedad, así como el acceso a nuevas 
oportunidades que permitan su desem-
peño funcional en la vida en libertad. Este 
proyecto busca promover el desarrollo 
social del país y expandir los servicios de 
atención a la población pospenada, involu-
crando a la empresa privada. 

Casa Libertad es liderada por el Instituto Na-
cional Penitenciario y Carcelario (INPEC), junto 
con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la 
Fundación Acción Interna y la Caja de Compen-
sación Familiar Colsubsidio.

Página internet: 

http://www.minjusticia.gov.co/CasaLibertad.aspx

Teléfono: (1)234 74 74 Ext. 1308.

Dirección: Avenida Carrera 14 # 36-41. Bogotá.

Contacto: www.minjusticia.gov.co/CasaLibertad/

Contactenos.aspx

Fundación Acción Interna 
(Bogotá)

Entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 
para dignificar y mejorar la calidad de vida 
de la población carcelaria y pospenada en 
Colombia. Tiene como objetivo transfor-
mar, reivindicar y reconciliar la población 
carcelaria con la sociedad civil. Este pro-
pósito se cumple a través de tres progra-
mas: Teatro Interno, Crecimiento Interno y 
Trabajo Interno, cada uno con sus propios 
proyectos y actividades productivas. Para 
lograr el cumplimiento de sus objetivos, 
la Fundación Acción Interna vincula a em-
presarios y organizaciones nacionales e 
internacionales.

Página internet: 

https://fundacionaccioninterna.org/

Teléfono: 3102600134.

Dirección: Avenida Carrera 14 # 36-41. Bogotá.

Correo electrónico: info@fundacionaccioninterna.com

cio. Los programas de capacitación para 
la inserción o reinserción laboral respon-
den a las necesidades específicas del 
cargo que desempeñarán los usuarios y 
a los requerimientos particulares de los 
empresarios.

Casa Libertad también es aliada de la marca 
LIBERA, impulsada por el INPEC, que co-
mercializa los productos elaborados y con-
feccionados por las personas privadas de la 
libertad a través de un punto de venta.

A través del programa de responsabilidad 
social empresarial han sido sensibilizadas 
más de 20 empresas de sectores industria-
les, comerciales y de servicios, asociacio-
nes y franquicias entre las que se destacan 
Coca-Cola, Artesanías de Colombia, Asocol-
flores, Casa Limpia, entre otros, lo que a su 
vez ha posibilitado la vinculación de pospe-
nados a sus nóminas.

5. 
Directorio de contactos clave

Esta sección contiene información de 
contacto de fundaciones y entidades que 
pueden resultar útiles para que la pobla-
ción pospenada solicite apoyo o asesoría 
para su proceso de reintegración a la so-
ciedad y de construcción de un nuevo pro-
yecto de vida.

Convenio Casa Libertad 
(Bogotá)

El convenio Casa Libertad es un ejemplo 
de cooperación entre el Estado y el sector 
privado que se enfoca en generar nuevas 
oportunidades para la población pospena-
da. Se crea mediante el Convenio de coo-
peración No. 543 de 2015 y se establece 
como objetivo la construcción de un espa-
cio de atención integral, que promueva el 
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Fundación Caminos de Libertad 
(Bogotá)

 
Esta fundación brinda apoyo a los programas 
liderados por la Pastoral Penitenciaria Católi-
ca en la acogida, orientación, capacitación y 
atención a las personas privadas de la libertad 
en las cárceles, así como a los pospenados y 
sus familias.
 
La fundación ofrece apoyo espiritual y ma-
terial a los pospenados por medio de pro-
gramas de reintegración con sus familia-
res y talleres para volver al ámbito laboral. 
Cuenta también con un programa dirigido 
a apoyar a las familias de los reclusos y los 
pospenados y un programa de prevención 
para evitar que los pospenados reincidan.

Página internet: www.caminosdelibertad.org

Teléfonos: (1)2803391 / (1)2803422.

Dirección: Carrera 6 # 6A–93. Bogotá.

Correo electrónico: fredy.cardona@caminosdelibertad.org

Movimiento Cárceles al Desnudo 
(Bogotá)

La Fundación Movimiento Cárceles al Des-
nudo (MCD) suma esfuerzos con la empresa 
privada, el gobierno nacional, organizaciones 
sociales y la academia en la creación de pro-
gramas de prevención del delito, resocializa-
ción en establecimientos de reclusión y ca-
pacitación y acompañamiento en diferentes 
áreas al pospenado. 

Página internet: 

http://www.movimientocarcelesaldesnudo.org/

Teléfono: 3215256260.

Dirección: Carrera 6 # 11-87 Oficina 403. Bogotá.

