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Resumen 

El presente trabajo de grado contiene la descripción de las bases de preparación del 

presupuesto del sistema carcelario y penitenciario en Colombia, a su vez el comportamiento del 

presupuesto de las entidades: INPEC y USPEC durante los periodos contables 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014,2015 y 2016. 

También se hace  un recuento de la historia e inicios del sistema penitenciario y a su vez la 

definición de cárcel, pena y tipos de reclusos inmersos en él, características del entorno al aislar a 

la persona de su libertad, regulación y legislación que orientan este sistema. 

El cuerpo de esta tesis está compuesto por tres partes: en la primera se describe a detalle cómo 

es el proceso de solicitar recursos al Estado colombiano, la elaboración de las bases del 

presupuesto por cada entidad, en la segunda parte se encuentra una comparación del 

comportamiento de los recursos asignados por el Estado colombiano frente a la ejecución de este 

presupuesto entre los periodos 2010-2016 y por último en la tercera parte hay un análisis de las 

necesidades de este sistema y cómo a través de la asignación de recursos solventa dichas 

necesidades. 

Palabras Clave: 

Presupuesto: Instrumento para cumplir las metas y objetivos fijados en los planes y 

programas de desarrollo económico y social y en los planes de inversiones públicas. 

INPEC: “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario” (Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, 2013b, párr. 9) 

USPEC: Unidad de Servicios penitenciarios y Carcelarios. (Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, 2016, p. 4) 
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Resocialización:  

Técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a 

socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas de 

conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, 

esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud y de 

valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno. (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, 2016, p. 11) 

Cárcel:  

En el uso común, hace referencia a la conjugación entre el espacio físico en el cual se 

encuentra la persona privada de la libertad y su entorno, donde se desarrolla un estilo de 

vida particular de supervivencia, adaptación, sometimiento, interacción cultural, social y 

educativa dentro del sistema. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013a, párr. 

4 ) 

Detención: “privación provisional de la libertad, ordenada por una autoridad competente, 

salvo en caso de delito flagrante” (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013a, párr. 14). 

Detención domiciliaria: “privación preventiva de la libertad en el domicilio del Infractor” 

(Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013a, párr. 15). 

Hacinamiento: “sobrecupo de internos en un establecimiento de reclusión, con relación a la 

capacidad del establecimiento de reclusión” (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

2013a, párr. 17) 

Abstract 

This document contains a description of the bases for the preparation of the penitentiary 

system's budget in Colombia; the detailed allocation of the budget and its execution throughout 

the entities: IMPEC and USPEC for the fiscal years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 and 

2016.  
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In the framework you will find the history and beginnings of the penitentiary system as well 

as the definition of jail, penalty and the kind of prisoners immersed in it, the characteristics of the 

environment when isolating a person, regulation and legislation that rule this system.  

The structure of this thesis consists of three parts: in the first one it is described in a detailed 

way the process of requesting resources from the Colombian government, the elaboration of the 

budget bases for each entity, in the second part the resources assigned by the Colombian 

government compared to the execution of the budgets for the periods 2010-2016 and finally in 

the third part you will find an analysis of the needs within the system and how they have been 

solved by the allocation of resource. 

 

Keywords: 

Budget: An instrument to reach goals and objectives established in economic and social 

development plans and programs and in public investment plans. 

INPEC: “National Penitentiary and Prison Institute (per scronym in spanish)” (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013b, párr. 9). 

USPEC: “Unit of Penitentiary and Prison Services” (Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, 2016, p. 4). 

Resocialization:  

Technique of clinical treatment that tries to change the behavior of the inmate. 

Resocializing, which means learning social expectations and internalizing the rules of 

conduct. Resocializing means regaining value as a social being as expected by society, 

which implies recognition. The technique used is changing of attitude and values. It is 

confused with the change from delinquent into a good intern. (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, 2016, p. 11) 
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Prison: “It is commonly refered as the conjugation between the physical space in which a 

person is deprived of freedom and its environment, where a particular lifestyle of survival, 

adaptation, subjugation, cultural, social interaction is developed within the system” (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013a, párr. 4 ). 

Detention: “Provisional deprivation of liberty, ordered by a competent authority, except in 

cases of flagrante felony” (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013a, párr. 14). 

Home detention: “preventive deprivation of liberty at the house of the offender” (Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013a, párr. 15). 

Overcrowding: “Excesive number of inmates in an establishment of detention, in relation to 

the capacity for creation of imprisonment” (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2013a, 

párr. 17). 

Introducción 

Colombia a lo largo de su historia ha atravesado por diversos problemas: sociales, políticos, 

laborales, científicos, culturales; además de una guerra que ha durado por muchos años dejando 

bastantes cicatrices en la historia con el paso de los años. Uno de los principales problemas el 

cual es conocido por la población en general, es el que enfrenta hoy en día el Sistema Carcelario 

y Penitenciario, las noticias sobre este sistema cada vez son más preocupantes; el hacinamiento, 

la corrupción y las nuevas modalidades de delito generan que la estructura penal tenga nuevos 

desafíos hacia el control de su estructura judicial y financiera, si bien el Estado colombiano 

brinda unos recursos para su funcionamiento se puede ver que este dinero es insuficiente para 

cubrir las necesidades básicas de este sistema. 

Colombia es un Estado Social de Derecho, por el cual se da prioridad  y garantía en poder 

brindar la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 

1991, los cuales son el derecho a la vida, nadie podrá ser sometido a desaparición forzada, 

libertad ante la ley, reconocimiento de personalidad jurídica, derecho a la intimidad y al buen 
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nombre, al libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de cultos y 

creencias, libertad de expresión, entre otras; estos son garantizados para todos los habitantes del 

territorio colombiano, dentro de estos se encuentra la población carcelaria. En este orden de 

ideas, como en Colombia no existe la pena de muerte y se da principalmente por el respeto a la 

vida por tal razón, el Estado debe velar principalmente por el respeto a la dignidad humana. El 

Estado colombiano asigna recursos para el funcionamiento del Institutito Nacional Penitenciario 

y Carcelario- INPEC encargado de la administración del sistema penitenciario en Colombia y la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC encargado de la intermediación de 

todos los servicios necesarios para el funcionamiento, si bien existe esta asignación cabe 

preguntarse sobre la ejecución de este dinero y cómo su manejo y control conllevaba a solventar 

las necesidades de las personas privadas de su libertad en el país. 

Una función de las cárceles es aislar a todo aquel que infringiere la ley de forma protectora y 

preventiva, durante su reclusión se busca que el interno tenga un cambio en su forma de pensar y 

actuar, para lo cual el sistema penitenciario en su presupuesto solicita al Estado recursos para la 

ejecución de planes de apoyo como lo son talleres, cursos de manualidades, apoyo psicológico, 

entre otros. La llamada resocialización es el principal objetivo dentro del Sistema penitenciario, 

es decir su misión y visión está ligada al cumplimiento de ofrecer un lugar de paso para el 

interno dentro del cual el individuo al cumplir su pena salga siendo mentalmente otra persona, 

sin embargo, este pilar es otro de los tantos que no se cumplen en el sistema penitenciario. 

Finalmente, es pertinente indicar que este trabajo no abarca un análisis financiero desde el 

punto de vista contable que, a pesar de su estrecho vínculo con el presupuesto, por su extensión y 

complejidad, requiere de un estudio separado de no menos dificultad que el que aquí se aborda.    

Justificación 

El propósito de este proyecto de grado lo constituye el interés por el manejo de una de las 

herramientas de gestión más importantes del sector público como lo es el Presupuesto Público. 

El tema abordado de manera tangencial por las distintas facultades de Contaduría Pública en el 
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país (y en algunos casos ni siquiera considerados), por su naturaleza y características encuadra de 

manera perfecta en la formación y perfil del Contador Público, y por lo tanto para el futuro 

profesional. La formación en este campo es vital para su desempeño y, de forma evidente, una 

contribución fundamental para el Estado colombiano, desde el momento de su potencial 

vinculación al sector público. Esta perspectiva justifica plenamente el presente estudio enfocado 

al manejo de los recursos públicos en el contexto del Sistema penitenciario y Carcelario del país, 

elegido por su alto impacto e implicaciones sociales en el seno de esta nación, bajo la 

consideración de que la profesión no es solamente una disciplina numérico-legal. 

