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1-RESUMEN 
 

Palabras clave: Sistema Penitenciario, Hacinamiento, Centros de formación, Derechos 

humanos, Dragoneantes, Guardianes. 

     El déficit de infraestructura física y de personal con el que cuenta actualmente el 

instituto nacional penitenciario y carcelario, sumado a las crecientes cifras de violencia y 

delitos comunes, ha generado un significativo problema de hacinamiento, lo que conlleva 

una dificultad para ubicar, trasladar y controlar a los reclusos en todo el territorio nacional y 

además, a esto se añade el déficit de guardianes que hay hoy día, es decir, aunque se 

contara con una infraestructura optima en los centros carcelarios persistiría el inconveniente 

de falta de personal por motivo de la pésima infraestructura para formación y 

entrenamiento de dragoneantes en todo el país. 

Para solucionar la problemática de falta de personal se plantea un plan de desarrollo urbano 

arquitectónico para renovar la planta física de la escuela y que esta supla las necesidades 

básicas de formación militar y entrenamiento de futuros guardianes del INPEC, ampliando 

su capacidad en un 50 % y dotándola de nuevos servicios. 

ABSTRACT 

Keywords: Penitentiary System, Overcrowding, Formation Centers, Human Rights, 

Guardians. 

      The deficit of physical infrastructure currently available to the national penitentiary and prison 

institute, added to the growing numbers of violence and common crimes, has generated a significant 

problem of overcrowding, which entails a difficulty in locating, transferring and controlling inmates 

in all the national territory and also, to this is added the guardians deficit that exists today, that is to 

say, even if we had an optimal infrastructure in the prison centers, the lack of personnel would 

persist due to the bad infrastructure for formation and training of "dragoneantes" throughout the 

country. 
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To solve the problem of lack of personnel, an urban architectural development plan is proposed to 

renovate the physical plant of the school, which will meet the basic needs of military training and 

formation of future INPEC guardians, expanding its capacity by 50% and endowing it with new 

services. 

2- INTRODUCCION 
 

     El presente trabajo de grado busca dar solución mediante la arquitectura y la 

modificación de los espacios urbanos a el actual problema con el que cuenta la 

escuela penitenciaria nacional, que va desde la mala organización de los espacios a 

causa de un crecimiento no planeado, hasta la falta de capacidad para suplir la alta 

demanda de formación de guardianes que hay en el país. Además de estudiar y 

analizar las variables de este déficit de personal desde el ámbito social, que encierra 

problemas de corrupción ( lo que representa una constante baja de personal 

involucrado en líos jurídicos), el aumento de violencia y delitos comunes ( lo que 

estimula un aumento de la población carcelaria, siendo esta la mayor razón del 

déficit de guardianes) y el mal manejo de recursos provenientes del ministerio de 

justicia y el ministerio de hacienda ( lo que impide abrir más cupos para formar 

guardianes, e incluso limita la renovación y expansión de la planta física de la 

escuela). 

3- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Delimitación del problema  
 

     La no capacidad de la escuela penitenciaria nacional para suplir la demanda de 

guardianes que se presenta en Colombia. Todo esto circunscrito en una problemática 

más grande, que va desde lo administrativo hasta la carencia de espacios para formar 

y entrenar dragoneantes. Siendo la escuela el único centro dispuesto para estas 
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actividades en todo el país, esta no se encuentra en las mejores condiciones debido a 

su antigüedad y la falta o desvió de recursos para su renovación y adecuación 

Preguntas de Investigación 
 

     -¿El actual número de guardianes en servicio frente al número de internos en las 

cárceles colombianas cumple con los lineamientos de las normas internacionales? 

     -¿El sistema educativo de formación para guardianes a nivel nacional cuenta con 

la suficiente infraestructura (capacidad y calidad) para suplir la actual demanda de 

dragoneantes? 

    -¿Las instalaciones de la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN) tienen la capacidad 

y calidad de prestar espacios y servicios para generar dinámicas que aporten en el 

ámbito social de la comunidad aledaña de Funza? 