Correo electrónico: info@movimientocarcelesaldesnudo.org

Fundación Bordado a Mano
 (Medellín)

Es una fundación que se enfoca en ayu-

dar a las mujeres privadas de la libertad 
y mujeres pospenadas. Su principal obje-
tivo es posibilitar la obtención de ingre-
sos, mejorar la calidad de vida y contri-
buir al proceso de readaptación social. 
Para esto, cuenta con tres iniciativas de 
producción: maquila, taller de confeccio-
nes a terceros y marca propia, y borda-
dos a mano. Además, ofrece clases de 
artesanías y su programa de sopas ca-
lientes provee una porción de sopa diaria 
a las mujeres que trabajan en la funda-
ción. Reciben apoyo de empresas tales 
como Industrias Gales e Industrias de 
Acero IDEACE, lo que destaca la impor-
tancia de contar con el aporte del sector 
privado en el ámbito de la reinserción so-
cial del pospenado.

Página internet: 

https://fundacionbordadoamano.wordpress.com

Teléfono: (4)2846057.

Dirección: Carrera 50A # 61-28. 

Prado Centro. Medellín.

Correo electrónico: funbordadoamano@gmail.com

Confraternidad Carcelaria de Colombia 
(Medellín)

Esta entidad cristiana tiene como fin pro-
mover la justicia, la transformación, la re-
conciliación, el perdón y la restauración de 
los reclusos, los ex reclusos, sus familias 
y las víctimas. Así, pretende ser una co-
munidad de reconciliación y restauración 
para todos aquellos que están involucra-
dos o cuyas vidas han sido afectadas por 
el crimen.

Página internet: 

www.pfcolombia.org/

Teléfono: (4)366 61 64.

Dirección: Calle 74 # 70-125. Medellín.

Correos electrónicos: 

pfcolombia@une.net.co

comunicacionesconfraternidadco@gmail.com
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Fundación Internacional para 
el Desarrollo Ambiental y Social

(Cali)
 

Esta fundación se enfoca en la emplea-
bilidad de la población reclusa desde las 
etapas anteriores a la finalización de su 
pena. Los reclusos cuentan con talleres 
de preparación para la vida en libertad 
y su programa se desarrolla en cuatro 
grandes fases, en las que se trabaja la 
resocialización desde el individuo para 
después reflejarla en la sociedad. En-
tre las fases se encuentran, tratamien-
to psicológico, tratamiento terapéutico 
mediante talleres, apoyo jurídico, apoyo 
y acompañamiento a la preparación la-
boral y empleabilidad, y seguimiento y 
evolución. 

La fundación cuenta con el apoyo del 
INPEC, la Cruz Roja de Colombia y la Fun-
dación Jálabe, y está en proceso de crear 
la Casa del Pospenado, cuyo fin es colabo-
rar en la resocialización y capacitación en 
el emprendimiento empresarial, para que 
las personas que salgan en libertad pue-
dan retomar la vida laboral, también como 
microempresarios dispuestos a generar 
empleo.
 
Entre sus actividades ofrece talleres psi-
co-reflexivos, asesoría jurídica, asesoría 
micro empresarial, programas de forma-
ción y capacitación, asistencia psicológica 
y asistencia individual y familiar a través de 
trabajadores sociales.

Página internet: 

www.esdfoundation.org

Teléfonos: 3153437958 / (2)3969401.

Dirección: Carrera 9 # 9-49, 

Oficina 603. Cali.

Contacto: 

www.esdfoundation.org/contactenos.html

Casa del Pospenado 
(Duitama)

 
El Establecimiento Penitenciario de Me-
diana Seguridad y Carcelario de Duitama 
cuenta con una Casa del Pospenado que 
brinda apoyo a la población recién liberada. 
La creación de la casa nace de la necesidad 
de asesorar y orientar la inclusión del pos-
penado al contexto social, familiar y laboral 
de forma autónoma y responsable. La casa 
es operada por el INPEC y se enfoca princi-
palmente en la integración del pospenado 
con su entorno inmediato y la sociedad. 

Página internet:

 http://www.inpec.gov.co

Teléfono: (8)7627229.

Dirección: Calle 7 # 15-08. Duitama.

Correo electrónico: epcduitama@inpec.gov.co

“
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Bueno, pero eso 
depende de cuáles 
vueltas ¿Quiénes son 
ustedes?

Nosotros nos llamamos ABRAKADABRA, 
y a ustedes, nuestros Clasificados, 
les damos segundas oportunidades.

¿Y qué vio en nosotros 
que no vio en otra 
gente? 

mire señor, yo perdí 
toda mi vida en la 
cárcel y ahora que 
la estoy retomando 
no quiero volver a 
embarrarla.

Señores, esperen…
Mirá Ramiro, yo sé que 
mis talentos son muy 
requeridos, porque 
como yo no hay dos… 
Pero el Santandereano 
tiene razón, cuando una 
persona pasa por la 
cárcel queda marcada de 
por vida.

Ajá, Aunque uno se resocialice, 
y haya dicho la verdad y lo 
que hizo, siempre será un bicho 
raro para toda la sociedad.