Siendo el presupuesto la principal herramienta de las entidades públicas para el manejo y 

administración de sus recursos, una mirada a cualquier organismo, a través de él, permite ver su 

mapa financiero y entender el porqué de su estructura, los fines estatales que por mandato 

constitucional y legal debe cumplir, su alineación desde el punto de vista de la inversión pública 

con los planes de desarrollo y la forma como, mediante un plan de necesidades, adquiere bienes 

y servicios para cumplir con dichos fines. Además, constituye criterio de auditoría obligatorio en 

los procesos de control de los recursos.  

El trabajo incluye las principales normas de formulación del presupuesto y, en general, su 

dinámica desde que se elabora el anteproyecto, pasando por la etapa de ejecución, créditos y 

contra créditos y finalizando con la etapa de liquidación que permite una primera mirada a la 

gestión de los recursos desde el punto de vista de la eficiencia, la eficacia y la economía; 

principios rectores de la gestión fiscal. Se busca que el lector entienda la información que aporta 

esta importante herramienta al interior, en este caso, del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario-INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC, entidades 

encargadas de administrar el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. El tema, bastante 

sensible, es un claro ejemplo de la problemática administrativa de Colombia como se verá más 

adelante.  

No se puede olvidar que el rol del Contador Público hoy en día está atravesando por nuevos 

desafíos que obligan a trascender el plano mecánico u operativo tradicional para lograr 
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competencias profesionales enfocadas al análisis del entorno, de la propia organización 

(políticas, filosofía, principios) y la capacidad para la toma de decisiones rápidas como ventaja 

competitiva en las organizaciones actuales. Se busca que el lector vea otro perfil del Contador, 

observando este trabajo de investigación y el esfuerzo de entender un campo desconocido por los 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Problema de investigación 

Contexto 

En Colombia el sistema penitenciario está enfocado en ayudar a las personas privadas de la 

libertad, velar por sus derechos y bienestar tal como se enmarca en la Constitución Política de 

1991: 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. (Art. 2) 

En cumplimiento de este articulo las instituciones públicas como el INPEC y la USPEC 

administran recursos dados por el Estado para cumplir dicho objetivo en los centros de reclusión 

del país. 

Por otra parte, la Constitución Política de 1991 menciona que “el derecho a la vida es 

inviolable, no habrá pena de muerte” (Art. 11). Para dar cumplimiento a este artículo existe el 

sistema penitenciario, el cual priva de su libertad a las personas que han cometido delitos como 

una forma de que el castigo y que las malas acciones de los individuos no queden impunes y así 

se pueda respetar la Constitución. 
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En la actualidad el sector penitenciario afronta diversas dificultades en infraestructura, 

administración, salud, alimentación, entre otros; y a pesar de estas dificultades intenta dar 

cumplimiento a este y a varios artículos de la Constitución donde de forma directa o indirecta 

involucran su gestión, aun cuando la asignación limitada de recursos a estas entidades sigue 

siendo una constante año tras año, por ejemplo la Constitución Política de 1991 dice: 

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. (Art. 13) 

Las instituciones penitenciarias tienen una labor bastante compleja e importante, puesto que 

proveer una vida digna a la población carcelaria y garantizarles el libre desarrollo de su 

personalidad es bastante complejo y es obligatorio dar cumplimiento estricto a la Constitución en 

conjunto con las funciones designadas en su respectiva creación (Constitución Política de 1991). 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC fue creado en el año 1992 bajo el 

gobierno de César Gaviria Trujillo, como fusión de la Dirección General de Prisiones del 

Ministerio de Justicia y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia los cuales hasta ese 

momento administraban el sector penitenciario en Colombia.  

Por otra parte, en el año 2011 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón nace la 

Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios - USPEC. Estos dos órganos actualmente son los 

que gestionan el funcionamiento del sistema penitenciario en general. 

Para que estas instituciones cumplan su objetivo y logren dar funcionamiento al Sistema 

Penitenciario en general, deben contar con recursos suministrados por el Estado y deben realizar 

una proyección presupuestal anual contemplando todas y cada una de las necesidades futuras que 

le permitan cumplir su objetivo como lo dice Romero (2007): 
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El Presupuesto Público debe estar orientado a atender a las necesidades básicas de la 

comunidad establecidas como fines esenciales del estado en el artículo 2 de la 

Constitución Nacional y así dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo 

económico y social de inversión pública que se proponga la administración (p. 18)  

El presupuesto es una herramienta que permite proyectar de la mejor manera los recursos de 

las entidades del sector público, con el fin de obtener un buen desarrollo de sus actividades a lo 

largo del periodo fiscal y dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales las cuales son las 

bases de la existencia de toda entidad del Estado. 

Romero (2007) en su libro Presupuesto y contabilidad pública  da una mayor claridad sobre 

la definición de Presupuesto Público y la importancia que este tiene en las organizaciones: 

El Presupuesto Público es una herramienta de carácter financiero, económico y social, 

que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y gastos 

públicos en un periodo fiscal, a fin de que lo programado o proyectado presupuestal sea 

lo más cercano a la ejecución (realidad). El éxito en el manejo y control presupuestal 

depende de la adecuada planificación. (Romero, 2007, p. 19) 

Es decir que la programación o visión financiera es una herramienta fundamental para el buen 

funcionamiento estructural y económico de las entidades públicas. 

El presente trabajo analiza la gestión de estas dos instituciones desde la perspectiva 

presupuestal e indaga sobre la incidencia que la utilización de los recursos tiene en el sistema 

penitenciario y si su asignación resulta suficiente para atender una problemática creciente de la 

sociedad colombiana actual.  

No se incluyeron aspectos relacionados con el proceso de paz que adelantó el actual gobierno 

con las FARC que, en el futuro inmediato, una vez aprobada la llamada justicia transicional:  

“Siendo el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como 

reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones 
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penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación” (International Center for 

Transitional Justice, s.f., párr. 1), impactarán negativamente al sistema penitenciario, de no 

proveerse los recursos financieros, físicos y humanos que demandará el mencionado proceso. 

Pregunta de Investigación 

El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en Colombia está integrado por el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento público adscrito al Ministerio de 

Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 

administrativa y por la Unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios, creada a través del 

Decreto 4150 de 2011, una entidad especializada que en consonancia con las funciones del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se concentra en la gestión y operación para 

el suministro de bienes y la prestación de servicios para esta población. Tomando como base la 

información disponible del INPEC y la USPEC, se pretende analizar si los recursos asignados 

por el Estado colombiano son suficientes y debidamente gestionados para el cumplimiento del 

objetivo del sistema penitenciario en general. 

El sistema penitenciario y carcelario en Colombia alberga, según estadísticas del 2016, un 

promedio de 121.000 personas privadas de su libertad por disposición de los jueces penales, para 

el cumplimiento de condenas por la comisión de hechos punibles o como medida cautelar en los 

procesos penales pendientes de sentencias absolutorias o condenatorias. Esta población, al igual 

que los demás habitantes del territorio colombiano, está cobijada con normas que regulan la 

protección de sus derechos fundamentales. El sistema penitenciario, cuenta con recursos 

asignados a través de la ley anual de presupuesto bajo la modalidad de Políticas Públicas, para 

garantizar que dichos derechos enmarcados en la Constitución Política sean aplicados de manera 

igualitaria a todos y cada uno de los internos que integran la población carcelaria en el territorio 

nacional. Sin embargo, los problemas que enfrenta el sistema en materia de recursos son 

evidentes:  
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El hacinamiento, por insuficiencia de cupos para alojar a los condenados o indiciados que 

supera el 55%, es decir que por cada 3 internos apenas se cuenta con 2 cupos disponibles, cifra 

que en los últimos años ha tenido una tendencia al incremento, derivado del poco interés del 

Estado para asignar los recursos suficientes en la adecuación o construcción de nuevos cupos o 

para la construcción de cárceles o establecimientos de reclusión y a pesar de medidas de 

contingencia como el cumplimiento de penas como la modalidad de “privación de libertad 

domiciliaria”. 

Dicha problemática se revela en las estadísticas de la Oficina de Planeación del INPEC en las 

que se observa en Figura 1 el recrudecimiento de este fenómeno.  

  

 

Figura 1. Cuadro de oficina de planeación del INPEC año 2016 

Fuente:  

Por otra parte, los servicios de salud deficitarios que, por las complejidades mismas del 

sistema, requieren de una infraestructura especial para consulta médica intramural o extramural, 

dispensación de medicamentos, servicios de cirugía, odontología, laboratorios clínicos, manejo 
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de cuadros epidemiológicos, (enfermedades virales eruptivas, venéreas, VIH,), tratamientos 

ginecológicos, parto y postparto, entre otras.  