     -¿La adecuada y digna infraestructura (arquitectónica y de servicios) de los 

centros de formación penitenciaria motivan al correcto desarrollo de funciones de los 

estudiantes y dragoneantes ya en servicio, desempeñando sus labores de manera ética 

y dentro del margen de lo legal? 

4-JUSTIFICACION  
 

     El aumento de violencia e inseguridad en Colombia (país con una tasa de 25,2 

homicidios por cada 100.000 habitantes frente a la media de América Latina que 

esta alrededor de 21 homicidios) en los últimos diez años (Periódico El 

Tiempo,2016), ha tenido repercusiones en el incremento de la población carcelaria, 

generando un hacinamiento en los 138 penales que hay a nivel nacional, ya que 

estos tienen una capacidad para 79.953 reclusos y actualmente hay un crecimiento 

exponencial con una cifra a 2017 de 121.356 condenados y sindicados. El INPEC en 

colaboración con el ministerio de hacienda y el ministerio de justicia a tratado de 

gestionar recursos para aumentar los cupos en los penales y contrarrestar el 
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hacinamiento, todo esto sin un resultado positivo, debido a que por cada cupo que 

abren llegan 3 reclusos nuevos. 

     Este aumento de población carcelaria no solo genera una incapacidad en la 

infraestructura física para cubrir la demanda de internos, sino que se produce un 

déficit de personal de seguridad y administrativo a nivel nacional. Según la 

Asociación Carcelaria Americana (ACA) y sus lineamientos a nivel de seguridad 

penitenciaria, por cada 7 internos se requiere de 1 guardián en las cárceles y al 

momento de traslados deben ser 2 los que custodien a cada recluso. Con 12.000 

guardianes suscritos al INPEC y 121.356 personas privadas de la libertad, se obtiene 

una tasa de 10 reclusos por cada custodio, es decir un déficit de personal del 43%, 

todo esto sumado al que el aumento de reclusos es directamente proporcional a la 

disminución de guardianes. 

     Una de las principales razones de esta escasez de dragoneantes es la carencia de 

recursos e infraestructura física (escuelas y centros de formación de guardias), 

siendo esta segunda una limitante importante porque así se gestionen algunos 

recursos para la formación de nuevos custodios, no hay donde entrenarlos y 

formarlos académicamente, es por eso que esta es la principal temática de esta 

investigación, la expansión de una planta física que brinde los espacios necesarios 

para el desarrollo de estas actividades y como, a partir de un proceso de formación 

digno, tanto físico como psicológicamente (desde lo social y académico, hasta lo 

puramente físico como lo es la arquitectura) un guardián recién ascendido 

desempeña mejor sus labores y lo hace de manera honesta dentro de lo legal y lo 

ético. 

     Es por eso que el proyecto se desarrolla dentro del marco del convenio de 

asociación número 160 de 2017 suscrito entre la Universidad Piloto de Colombia y el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el cual este último solicita 

la renovación y adecuación de la planta física de la Escuela Penitenciaria Nacional 



11 
 

(EPN) basados en un estudio estructural realizado por la Universidad Nacional de 

Colombia, donde se concluye que las instalaciones no cumplen con los estándares de 

la norma sismo resistente de 2010 (NSR10), y debido a su antigüedad y a el hecho de 

que cuenta en su mayoría con edificaciones de una sola planta, no tiene la capacidad 

de suplir la actual demanda de guardianes en formación y caninos en proceso de 

entrenamiento. 

 

5-OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 

   -Diseñar un complejo de nuevas edificaciones que brinden a la escuela 

penitenciaria nacional (EPN) un completo programa arquitectónico capaz de suplir 

las necesidades de la institución, con el fin de crear un modelo habitacional y de 

formación que sea autosustentable dirigido a los estudiantes y directivos.  

 

Objetivos Específicos 
 

     Definir un modelo de infraestructura arquitectónico que permita: 

     -Generar nuevos espacios y ampliaciones que aumenten la actual capacidad (1200 

Personas) de la escuela en un 50% para poder albergar y formar cerca de 1800 

estudiantes y auxiliares para hacer frente a la actual demanda de guardianes del 

sistema penitenciario nacional.  