A mí sí se me hizo raro que 
hubiera sido clasificado pa’ 
un empleo. Ya he pasado como 
20 hojas de vida y siempre me 
rechazan por ese detallito 
de la cárcel.



La cuarenta Nombre que recibía la visita al centro de reclu-
sión por parte del grupo familiar del interno. Una de las ca-
racterísticas del evento consistía en el ingreso de un piquete 
de comida que era llevado en una olla No. 40.

La cuarenta es un proyecto conjunto del Departamento de 
Arte y del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho, de la 
Universidad de los Andes. A partir de la colaboración entre estu-
diantes y profesores de Arte y Derecho se hacen actividades e 
intervenciones con la población reclusa y diferentes actores del 
sistema penitenciario y carcelario. Así, se busca visibilizar situa-
ciones de la vida carcelaria y contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida, a la protección de los derechos y a ampliar 
la percepción que se tiene sobre este grupo humano. 

La Fotonovela la Cuarenta #3: Los Clasificados es el tercer 
resultado editorial de esta iniciativa (el #1, Libertad a Domici-
lio, se produjo en el segundo semestre de 2015 y el #2, Los 
Derechos de Adriana, se produjo en el segundo semestre de 
2016). En esta edición del proyecto, la fotonovela se ha hecho 
de nuevo con la colaboración del Grupo de Teatro Abrakadabra 
del Establecimiento de Reclusión La Modelo de Bogotá, dirigi-
do por Adrián Cardona, autor del guión y la puesta en escena. 
Este ejemplar gratuito y de distribución masiva busca informar 
y sensibilizar a la población privada de la libertad, así como al 
personal de vigilancia y custodia y al público en general, sobre 
las personas que salen de prisión, los pospenados: quiénes 
son, cuáles son sus derechos y por qué el Estado y la sociedad 
deben apoyarlos.

Los estudiantes del Grupo de Prisiones la Facultad de Derecho 
que participaron en la fotonovela fueron: Alejandra del Pilar Ortiz, 
Laura Pamela Ruiz, Pablo Salah y Alejandra Vidaurre.

Los estudiantes del Departamento de arte que colaboraron 
activamente en la producción fotográfica de esta fotonovela 
fueron María José Rojas y Leyling Cruz.

Asesoría para la redacción de los contenidos de la cartilla: 
Asesora Jurídica del Grupo de Prisiones: Angélica Noriega / 
Profesores: Manuel Iturralde y Lucas Ospina / Fotografía adi-
cional: Paula León, Juana Schlenker y Juan Antonio Monsalve. 
/ Producción ejecutiva: Paula León / Asistencia: Pablo Salah /  
Diseño y diagramación de la fotonovelas: Luisa Poncas.

Contacto: grupodeprisiones@uniandes.edu.co
https://grupodeprisiones.uniandes.edu.co/

Visite la página de La 40: http://la40.com.co/

Para la producción de este ejemplar se contó con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del 
proyecto Liberando Ideas, del Innovation Lab (I-Lab), que pro-
mueve la aplicación de la innovación social como herramien-
ta para mejorar la equidad en América Latina y el Caribe, así 
como del Fondo de Seguridad Ciudadana del BID.

 

Camaleón del crimen

El Motosierra

El Dotor Fráudulo Platarico

El Pastuso

El Plomero

Pielcanela

Milagros Fuertes

El Chagualo

Adrián Cardona

Alexander Pescador

Félix Locarno

Renán Martínez

 Juan Sánchez

John Alexander Chacón

Miller Oswaldo Roa

Miguel Ángel Malpica

Fotonovela la Cuarenta #3: Los Clasificados 
Actores y personajes del Grupo de Teatro Abrakadabra 
del Establecimiento de Reclusión La Modelo:

Omar Bautista

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – VIGILADA MINEDUCACIÓN – RECONOCIMIENTO COMO 
UNIVERSIDAD, DECRETO 1297 DEL 30 DE MAYO DE 1964 – RECONOCIMIENTO PERSONERÍA 
JURÍDICA RESOLUCIÓN 28 DEL 23 DE FEBRERO DE 1949 MINJUSTICIA.

Agrademos a la Dirección del Establecimiento Carcelario 
La Modelo, a su director, César Augusto Ceballos, y a todo 
el personal de custodia, vigilancia y administrativo por la 
colaboración con este proyecto, en especial a: Karen Lo-
rena Arias, Jhon Sánchez, Diana Velasco, Hernán Ciprián, 
Carlos Ramírez Peña, Maritza Niño, Alejandra Obando y 
Alex Sepulveda. También deseamos agradecer a la Tenien-
te Sandra Calderón, coordinadora del Convenio Casa Li-
bertad, por la información brindada para producir la cartilla.

Guión y Dirección teatral 
+ Ramiro Rumbaldo

Letra de la canción Los Clasificados / Idea: Adrián Cardona / Musicalización: Jhon Rubiano

ESTABLECIMIENTO
 DE RECLUSIÓN 

LA MODELO

BOGOTÁ, 2018                 
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