Además su infraestructura física inadecuada y recurso humano insuficiente, en tanto que en la 

mayoría de las cárceles del país las instalaciones presentan humedad, daños en paredes, pisos y 

techos deterioro de sistemas eléctricos, baterías sanitarias destruidas con los consecuentes 

problemas de salud, violencia, indisciplina, carencia en la prestación de los servicios de trabajo, 

educación, asistencia social y alimentaria, deportes, visita conyugal; que viola la integridad física 

y mental de los reclusos. El escaso recurso humano con que cuenta el sistema no suple la 

necesidad de apoyo y guía que requieren los internos, haciendo exiguo el apoyo y la guía al 

considerable número de internos existentes que impide el proceso de resocialización como 

principal fin de la pena orientado a generar cambios culturales con nuevas actitudes y estilos de 

vida que le permitan al individuo un reintegro a la sociedad, como lo establece la Ley 65 de 

1993.  

Desde la óptica presupuestal el Estado y sus organizaciones tienen como finalidad el 

desarrollo social y económico de sus integrantes, incidiendo en el bienestar de sus asociados. 

Para ello dispone de una serie de instrumentos y recursos que tienen que ser adecuadamente 

administrados para generar el máximo de ese bienestar. De esta manera, el sector público ocupa 

un papel central en la forma en que se asignan los recursos públicos (Contraloría General de la 

República, 2007). 

Así que se debe saber cómo este proceso de planeación, en relación con los recursos 

solicitados por las entidades en mención, cumple los principios que enmarcan la contabilidad 

presupuestal y a su vez cómo esta asignación contribuye a resolver la problemática planteada. 

Por esa razón la pregunta que motiva esta investigación es la siguiente: ¿De qué manera el 

presupuesto asignado por el Estado colombiano contempla las bases de preparación del 

presupuesto del sector penitenciario? 
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Sistematización del problema de investigación 

¿Cómo se realiza el proceso de construcción del presupuesto del sector penitenciario en el 

Estado colombiano? 

¿Cómo ha sido el comportamiento del presupuesto asignado frente a su ejecución en los 

últimos siete años? 

¿De qué manera las necesidades del sistema penitenciario son solventadas por el presupuesto 

asignado? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si el presupuesto asignado por el Estado colombiano contempla las bases de 

preparación del presupuesto del sector penitenciario. 

Objetivos específicos 

 Describir el proceso de construcción del presupuesto del sector penitenciario en el Estado 

colombiano. 

 Comparar el comportamiento del presupuesto asignado frente a su ejecución en los últimos 

siete años. 

 Determinar la manera en que las necesidades del sistema penitenciario son solventadas por 

el presupuesto asignado. 

Hipótesis 

En Colombia uno de los sectores con más dificultades es el sector penitenciario, pues no 

cuenta con los recursos suficientes para su funcionamiento y para proveer un nivel de vida 

adecuado a las personas privadas de su libertad. El Estado colombiano en virtud de las pocas 

fuentes de recursos con las que cuenta para la administración pública, debe adoptar medidas de 
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austeridad del gasto, es así como a las entidades se les asigna menos de los recursos solicitados, 

en este grupo se encuentra el sistema penitenciario que no es ajeno a esta problemática. De 

acuerdo con estadísticas carcelarias del INPEC, al finalizar el año 2016 el hacinamiento haciende 

al 52% en las cárceles del país y no se le asignan los recursos suficientes para su funcionamiento. 

Si se mira desde un punto de vista financiero, las organizaciones sin ánimo de lucro y las 

comerciales son muy parecidas salvo que tienen diferentes razones de existir como lo dice Lynn 

y Freeman (1974): 

Podría decirse que el último objetivo de la organización comercial es proporcionar un 

beneficio a sus accionistas con la prestación de un servicio requerido por otros, mientras 

que el último objetivo de las organizaciones sin ánimo de lucro es satisfacer una 

necesidad socialmente deseable por la comunidad o sus miembros.  

Si se observa una organización del Estado desde un punto de vista financiero debería generar 

valor a las partes que en ella estén interesadas, como cualquier organización de capital privado, 

siendo aún más importante la entidad pública cuyas partes interesadas es la comunidad en 

general. 

Así pues, con la ley de presupuesto y la información financiera pública disponible del INPEC 

y la USPEC, es posible evaluar si estos datos presentados a la comunidad, son útiles para 

informar sobre el estado actual del sistema penitenciario y así tener una visión general de su 

situación y sus necesidades. Además, si con el presupuesto asignado se pueden garantizar los 

derechos fundamentales y a su vez generar espacios que permitan resocializar a la población 

carcelaria. 

En concordancia con lo anterior, la hipótesis que se plantea en este trabajo de investigación 

es: 
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Las bases de preparación del presupuesto del sistema penitenciario deberían ser normativas y 

consideradas para la asignación de los recursos en todos los periodos fiscales, para lograr el 

cumplimiento del principal objetivo de las entidades penitenciarias: la resocialización. 

Metodología 

Esta investigación está fundamentada en el análisis de un periodo comprendido entre las 

vigencias 2010 a 2016. Por tal razón, este análisis es de tipo cuantitativo, en tanto que recoge 

series estadísticas de los periodos objeto de análisis y de tipo cualitativo en la medida en que los 

análisis de los resultados estadísticos permiten concluir si el comportamiento o desempeño 

presupuestal conduce a resolver una problemática en cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado.  

Descriptivos    

Correlativos: se realiza una asociación y análisis en la información pública disponible en las 

páginas web de las entidades producto de investigación y sus variables financieras en un lapso de 

7 años del sector penitenciario para determinar cómo ha sido el comportamiento del presupuesto 

asignado y ejecutado de este sector. 

Explicativo: más allá de la descripción del problema, se pretende con el trabajo de 

investigación encontrar el motivo o los motivos por los cuales no se cubren las necesidades 

básicas del sector penitenciario en Colombia y si realmente las bases de preparación están 

enmarcadas en los principios de presupuesto. 

Marco Teórico 

Reseña Histórica 

El nacimiento de las cárceles surge desde que el hombre tuvo la necesidad de ejercer un 

castigo sobre otro individuo u enemigo, fueron lugares acondicionados para aislar a los que 
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infrinjan las normas o la ley de un territorio. Los primeros calabozos eran cavernas, cuevas, 

tumbas etc., lugares que están referenciados en textos históricos como la biblia.  

Avanzando un poco más en la historia, algunos grupos indígenas de la época primitiva 

utilizaban la pena de muerte como método de castigo para aquellos que mataran a otro individuo. 

Por otro lado, retenían a los criminales o los privaban se su libertad solo hasta que estos fueran 

ejecutados.  

La evolución carcelaria, se remonta desde el siglo XV, época de los aborígenes, solo 

comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación civil y penal de 

gran influencia moral para su época. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al 

cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de libertad y su aplicación no 

tuvo como criterio el castigo. (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2014, párr. 

1) 

En la época de la conquista se impuso el mandato de España y con este las leyes traídas desde 

la corona, para el caso de América, fueron las siete partidas un cuerpo normativo estructurado 

durante el reinado de Alfonso X.  Clasificación de delitos, tormentos, presos, perdones y penas, 

la reclusión se utilizaba solo para aquellos españoles que infligieran las normas dadas por la 

Corona, pues los criollos no poseían autonomía en su libertad. En la época de la colonia se aplicó 

la confiscación, multa y prisión, así como medidas eclesiásticas relacionadas con abjuración, 

represión, suspensión de órdenes y las penitencias. 

La verdadera historia de las prisiones en Colombia comienza a desarrollarse con el Decreto 

expedido por Simón Bolívar el 14 de marzo de 1828, por medio del cual se ordenó la creación de 

diversos centros de corrección situados en algunas capitales, dándole de esta forma a la cárcel el 

carácter primario de lugar de castigo (Mercado, Arango, & Segura, 2014). 

Así pues, en Colombia las prisiones desde la época de la colonia son formalizadas y 

necesarias para infringir castigos a quien se opusiera al mandato de la época. 
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En 1837, bajo el gobierno de José Ignacio de Márquez se expidió el primer Código Penal 

en Colombia, a partir del cual se reproducen por primera vez los principios rectores de la 

ciencia penal y se introduce la pena privativa de la libertad como sanción fundamental, 

que cumplió en este momento con dos funciones: Colaborar con el proceso de formación 

del Estado-nación que se desarrollaba en ese período de la historia y ser un elemento de 

la disciplina. Una de las partes del Código Penal fue el estatuto para las prisiones, el cual 

tenía como base la resocialización del delincuente. (Echeveery, 1996, p. 28)  

1890 - primera cárcel de mujeres: es establecida por las religiosas del buen pastor. 