     -Complementar el programa de la escuela penitenciaria nacional para generar 

nuevas dinámicas que afecten de manera positiva a la población aledaña de Funza, 

todo esto con la propuesta de un auditorio municipal (Renovación Paraninfo) y una 

zona social para eventos. 
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     -Implementar una zona exclusiva para el alojamiento, tratamiento y entrenamiento 

de caninos bajo los lineamientos de la norma internacional de la Asociación 

Carcelaria Americana (ACA) y los estándares del estatuto animal de la Secretaria de 

Salud. 

     -Proyectar edificaciones que estén en el margen de la norma sismo resistente 

(NSR10), con diseños modulares, tanto estructurales como arquitectónicos, que 

hagan de su construcción un proceso eficiente generando el mínimo desperdicio de 

recursos y materiales. Y complementadas con tecnologías sostenibles que mitiguen 

el impacto de la propuesta con el medio ambiente. 

6-METODOLOGIA 

 

     Se plantea un plan de desarrollo urbano arquitectónico que está destinado a 

implementarse por fases y  su aprobación deberá desarrollarse dentro de un proceso 

de concertación con la Secretaria de planeación Municipal de Funza y dichas fases 

son: 

 

(FASE 1). Diagnóstico y esquema básico: Conocer el municipio y sus condiciones 

de articulación con el proyecto, basado en los lineamientos del PBOT teniendo en 

cuenta zonas de aislamiento y zonas de protección ambiental debido a que el lote se 

encuentra conectado a un humedal en su parte posterior. Además, del planteamiento 

básico del programa, manejo de espacio público e infraestructura, el cual se da 

basado en la planta física ya existente y de las necesidades que presenta la Escuela 

Penitenciaria Nacional y teniendo en cuenta un estudio de la universidad nacional, 

donde se expone que la estructura a nivel sismo resistente no cumple con los 

parámetros requeridos por la NSR10 y a nivel de capacidad se evidencia   un déficit 

de espacio en las zonas de alojamiento y en aulas para estudio así como espacios 

públicos y complementarios de servicio para estas mismas. 
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 (FASE 2). Formulación del proyecto: La propuesta definitiva se da en respuesta a 

las observaciones de la fase de diagnóstico, e incluye planos de implantación, 

estructurales, y arquitectónicos, junto con su ocupación volumétrica e indicadores del 

mejoramiento de la planta física. 

(FASE 3). Aprobación e implementación: Se realizara la aprobación junto con el 

director y personal administrativo de la escuela penitenciaria nacional y la gestión 

financiera se llevará a cabo con subsidios de embajadas de otros países que en la 

actualidad tienen convenios con la escuela y en conjunto con los ministerios de 

justicia y el ministerio de hacienda. 

 

7-MARCO CONCEPTUAL 

 

     Colombia ha visto un importante progreso en cuanto al compuesto sistema 

penitenciario, principalmente porque este mismo está circunscrito bajo la 

Constitución de 1991, la cual replantea la noción de un Estado Social de Derecho en 

el cual el fin principal es la preservación y el respeto a la dignidad humana y la 

fraternidad mutua entre las personas que integran el país. Aunque se cuente con 

normas que controlan, defienden y protegen los derechos de los individuos que se 

encuentran recluidos e incluso irónicamente se pueda afirmar que existe un sistema 

penitenciario que ofrece garantías dignas, la realidad es otra, ya que en el día a día se 

aprecia la carencia de infraestructura física y administrativa, además de la ausencia 

de mecanismos de protección que permitan un resultado positivo en la 

implementación del sistema, todo esto evidenciado en el hecho de que la mayoría de 

los individuos que están privados de su libertad, generalmente acuden a la Acción de 

Tutela para asegurar el efectivo y riguroso cumplimiento de sus derechos (Natalia 

Mayorga, 2015). 
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     Según informes recientes del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario 

(INPEC) las cárceles y establecimientos penitenciarios a nivel nacional están 

inmersos en incontables problemas que demandan de una equilibrada y pronta 

solución. Dentro de los principales dilemas del sistema carcelario encontramos 

hacinamiento y sobreocupación, corrupción por parte de directivos y funcionarios del 

Instituto, altas tasas de violencia, déficit de guardianes, entre otros. Estas 

adversidades no solo perjudican el correcto funcionamiento de dicho sistema, sino 

que infieren de forma directa contra los derechos fundamentales y la integridad de los 

reclusos e igualmente de los mismos funcionarios, todo esto a pesar de que el sistema 

se desarrolla dentro de un estado especial de sujeción y de que la dignidad humana es 

una característica propia del Estado Colombiano. 