1914 - ley 35: se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose como entidad 

adscrita al Ministerio de Gobierno. 

1934 - primer código penitenciario colombiano: primeros lineamientos de administración 

penitenciaria. 

1936 y 1938 - nuevo código penal, código de procedimiento penal y ley de vagos. 

1940 - auge de construcciones penitenciarias: dispositivos de control social por el 

desarrollo del capitalismo. Penitenciaria nacional la picota, Palmira y Popayán. 

1940 - Reestructuración: Dirección General de Establecimientos de Detención, Penas y 

Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 

1958 - Ley de Maleantes: doctrina de la peligrosidad. 

1960 - Restructuración: División de Penas y Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 

1992 - Decreto No. 2160, por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del 

Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 

1993 – ley 65 de 1993, Artículo 15, El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está 

integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento 



 

23 

 

público adscrito al "Ministerio de Justicia y del Derecho" con personería jurídica, 

patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión 

que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los demás 

organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines. (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, 2014, párr. 8-9) 

Contabilidad de presupuesto 

El Presupuesto Público es un instrumento que permite estudiar los hechos económicos de las 

instituciones del Gobierno evaluando la gestión administrativa del Estado. A su vez abarca un 

conjunto de principios, normas y reglas que sustentan los hechos económicos de los entes 

públicos con el objetivo de elaborar estados financieros y presupuestos.  

Dentro de la regulación colombiana se encuentra el Decreto 111 de 1996 por el cual se 

compilan las disposiciones legales y se convierte este mismo en el estatuto orgánico del 

Presupuesto Público donde resaltamos los siguientes artículos:  

Artículo 6º. “Sistema presupuestal. Está constituido por un plan financiero, por un plan 

operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación”. 

Artículo 7º.  

El plan financiero. Es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector 

público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto 

cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. 

Tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación 

compatible con el programa anual de caja y las políticas cambiaria y monetaria. 

Artículo 8º. “El plan operativo anual de inversiones señalará los proyectos de inversión 

clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia con el plan 

nacional de inversiones […]”. 
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Artículo   41.  

Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades 

básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, 

y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión. 

Siguiendo este hilo conductor, el presupuesto es una herramienta complementaria para lograr 

el fin de la contabilidad pública una vez este proporciona una visión futura de la estructura del 

negocio y las necesidades de proyectar ingresos, gastos, cartera entre otros rubros relevantes para 

un lenguaje financiero dentro de la estructura de información de una entidad, como lo dice 

Mendoza (2004): 

El presupuesto es una estimación de sucesos financieros futuros en tanto que la 

contabilidad, presupuestaria o financiera, es el registro de hechos ya sucedidos o que 

tienen alta probabilidad de suceder (…) Durante la elaboración del presupuesto 

usualmente se requiere de información o datos que los puede o debe proporcionar la 

contabilidad. (p. 66). 

Así que, mientras que el presupuesto es una herramienta que ayuda a una planificación 

financiera a futuro, la contabilidad de presupuesto ayuda  al seguimiento de los movimientos 

financieros en los cuales los futuros presupuestos pueden guiarse y sentar sus bases de 

preparación. Estos dos, tanto presupuesto como contabilidad, siempre van de la mano y son 

necesarios para el buen funcionamiento del otro. 

Por otro lado, según Pulgarin, Cano, Colmenares, & Cardona (2005) el presupuesto además de 

ayudar a la planeación también es complementado con un plan de cuentas que ayuda a 

monitorear el desarrollo de la ejecución de presupuesto, lo cual es un mapa financiero de los 

recursos: 
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Las cuentas de planeación y presupuesto integran sistemáticamente el proceso de 

planeación en el Estado colombiano, el cual parte del plan de desarrollo como un 

instrumento de largo plazo y se materializa con el presupuesto como un instrumento de 

corto plazo mediante el cual se calculan anticipadamente los ingresos y gastos para una 

vigencia fiscal […] Resulta fundamental para lograr los propósitos sociales de largo, 

mediano y corto plazo del Estado, por tal razón este sistema de cuentas debidamente 

aplicado se convierte en un verdadero instrumento para monitorear el cumplimiento de 

los objetivos, así como la eficiencia y la legalidad con la que se desarrolla la acción 

pública. (Pulgarin, et al., 2005, p. 106) 

Estas cuentas de planeación ayudan al Estado colombiano a llevar un mejor control de las 

cuentas de las entidades públicas y así poder hacer un seguimiento a los recursos del Estado y en 

qué han sido utilizados. 

Siempre que se realiza un presupuesto debe basarse en las necesidades reales de las 

organizaciones para las cuales está siendo realizado, siempre se debe tener en cuenta la totalidad 

de los gastos necesarios para su óptimo funcionamiento. 

Los recursos financieros deben planificarse basándose en la planificación estratégica 

global… de esta forma, la previsión de ingresos tendrá en cuenta todas las fuentes de 

financiación del organismo público, mientras que la previsión de gastos considerará todos 

los gastos presupuestados en sus programas y administraciones tales como gastos de 

personal, compras, consumos y otros gastos operacionales, así como las inversiones 

previstas. (Mantilla, 2004, pp. 75-76) 

Pues así si se tienen las necesidades de las instituciones claras y se planifica el presupuesto de 

la forma más cercana a la realidad, podría obtenerse un mejor resultado del desarrollo de las 

operaciones de las entidades. 
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Transparencia de la información 

En Colombia la principal institución que ejerce control y vigilancia de los recursos de las 

entidades públicas es la Contraloría General de la República, la cual tiene a su cargo la vigilancia 

de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. “El control fiscal es una 

función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 

fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación” (Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 228).  

La Contraloría ejerce una representación de todos los ciudadanos, la vigilancia de la 

administración fiscal y la evaluación de los objetivos obtenidos por las diferentes organizaciones 

del Estado, fundamentándose en la eficiencia, eficacia y equitativa gestión del patrimonio 

público sin olvidarse de los principios éticos y morales. 

Para Cuervo (2013), uno de los mayores problemas que enfrenta la Contraloría es que su 

actuación ante los hechos ocurridos por las entidades es posterior a su realización, es decir 

cuando ya están materializados, no en tiempo real. El control fiscal se ejerce de manera posterior 

y selectiva, y así lo decidió el constituyente para eliminar la cogestión que implicaba el modelo 

anterior, de control previo, cuando muchas entidades se abstenían de tomar decisiones sin aval 

del auditor, lo que inducía corrupción y parálisis institucional. De acuerdo con Cuervo (2013), el 

sistema de control posterior tiene el defecto de actuar cuando el daño ya está hecho. Por esta 

razón, convendría repensar la intervención de la Contraloría en tiempo real y no después de 

haberse ejecutado el gasto. Esto no significa regresar a la cogestión, sino fortalecer la presencia 

de la Contraloría en los procesos de planeación, presupuesto, ejecución y contratación de las 

entidades públicas, especialmente en las contralorías regionales. No hay que olvidar que la 

función del control fiscal, más que sancionar, es proteger y recuperar los recursos públicos 

(Cuervo, 2013). 
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Esto demuestra que es necesario que la Contraloría avance en materia de control preventivo y 

que funcione como una oficina de auditoría de los recursos públicos sobre todo en temas de 

legalidad, eficiencia y transparencia de los presupuestos. 

Por su parte, el control fiscal bajo sus principios de eficiencia, eficacia, equidad y valoración 

de costos ambientales son la base para que el sistema fiscal vigile la administración por parte de 

particulares o entidades que manejen los fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y 

niveles. En los últimos años, se han observado cifras alarmantes que muestran los malos manejos 

administrativos por parte de los servidores públicos; esto llevaría a pensar que cuanto más se 

reglamenta y más entes controladores hay, mayor es la deficiencia administrativa (Romero, 

2007). 

Generación de valor 

Las entidades públicas tienen una misión muy importante que es cumplir con todas las ayudas 

que el Estado debe proporcionar a sus ciudadanos, esto con el fin de garantizar el buen nivel de 

vida de su población y como ya se ha mencionado anteriormente dar cumplimiento a todos los 

deberes del Estado contemplados en la Constitución Política, la generación de valor de las 

entidades públicas es medido en la calidad de vida de sus habitantes; para Romero (2007) esa 

generación de valor se mide en la generación de riqueza de la población: 

En el sector público, se mide la capacidad de la entidad para generar riqueza a la 

sociedad, en otras palabras, el excedente público es el beneficio neto variable. El 

excedente público consta de dos partes: la generación (utilidad pública) y la distribución 

del excedente total. La primera mide la eficiencia operacional en el corto plazo, y la 

segunda permite observar que agente económico es el más beneficiado con esa utilidad. 

(Romero, 2007, p. 89) 

Romero (2007) midió la generación de valor, tomando los excedentes y distribuyéndolos de la 

mejor manera a la población, dando así riqueza a sus habitantes también, entendiendo por 

riqueza una vida con pocas necesidades económicas. 
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Para Pordomingo (2013) el sustento de estas instituciones es posible si se centran en seis 

principios: 

La gobernanza del sector público se sustenta en una serie de principios básicos que se 

cristalizan en marcos normativos e institucionales. […] Estos principios son: la regla de 

la ley, la división de poderes, el balance y equilibrio del poder, el rol fiduciario entre 

gobernantes y gobernados, la responsabilidad por los compromisos asumidos, la 

rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. (pp. 27-28)  

Si se cumplen estos principios las entidades públicas pueden responder de forma adecuada a 

las exigencias de la población en general y generar valor a sus habitantes. 

Sistema penitenciario en Colombia 

El sistema penitenciario en Colombia data desde las primeras civilizaciones que habitaron el 

territorio colombiano, pasando por la época de la conquista hasta hoy día.  

La verdadera historia de las prisiones en Colombia comienza a desarrollarse con el decreto 

expedido por Simón Bolívar el 14 de marzo de 1828, por medio del cual se ordenó la creación de 

diversos centros de corrección situados en algunas capitales, dándole de esta forma a la cárcel el 

carácter primario de lugar de castigo (Echeverry, 1996).   

Así se puede ver, que desde la época de la conquista se instauró un sistema para la privación 

de la libertad de las personas que cometieran actos que no estuvieran acordes a las conductas 

sociales de la época. 

Por otro lado, el primer acercamiento a la regulación del Sistema penitenciario enmarcado por 

la ley aparece en 1837 se expidió el primer código penal en Colombia. En él se reproducen los 

principios rectores de la ciencia penal y se introduce la pena privativa de la libertad, que cumplió 

en este momento con el proceso de formación del Estado-Nación (Echeverry, 1996).  
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Este sistema ha presentado una evolución inmediata en su estructura organizacional con base 

en los problemas que dentro de los reclusorios existían, como fugas, homicidios, crueldad o 

pasividad de los guardianes y masacres al interior de los penales (Echeverry, 1996). 

La legislación colombiana regula el sistema penitenciario en Colombia con base en el código 

penal colombiano, el cual es regulado por la Ley 599 de 2000, que tiene como finalidad “además 

de describir las conductas punibles y establecer sus respectivas penas, destaca en su artículo 1° el 

respeto por la dignidad humana, el artículo 3° establece la necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad como principios de la sanción penal” (Universidad del Rosario, 2011, p. 59).  

Por otra parte, bajo la Ley 65 de 1993 se expide el Código Penitenciario y Carcelario el cual 

regula el Sistema penitenciario en Colombia como lo enmarca su artículo 1° este Código “regula 

el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la 

libertad personal y de las medidas de seguridad” (Universidad del Rosario, 2011, p. 62).  

Así, en la evolución de la historia, las circunstancias sociales del país, y los nuevos tipos de 

delitos encontrados en la actualidad además de la corrupción, las dificultades en el sistema 

judicial y “la expedición de nuevas normas que regulan la materia penal, han influido en el 

crecimiento de la población en las prisiones, que actualmente alcanza niveles incalculables, lo 

cual ha desencadenado una gran crisis en el sistema” (Galvis, 2003, p. 87). 

Hoy en día las dos entidades que manejan el sistema penitenciario como se ha venido 

nombrando es el INPEC y es USPEC. El INPEC creado por el Decreto 2160 de 1992 donde se 

fusiona la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia 

creando el INPEC con las siguientes funciones descritas en su artículo 4: 

1. Formular y ejecutar los planes y programas de gestión carcelaria y penitenciaria. 

2. Ejercer la dirección, administración y control de los centros carcelarios y 

penitenciarios del orden nacional. 

3. Vigilar y custodiar los centros carcelarios y penitenciarios del orden nacional. 
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4. Determinar sistemas de seguridad, vigilancia y control al interior y el exterior de los 

establecimientos de reclusión. 

5. Establecer y llevar un control estadístico sobre el movimiento y traslado de internos de 

los establecimientos carcelarios y penitenciarios. 

6. Establecer sistemas administrativos, técnicos y financieros, que garanticen el 

funcionamiento de los centros de reclusión. 

7. Organizar y administrar el sistema nacional de información carcelaria y penitenciaria. 

8. Adoptar, diseñar y ejecutar planes y programas de construcción, mejora, adecuación y 

consecución de obras que para el normal funcionamiento requiera el Instituto y los 

centros de reclusión. 

9. Comprar, vender, permutar, dar o tomar en arrendamiento e hipotecar inmuebles que 

para el normal funcionamiento del Instituto y los centros de reclusión se requieran. 

10. Adquirir y suministrar los equipos, útiles de oficina y demás enseres que requiera el 

Instituto y los centros de reclusión para su funcionamiento. 

11. Adquirir y suministrar a los centros de reclusión los productos y elementos 

farmacéuticos, médicos y odontológicos que se requieran. 

12. Autorizar y supervisar la actuación de terceros que desarrollen programas y 

actividades de resocialización de internos y post-penados. 

13. Participar con otros organismos del Estado en investigaciones y estudios sobre el 

sistema penitenciario, encaminados a la formulación de políticas, planes y programas. 

14. Formar, capacitar y adiestrar al personal administrativo y de custodia. 

15. Organizar, reglamentar y administrar el Sistema de Carrera Penitenciaria, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes. 

16. Diseñar programas de asistencia post-penitenciaria en colaboración con otras 

entidades públicas o privadas. 

17. Imprimir, distribuir y comercializar el DIARIO OFICIAL y otras publicaciones. 

18. Las demás funciones que le asigne la ley, los reglamentos y los estatutos. (Decreto 

2160 de 1992, Art. 4) 
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El 3 de noviembre del año 2013 se crea bajo el Decreto 4150 de 2011 la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) enmarcada en su artículo 5 las funciones que esta entidad 

debe realizar: 

1. Coadyuvar en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, en 

la definición de políticas en materia de infraestructura carcelaria.  

2. Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y 

administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y 

carcelarios que debe brindar la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC 

al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.  

3. Definir, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, 

los lineamientos que en materia de infraestructura se requieran para la gestión 

penitenciaria y carcelaria.  

4. Administrar fondos u otros sistemas de manejo de cuentas que se asignen a la Unidad 

para el cumplimiento de su objeto.  

5. Adelantar las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, 

suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de 

infraestructura que sean necesarios para la gestión penitenciaria y carcelaria.  

6. Elaborar las investigaciones y estudios relacionados con la gestión penitenciaria y 

carcelaria, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - 

INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho y hacer las recomendaciones 

correspondientes.  

7. Promover, negociar, celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de 

asociaciones público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se 

suscriba que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, 

operación y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y 

penitenciaria.  

8. Realizar, directamente o contratar con terceros, las funciones de supervisión, 

interventorías, auditorías y en general, el seguimiento a la ejecución de los contratos 
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de concesión y de las alianzas público-privadas, o de concesión, o cualquier tipo de 

contrato que se suscriba.  

9. Gestionar alianzas y la consecución de recursos de cooperación nacional o 

internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, en coordinación con el 

Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades competentes.  

10. Asesorar, en lo de su competencia, en materia de gestión penitenciaria y carcelaria.  

11. Diseñar e implementar sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

planes, programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de la misión 

institucional.  