     Otros factores importantes en la creciente problemática del INPEC se dan desde el 

ámbito legislativo, en el cual “en el año 2002 con el acto legislativo 03, que introdujo el 

sistema penal adversarial con tendencia acusatorio, así como el código penal actual, es 

decir la ley 599 del año 2000 son de gran relevancia como causas del conflicto en cuestión, 

ya que aceleran y aumentan condenas a delitos que comportan medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimientos carcelarios pero que por su connotación 

particular deberían ser excarcelables, teniendo en cuenta una máxima del derecho penal 

donde se establece que la libertad es la regla general y la privación de aquella es la 

excepción.” (Natalia Mayorga, 2015).  En la legislación de estas nuevas leyes se 

aprecia el interés por mejorar el sistema penal colombiano, pero al mismo tiempo 

estas alimentan el hacinamiento carcelario, debido a que en los centros de reclusión 

se internan condenados y sindicados sin distinción alguna e incluso estos últimos 

siendo inocentes a la espera de un juicio. 

    Con base a los factores enunciados anteriormente y a cifras provenientes de 

estadísticas oficiales realizadas por el INPEC año tras año, se logra apreciar el 

incremento de la población carcelaria que se ha dado en las últimas décadas en 

Colombia (Ver Tabla No 1 y No 2), donde se presenta un crecimiento cercano al 400%. 
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Dicho crecimiento no es directamente proporcional al del aumento de cupos para 

reclusos a nivel nacional, donde a pesar de que se han construido y remodelado 

cárceles, estas no dan abasto con la demanda. Según el Ministerio de Justicia, por 

cada cupo que abren y logran gestionar a nivel nacional pueden llegar 3 nuevos 

individuos, haciendo que los esfuerzos de controlar el hacinamiento sean en vano 

(ver en anexos tabla 1). 

     Otro punto importante que analizar es la corrupción presente en el sistema 

carcelario, que va desde los guardias hasta los directivos. Este tema da mucho que 

hablar a tal punto de que según “El Expediente” (periódico investigativo) corre el 

rumor de relevar el INPEC por orden propia de la casa de Nariño y el ministerio de 

justicia, lo que representa una situación crítica. Según el mismo periódico el 

epicentro de la problemática se da en el interior de las cárceles, pero es de tal 

magnitud que se ha empezado a sentir a fuera de estas mismas, las cuales han 

terminado por convertirse en centros de extorsión y delincuencia organizada. 

     Incluso el mismo director del INPEC, Jorge Luis Ramírez da cuenta de ello, ya 

que en una entrevista con el Tiempo confirma que en 2017 42 funcionarios fueron 

detenidos al ser sorprendidos en actos de corrupción, que para efectos de esta 

investigación se resume en la diminución de personal y por lo tanto la necesidad de 

generar nuevos espacios para formar y entrenar más dragoneantes. 

     Todos estos hechos, incluidas fugas, sobornos, desvió de fondos, fiestas 

clandestinas, etc. generan gran preocupación en la comunidad en general, de tal 

manera que durante 2017 las investigaciones pertinentes estuvieron a cargo del 

procurador general de la nación quien reconoce la gravedad de la situación.  

     Estas situaciones se presentan a pesar de que en el 2014 el INPEC se circunscribe 

en el marco de las políticas de estado contra la corrupción en identidades públicas 

con un proyecto llamado PLANTIC, que tenía como objetivo establecer y mantener 

actualizado el mapa de riesgo de corrupción del INPEC y sus respectivas medidas de 

mitigación. 
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8-MARCO DE REFERENCIA LEGAL 

 

     En primera estancia se debe tener en cuenta las determinantes del ámbito legal que 

encierran este proyecto que van desde la constitución hasta el manual interno de la 

escuela.  