12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la Entidad. (Decreto 

2160 de 1992, Art. 5)  

Resocialización 

De acuerdo con el glosario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (2016)  

La resocialización es la técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta 

del interno, para que vuelva a socializarse, lo que significa aprender las expectativas 

sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser 

social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se 

maneja es el cambio de actitud y de valores, lo cual se confunde con el cambio de 

delincuente en un buen interno. (p. 11) 

El concepto de resocialización es uno de los principales temas de análisis en este proyecto de 

investigación, dado que es un concepto bastante complejo y difícil de medir, para López, 

Quintero, Castrillon, y Sanchez (2000) citado por Lamo (2016): 

La resocialización se impuso en el siglo XX a partir de los años sesenta como la principal 

fuente de la legitimación de las sanciones penales y tanto, en los doctrinarios como en lo 

legislativo. Desde entonces se ha perfilado como la más recurrida justificación de dichas 

sanciones, toda vez que pone en proceso de adaptación del sujeto al mundo social. (p. 12) 
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Así pues, puede verse la resocialización como una forma de adaptar al individuo para que se 

comporte de acuerdo con los estándares sociales de una comunidad, aun cuando se ha cometido 

un delito, protegiendo así sus derechos fundamentales entre los cuales está no ser tratado de 

forma cruel o recibir tratos inhumanos. 

Por su parte, la Sentencia T-705/96 de 1996 toma los derechos fundamentales como una 

herramienta que ayuda a la resocialización, es decir privándolo de estos derechos ayuda al 

individuo a generar ese cambio: 

De alguna forma, la condición de recluso implica una restricción de los derechos 

fundamentales, ello no significa que las autoridades penitenciarias puedan disponer a su 

arbitrio de estos, pues la limitación de estos derechos debe ser la estrictamente necesaria 

para lograr la resocialización de los internos y la conservación de la seguridad, el orden y 

la disciplina dentro de las cárceles. (Corte Constitucional, 1996, citado por Eslava, Nieto, 

& Villamil, 2015, párr. 3) 

“Las autoridades administrativas deben atender a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad sin incurrir en arbitrariedad” (Sentencia T-705/96 de 1996, Titulo II numeral 

3). 

Si bien es importante generar cambio, no es aceptable este pronunciamiento de la Corte 

Constitucional, debido a que ninguna autoridad puede disponer de los derechos fundamentales de 

un individuo dado que este tiene las facultades y el derecho de reclamar por el mismo y merece 

un trato digno e igual que el de los demás ciudadanos. 

En Colombia no existe la pena de muerte, y por ello, aunque en el país se cometa cualquier 

clase de delito, se entiende que la vida del ser humano prevalece y que es deber del Estado velar 

por la protección de esta. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares (Constitución Política de Colombia de 1991). 
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Dicho esto, una cárcel es un lugar de paso para las personas que han infringido la ley, que 

debe generar conciencia para no volver a cometer actos en contra de la sociedad y las demás 

personas, en pocas palabras el fin de una cárcel es la resocialización.  

Según Acosta (1996), la resocialización tradicional busca solucionar un sinnúmero de 

problemas, impone al individuo un tratamiento sicoterapéutico (psicológico, educativo, social, 

laboral, cultural, familiar, etc.) con el que se pretende su reintegración a la sociedad, sometiendo 

al interno a relaciones autoritarias, colocándolo bajo la autoridad médica y custodia; al mismo 

tiempo depende en lo laboral de un salario (bonificación) irrisorio, etc. Así, el tratamiento 

médico-psicológico, fundamenta el estudio de la personalidad del recluso en una situación de 

subordinación. Allí, la autoridad se sustenta en la facultad de diagnosticar, registrar y 

contabilizar sobre el recluso, dominando sus disposiciones profundas y sus sentimientos íntimos. 

Capítulo I. Elaboración de presupuesto de las entidades públicas en Colombia 

Definición de presupuesto 

La palabra presupuesto está definida en el diccionario de la real academia española como un 

“cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación, […] 

supuesto o suposición, […] propósito formado por el entendimiento y aceptado por la voluntad” 

(Real Academia Española, s.f., párr. 2-5). 

En Colombia, la legislación define el presupuesto en el Decreto 294 de 1973 “como un 

instrumento para cumplir las metas y objetivos fijados en los planes y programas de desarrollo 

económico y social y en los planes de inversiones públicas” (Art. 2).  

Por otra parte, el Presupuesto Público es una herramienta de carácter financiero, económico y 

social, que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y gastos 

públicos en un periodo fiscal, a fin de que lo programado o proyectado presupuestalmente sea lo 

más cercano a la ejecución (realidad). El éxito en el manejo y control presupuestal depende de la 

adecuada planificación (Romero, 2007). 
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Avelino (1985) citado por la Contraloría General de la República (2007): 

El presupuesto es un documento jurídico-político elaborado periódicamente en el que de 

forma contable se recoge la autorización del techo del gasto y las previsiones de ingresos 

que realizara la hacienda pública durante el ejercicio económico correspondiente en 

concordancia con el plan económico de la misma. (p.30) 

El presupuesto es un plan que se realiza con el fin de poder medir los gastos y los ingresos 

futuros de un periodo determinado, las entidades públicas en Colombia deben realizar un 

presupuesto anual el cual se realiza con base en el plan de desarrollo territorial.  

Principios del sistema presupuestal en Colombia 

La elaboración del presupuesto de las entidades públicas se debe regir bajo ciertos parámetros 

(principios), los cuales hacen que el presupuesto cumpla con su finalidad el cual es cubrir las 

necesidades de la población vinculada a las entidades y promover el desarrollo social del país. 

Estos principios se sustentan en el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto que 

contempla los principios del sistema presupuestal en Colombia. 

Cuando se elabora el presupuesto de cualquier entidad pública se debe tener en cuenta estos 

principios en la respectiva elaboración, estos principios se dividen en dos fases, la programación 

y la ejecución del presupuesto y para el entendimiento del análisis se explican a continuación. 

Principios de programación presupuestal 

Principio de Planificación:  de acuerdo con el Decreto 111 de 1996 “el presupuesto realizado 

por las entidades públicas debe guardar concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Plan 

Nacional de Inversiones” (Art. 13), Marco fiscal de Mediano Plazo y Marco del Gasto de 

Mediano plazo.  Es decir, que se debe tener en cuenta cuáles son los planes que se tienen para el 

país a nivel macro y así tener en cuenta que dinero está destinado para el sector correspondiente 

y proceder a la planificación del presupuesto. 
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Principio de Coherencia Macroeconómica: de acuerdo con el Decreto 111 de 1996  “el 

presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en 

coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República” (Art. 20). En la elaboración de 

presupuesto se debe tener en cuenta las políticas establecidas por el gobierno nacional en materia 

monetaria para cada periodo fiscal. 

Principio de priorización del gasto público: se dará prioridad a las necesidades de las 

entidades públicas para brindar el servicio necesario para las personas involucradas (Contraloría 

General de la República, 2007). 

Principios del ciclo presupuestal 

Principio de Planificación Anual o Principio de Anualidad: según el Decreto 111 de 1996 

“el año fiscal comienza el l° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 

de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que 

se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 

excepción” (Art. 14). Esto quiere decir que al momento de realizar la planificación del 

presupuesto se debe tener en cuenta el corte que se enmarca en este artículo,  en la medida en que 

es el periodo fiscal establecido en Colombia y de estas fechas no se puede pasar la ejecución del 

presupuesto.  

Principio de Universalidad: En el Decreto 111 de 1996 dice: 

El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante 

la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos 

públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el 

presupuesto. (Art. 15) 

Justificado por este principio, el presupuesto que se formule deberá tener en cuenta todos los 

gastos que se esperan realizar en el periodo con el fin de que no se salga de este monto la 

ejecución que se realiza en el periodo fiscal pertinente. 
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Principio de Unidad de caja: en el Decreto 111 de 1996 dice que “con el recaudo de todas 

las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en 

el Presupuesto General de la Nación” (Art. 16). Es decir que todos los recursos que reciben las 

entidades públicas están destinados a cubrir los gastos enmarcados en el presupuesto realizado, y 

cuando se tengan excedentes estos recursos son propiedad de la nación y ningún funcionario 

podrá apropiarse de ellos. 

Principio de Programación integral: el Decreto 111 de 1996 establece que  “todo programa 

presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento 

que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y 

operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes” (Art. 17). Bajo 

este argumento legal en la elaboración de presupuesto se debe contemplar no solo los gastos de 

funcionamiento sino también los gastos de inversión, lo cuales deben ser contemplados en los 

planes Nacional de Desarrollo y Plan de Inversión nacionales y que están conforme al principio 

de planificación, es decir esto no puede salirse de esos parámetros. 

Principio de Especialización: en el Decreto 111 de 1996 se contempla que “las operaciones 

deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 

estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas” (Art. 18). Por tal razón, en el 

momento de la programación se debe tener en cuenta a qué rubros se va a destinar los recursos, 

debido a que solo se podrán destinar los recursos para lo cual fueron solicitados. 

Principio de Inembargabilidad: “Son inembargables las rentas incorporadas en el 

Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo 

conforman” (Decreto 111 de 1996, Art. 19). Las rentas del Estado no se podrán embargar y los 

dineros otorgados deberán cumplir la función para las cuales fueron destinadas, ningún 

funcionario podrá decretar órdenes de embargo sin ajustarse a lo dispuesto en este artículo 

(Contraloría General de la República, 2007). 
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Principio de presupuesto bruto: “La determinación o incorporación de rentas, apropiaciones 

y financiamiento en el Presupuesto Público nacional se efectuará en forma bruta, sin efectuar 

deducción alguna” (Carrasquilla, 2006, Art. 39). 

Principio de transparencia: 

Los procedimientos de programación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación 

del sistema presupuestal, así como los informes periódicos y finales sobre el mismo, 

serán de conocimiento público y contendrán información suficiente para verificar el 

cumplimiento de los principios que lo rigen y de los objetivos programados. 

(Carrasquilla, 2006, Art. 41) 

La ley 1712 de 2004 enuncia el Principio de transparencia en los siguientes términos: 

Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados 

definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de esto, dichos sujetos están en 

el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 

posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y 

bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. (Art. 3) 

Elaboración de presupuesto 

Una vez se tiene en cuenta los principios en los cuales que enmarca que el presupuesto no 

puede desconocer el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Inversiones, Marco fiscal 

de Mediano Plazo y Marco del Gasto de Mediano plazo, los recursos que se liquidan en el 

Presupuesto General de la Nación y que aplican para cada año, con base en este dinero las 

entidades públicas pueden realizar la desagregación de presupuesto para el año siguiente. 

El INPEC y la USPEC con base en la población carcelaria y datos históricos realizan un 

presupuesto para el año siguiente el cual es presentado al Ministerio de Hacienda, este proyecto 

puede sufrir modificaciones en su asignación  y puede que las entidades tengan que realizar 
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cambios al proyecto presentado de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Ministerio de 

Hacienda  una vez ha sido aprobado el presupuesto de todas la entidades públicas, el Congreso 

expide una ley de presupuesto que aplicará a un periodo fiscal y el INPEC y la USPEC emiten 

una resolución donde se contempla la desagregación de apropiación de presupuesto para cada 

año.  

El Decreto 4730 de 2005 hace una aclaración en su artículo 5 del capítulo II, nombrando las 

fases del ciclo presupuestal el cual está compuesto por los siguientes ítems: 

 Programación del proyecto de presupuesto.  

 Presentación del proyecto al Congreso de la República. 

 Estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República. 

 Liquidación del Presupuesto General de la Nación. 

 Ejecución. 

 Seguimiento y Evaluación. (Art. 5) 

El INPEC y la USPEC son las entidades encargadas de ejecutar el presupuesto del sector 

penitenciario. El INPEC, realiza el presupuesto con base en el Decreto 1957 de 2007 por el cual 

se reglamentan normas orgánicas del mismo y se dictan otras disposiciones en la materia. El 

Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005. 

También cabe resaltar que en algunos periodos pueden existir modificaciones a rubros de 

presupuesto ya asignados, para cubrir otras necesidades, generando adiciones o recortes en 

destinaciones que lo requieran. Estas modificaciones deben realizarse por el jefe del órgano que 

para el caso de estas entidades es el Director General, facultado para delegar la ordenación del 

gasto y apropiaciones en las diferentes dependencias de las organizaciones a fin de facilitar su 

manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar la destinación de los 

recursos. Estas redistribuciones para su validez no requieren aprobación del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 
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Rubros de presupuesto 

Ingresos 

Los ingresos son aquellos recursos con los que cuentan las entidades para desarrollar su 

objetivo social, en el caso de las entidades públicas los ingresos se perciben a través de los 

recursos asignados por el Estado a través de tributos creados por normas legales que recaen sobre 

la riqueza o las rentas de las personas, naturales o jurídicas al consultar la capacidad de pago de 

cada persona. Estos ingresos se denominan directos porque dependen de la renta de cada 

persona. O se perciben por concepto de pagos efectuados por concepto de sanciones pecuniarias 

impuestas por el Estado a personas naturales o jurídicas que cumplen con un mandato legal. 

También las entidades públicas tienen la capacidad de generar recursos propios a través de 

proyectos productivos que en el caso de la población carcelaria surgen de las capacitaciones que 

se brindan en diferentes áreas del conocimiento y desarrollo de habilidades motrices, estos 

recursos son propiedad del Estado y en su momento si es necesario apoyarían el presupuesto. 

Gastos  

El presupuesto también está conformado por los gastos o apropiaciones que son aquellos 

rubros programados para el funcionamiento de un periodo fiscal, estos gastos están divididos en 

3 subgrupos gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión: 

Gastos de funcionamiento: 

Los gastos de funcionamiento son aquellos gastos que son necesario para atender las 

necesidades de la población carcelaria y también son necesarios para dar cumplimiento a la ley 

dentro de los gastos de funcionamiento de encuentran: 
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Gastos de personal: 

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los 

servicios de personal que recibe. Los gastos de personas comprenden la remuneración por 

concepto de sueldo y demás factores legalmente establecidos de los servidores públicos 

vinculados a la planta de personal. Dentro de este concepto se encuentran rubros como prima de 

servicios, prima de navidad, prima de riesgo, horas extras, horas catedra, bonificaciones servicio 

militar guardianes bachilleres. 

Gastos generales: 

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el 

órgano cumpla con las funciones accionadas por la constitución y la ley, así como el pago de los 

impuestos y multas al que estén sometidos legalmente. 

Esto corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las 

funciones del órgano, a la contratación y el pago de personas jurídicas y naturales por la 

prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permite 

mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo. Dentro de este 

concepto se encuentran rubros como compras de equipo, materiales y suministro, mantenimiento, 

comunicaciones y transporte, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje etc.  

Transferencias corrientes: 

Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, con 

fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucran las apropiaciones destinadas a la 

previsión  y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de las mismas. 

Dentro de este concepto se encuentran rubros como transferencias por convenios con el sector 

privado, programas nacionales que se desarrollan con el sector privado. 
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Gastos de comercialización y producción: 

Son los que realizan las entidades para adquirir bienes y servicios destinados directamente a la 

comercialización, producción de bienes o prestación de servicios. Dentro de este concepto se 

encuentran rubros como licores, bebidas y alcoholes, víveres y rancho, compras de equipos, etc.  

Capítulo II. Comportamiento del presupuesto asignado frente a la ejecución del año 2010 al 

año 2016 

En este capítulo se estudia el presupuesto asignado por el Estado colombiano para el sector 

penitenciario iniciando desde el año 2010 para la entidad, que para esta época realizaba el total 

de las gestiones de operación de los recursos asignados por el Estado para el sistema 

penitenciario a nivel nacional, este manejo estaba a cargo del INPEC (Instituto Nacional 

Penitenciario y carcelario) y a partir del año 2012 las también realizadas por la USPEC (Unidad 

de Servicios Penitenciario y Carcelarios). 

Como se describió en el capítulo anterior, el presupuesto del Sistema Penitenciario está 

enmarcado en una serie de principios y leyes que regulan su manejo, comportamiento y 

rendición de cuentas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es quien asigna los recursos 

que se ejecutarán para cada año y cuál es la asignación en cuanto a gastos de funcionamiento y 

gastos de inversión. 

El Director General como máximo órgano de gestión de cada entidad (INPEC y USPEC) es el 

encargado de decidir, cuál será la apropiación para cada rubro del dinero asignado por el 

Ministerio de Hacienda, y cuáles serán las reservan que se contemplan en cada periodo. 

En el análisis que se realiza en este capítulo se muestra el total de los recursos asignados por 

el Ministerio de Hacienda, cuáles fueron los designados para contratar y cuál fue el sobrante que 

se provisionó o invirtió en infraestructura carcelaria. Para esto el representante legal de cada uno 

de los órganos que hace parte del Presupuesto General de la Nación, o quien este delegue, el 
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primer día hábil de cada vigencia fiscal, debe desagregar mediante resolución el plan de 

ejecución de gastos (Resolución 0001, 2010).  