     Como ya se indicó anteriormente, el ámbito social es de gran importancia para 

esta investigación, por eso el primer documento a consultar es la constitución 

política de Colombia de 1991 que expone la necesidad de respetar el derecho a una 

vida digna, siento este el primer criterio para desarrollar un modelo de arquitectura 

autosustentable en cuanto a necesidades básicas se trata y que permita al usuario 

(estudiante de dieciocho a veinticinco años) vivir y habitar dignamente en estos 

espacios que se van a proyectar. 

     El proyecto se desarrolla dentro del marco de convenio de asociación número 

160 de 2017 entre la universidad piloto de Colombia y el instituto nacional 

penitenciario y carcelario, siendo esta otra variable para tener en cuneta por los 

requerimientos puntuales que este ultimo solicita y se deben incluir en el programa 

(salón social, auditorio, caniles).  

     Es necesario implantar los nuevos volúmenes basándonos en la normativa 

impuesta por el decreto 0140 del 2000 (PBOT de Funza) y su documento de 

actualización, el acuerdo # 13 de 2014 en los cuales se estipulan las condiciones para 

construir obras urbanas y arquitectónicas en zonas rurales como en la que se 

encuentra ubicado el lote.   En estos documentos se determina un limite de altura de 

tres pisos, un índice de ocupación máximo de 0.15 y un índice de construcción 

máximo de 0.31, además de los requerimientos ambientales que se dan por la 

ubicación inmediata del lote con el humedal Galí, conservando una ronda de 30 

metros y una zona de protección ambiental de 20 metros con una barrera viva de 

especies nativas de 5 metros de ancho. 
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     Entre otros decretos y documentos de derecho positivo que afectan directa o 

indirectamente el proyecto se encuentra el acto legislativo 03 del año 2002 y el 

código penal actual, es decir la ley 599 del año 2000 que tratan temas acerca de 

medidas de aseguramiento, incluso para persona que aun no han sido juzgadas y que 

en cuestión, las falencias del sistema penal sumadas al aumento de violencia generan 

un gran problema de hacinamiento, lo cual requiere una respuesta proporcional en el 

incremento de guardianes, ya que basándonos en lineamientos de la asociación 

americana de prisiones (ACA). Se requiere la presencia de un guardián por cada 

siete reclusos en las cárceles y un guardián por cada dos reclusos en trasladados, 

siendo el panorama real en Colombia muy alejado de estas cifras con un déficit 

cercano al 50%, donde se cuenta con un guardián por cada once presos en cárceles y 

un guardián por cada cuatro presos al momento de los traslados (según estadísticas 

del Inpec 2017). 

     Otro requerimiento es la creación de caniles para instalar la escuela nacional de 

caninos en Funza, en este caso nos basamos en los lineamiento del ministerio de 

salud y la secretaria de hábitat en cuanto a lo de alojamiento de animales se trata, 

tanto para condiciones dignas para los caninos, como para motivos de prevención en 

el ámbito de salud pública.  

9-DESARROLLO DEL PROYECTO URBANO-ARQUITECTÓNICO 
 

     Al estudiar la actual planta física de la escuela se observa la carencia de espacios 

de permanencia a nivel de espacio público, y las circulaciones no son claras por lo 

cual desplazarse a través de las instalaciones es bastante confuso. Es por eso, que la 

primera operación de diseño es redistribuir los espacios, generando ejes de 

circulación más lineales a los ya existentes y enmarcándolos con una pérgola que 

conecta todos los edificios principales entre sí. Dicha configuración de espacios 

permite la creación de nuevas plazoletas y zonas de estar que funcionan como 
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complemento del bosque y las zonas de recreación ya existentes, generando un nuevo 

sistema de espacio público (ver anexo 2) que brinda nuevas actividades y dinámicas 

para cada uno de los usos de las edificaciones. Además, se plantea una gran plazoleta 

de acceso, reaprovechando el espacio de la antigua zona de parqueaderos y 

reubicando estos mismos, para mejorar la zona de acceso al lote, ya que actualmente 

no es un espacio que ofrezca la capacidad de recibir y distribuir claramente el 

personal que ingresa a la escuela. 

En cuanto a lo arquitectónico, se plantea la total reconstrucción del edificio 

administrativo, que actualmente se encuentra en pésimo estado estructural y estético, 

manteniendo la tipología con dos vacíos a lo largo de la edificación, y dotando este 

mismo de servicios complementarios, como lo son una biblioteca nueva, un auditorio 

con capacidad para 400 personas (ver fig. 1).  

 

Ilustración 1-Auditorio 

También es importante rescatar todo el tema de histórico de la escuela y el sistema 

penitenciario de Colombia, por eso se proponen dos nuevos espacios destinados a la 

exposición y archivo de dicha historia y que estarán abiertos al público (ver fig. 2 y 

3).  
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Ilustración 2-Museo Inpec 

 

Ilustración 3-Galeria 

También se incorpora el espacio público con el elemento arquitectónico para romper 

la barrera de lo público y lo privado y  generar nuevas dinámicas que involucren el 

edificio, teniendo en cuenta la accesibilidad para discapacitados (ver fig. 4). 
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Ilustración 4-Plazoleta y Rampa Discapacitados 

 

     En cuanto al aumento de  capacidad se proyecta un nuevo bloque de alojamientos 

junto con la ampliación del casino y las aulas teórico-prácticas de la escuela, 

incrementando en un 50 % la capacidad de estas 3 edificaciones y así mismo la 

capacidad de la escuela en general, es decir, pasando de 1200 personas a recibir 1800 

personas aproximadamente. El nuevo bloque de alojamientos cuenta con 2 

edificaciones orientadas por asolación y conectadas por medio de un puente en cristal 

y acero (ver fig. 5), que además están separadas entre sí perpendicularmente para 

generar un nuevo espacio público de permanencia para uso de los estudiantes (ver 

fig. 6) y que antes no existía en la edificación antigua. 
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Ilustración 5-Puente Alojamientos 

 

Ilustración 6-Espacio Público Alojamientos 

     Para finalizar con los requerimientos del convenio con el inpec, se plantea un 

espacio para implementar la escuela de caninos, el cual cuenta con capacidad para 40 

caniles y cuenta con un nuevo espacio público que conecta dichos caniles con el eje 
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principal del proyecto, manteniendo la continuidad y la facilidad del peatón a nivel 

del proyecto. 

10-CONCLUSIONES 

 

- La reubicación de los espacios y edificaciones permite un mejor 

aprovechamiento del a escuela a nivel de espacio público y de generar nuevas 

dinámicas para los usuarios. 

- La nueva orientación de los volúmenes permite una circulación entre ellos más 

clara y ordenada, y aún más importante, permite un mejor confort térmico (ver 

anexo 3), para los usuarios en general, ya que Funza está ubicada en la sabana 

de Bogotá y por ende las temperaturas a lo largo del año son en su mayoría 

bajas. 

- Se logró ampliar la capacidad en un 50 % pero mejorando aun, la calidad y 

cantidad de espacios con los que contaba actualmente la escuela, además de 

generar un modelo autosustentable, con servicios básicos y complementarios, 

por lo cual el usuario final encuentra todo lo necesario para subsistir en un 

radio menor a un kilómetro.  

- Se ofrece la oportunidad de realizar labor social con el municipio en general, 

todo esto, con la ampliación del auditorio, el cual se pondrá a disposición de la 

comunidad para eventos o ceremonias que esta requiera, permitiendo la 

inclusión y correlación de la escuela con su entorno. 

- El aumento en la calidad de vida del usuario fijo del proyecto e incluso de la 

población flotante de este mismo, dado por la ampliación y la proyección de 

nuevos espacios públicos para realizar nuevas actividades, dicho 

mejoramiento, apoyado en la renovación y la salubridad en las nuevas 

edificaciones. 
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12-ANEXOS 
Anexo 1- Cifras de población carcelaria INPEC. 
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Anexo 2 – Planta primer piso de la propuesta 
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Anexo 3 – Manejo confort térmico 
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Anexo 4 – Planimetría edificaciones 

 

 

 

 

 

 