También se pretende en este capítulo prestar especial atención a los rubros que estén en un 

rango de ejecución diferente al presupuestado y de qué forma se afecta la planeación inicial, este 

rango de acuerdo con la ley, no puede superar el 2% más de lo presupuestado, ni ejecutar menos 

del 90% de lo que se planeó inicialmente, ya que al hacer esto, las entidades pueden entrar en 

sanción por los entes de control y vigilancia. Por lo tanto, se describirá los rubros que estén bajo 

el 90% de su ejecución y los que sobrepasen en 100% del mismo. 

INPEC Año 2010: 

En este año a través de la Resolución Número 00001 de 2010 se efectuó la desagregación de 

las apropiaciones en el presupuesto de funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario para la vigencia fiscal 2010. Considerando que la Ley 1365 de 2009, “por la cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2010”.   

Asignando la cuantía de $1.009.364.822.282 M/TE donde se realiza la división para ejecutar 

gastos o erogaciones durante el proceso por un monto de $988.965.157.563 M/TE y otro rubro 

de este presupuesto destinado para el funcionamiento e inversión en el periodo fiscal de la 

entidad por una cuantía de $20.399.664.719.  

A continuación, se resume en una gráfica la desagregación del presupuesto realizada por el 

INPEC y a su vez la ejecución presupuestal de los rubros durante el año fiscal 2010: 
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Figura 2. Gráfica de comportamiento presupuestal del INPEC para el periodo fiscal 2010. 

Fuente: elaboración propia 

El numeral 1 está compuesto por los Gastos de personal para este año se encuentra que su 

ejecución no alcanzó un 90%, analizando la desagregación del mismo se evidencia que los gastos 

con más impacto material en esta ejecución son: primas de vacaciones por un valor de 

16.750.992.020, primas de navidad por 17.769.215.734, Sueldos por 116.954.800.788, sobre 

sueldos por 50.914.451.361. 

El numeral 5 está compuesto por Gastos de comercialización y producción, encontrando que 

para este año tuvo un porcentaje de ejecución de 75,04% siendo este el menos eficiente durante 

el desarrollo de las actividades del INPEC en este año fiscal. La Contraloría General de la 

República  en su informe de evaluación y control de los recursos públicos manifiesta:  

Pese a que la entidad elaboró el plan de compras, sujeto a unos cronogramas que 

consideran los tiempos para suplir las necesidades, dentro de los cuales se debieron 

adelantar los procesos contractuales, elaboración, suscripción y perfeccionamiento de los 

correspondientes contratos, así como el recibo y distribución de bienes y servicios, se 
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observa que la entidad no se ajustó a dichos cronogramas, no cumplió la programación, 

así a junio 30 en recursos de inversión solo se había afectado el 0.1%, lo que significa 

que prácticamente el 100% de los recursos para contratación estaban sin comprometer y 

por tanto las necesidades que se pretendían suplir no fueron satisfechas en la oportunidad 

programada. (Contraloría General de la República, 2011, p. 73) 

El rubro definitivo para Inversión durante este año fue de $14.133.900.601 su ejecución fue 

de 57,97%, representados en pagos por un monto de $8.193.020.386; parte de la justificación del 

bajo rendimiento en esta planeación la encontramos en el informe de auditoría dado por la 

Contraloría General de la República (2011): 

El INPEC presenta amplias debilidades en el manejo y administración de los proyectos 

de inversión (…). Además, la Entidad no realiza gestión ante la pérdida de recursos 

asignados que en el caso de los proyectos de seguridad llevó a la inejecución de $2.850 

millones en los períodos de ejecución para la adquisición de elementos de seguridad con 

el fin de disminuir el ingreso de elementos prohibidos (armamento, narcóticos, elementos 

corta pulsantes) al interior de los establecimientos y el cubrimiento perimetral de los 

mismos. Se refleja falta de coherencia en las actividades propuestas por la administración 

generando incumplimiento e inefectividad de los objetivos institucionales y desgaste 

administrativo en recursos financieros, humanos y tecnológicos sin resultados efectivos 

(las estadísticas de la entidad muestran que este proyecto solo ha realizado una pequeña 

mejora con la tecnología aplicada, sin embargo aún no se radica el problema de forma 

efectiva; los reclusos siguen teniendo acceso a elementos prohibidos dentro de las 

instalaciones de la entidad en cifras que aumentan desde el año 2007 hasta la fecha). 

Contraviniendo lo dispuesto en la Ley 152 de 1994 artículo 27.   

En las cifras de reservas presupuestales se observa que el INPEC año tras año viene dejando 

sin ejecución parte de su presupuesto, el cual es tomado en el siguiente periodo fiscal afectando 

de esta manera el principio de anualidad dado por la poca planificación y gestión gerencial de su 

administración de los recursos públicos. Dentro de este análisis se observa que la entidad por su 
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falta de gestión y ejecución tuvo que realizar devolución de recursos al Estado durante el 2010 

dejando de invertir y reforzar su infraestructura. 

INPEC Año 2011: 

En este año a través de la Resolución Número 00001 del 03 de enero de 2011 se efectuó la 

desagregación de las apropiaciones en el presupuesto de funcionamiento del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario para la vigencia fiscal 2011. Considerando que la Ley 1420 de 2010, 

“por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 

la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2011”.  

Asignando la cuantía de $1.087.876.271.510 M/TE donde se realiza la división para ejecutar 

gastos o erogaciones durante el proceso por un monto de $1.070.876.271.510 M/TE y otro rubro 

de este presupuesto destinado para el funcionamiento e inversión en el periodo fiscal de la 

entidad por una cuantía de $17.000.000.000 M/TE. 

A continuación, se resume en una gráfica la desagregación del presupuesto realizada por el 

INPEC y a su vez la ejecución presupuestal de los rubros durante el año fiscal 2011: 
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Figura 3. Gráfica de Comportamiento presupuestal del INPEC para el periodo fiscal 2011 

Fuente: elaboración propia 

Dentro del análisis se halla por segunda ocasión falencias en el numeral 5 que corresponde a 

Gastos de comercialización y producción teniendo como resultado un porcentaje de ejecución del 

73,27 siendo este mínimo en su realización. 

El presupuesto asignado para INVERSION fue de $17.000.000.000 y logró tener un 

porcentaje de ejecución del 82,20% teniendo así pagos por $13.973.389.819,664. De acuerdo con 

el informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República (2011):  

Una de las explicaciones de este nivel de realización del presupuesto es que se tenía 

previsto adelantar obras para adecuación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

de las sedes Valledupar, La Dorada, Girón y Jamundí con un costo aproximado de $1.800 

millones; sin embargo, estos procesos no se llevaron a cabo oportunamente con lo que su 

ejecución tuvo que aplazarse para el año 2012 en un  nuevo proyecto. Estos procesos aún 
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no se inician con lo que se confirma una debilidad en la gestión contractual del instituto 

penitenciario.  

Este mismo informe también da cuenta en la observación de metas propuestas, afirmando que 

el formato de seguimiento implantado por la Oficina de Planeación, difiere de las aplicadas por 

las áreas de la entidad, en detrimento de una unidad de criterio, es decir acciones no alineadas 

con lo presupuestado inicialmente para el logro de las metas y objetivos durante este periodo 

(Contraloria General de la República, 2012). 

Para este año fiscal la Contraloría General de la República emitió una opinión negativa a los 

Estados Financieros de la entidad, lo cual indica que su información contable presentaba errores 

e inexactitudes afectando la realidad económica del ente, de acuerdo a las pruebas de auditoría 

realizadas por este órgano de control; Un ejemplo de estas inconsistencias es que en sus cuentas 

bancarias existía menos dinero que el reportado a la Contaduría General de la Nación.   

INPEC Año 2012: 

En este año a través de la Resolución 00001 de 2012 se efectuó la desagregación de las 

apropiaciones en el presupuesto de funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario para la vigencia fiscal 2011. Considerando que la Ley 1485 de 2011, “por la cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012”.  

Asignando la cuantía de $1.202.174.529.951 M/TE donde se realiza la división para ejecutar 

gastos o erogaciones durante el proceso por un monto de $1.153.174.529.951 M/TE y otro rubro 

de este presupuesto destinado para el funcionamiento e inversión en el periodo fiscal de la 

entidad por una cuantía de $42.000.000.000 M/TE. 

A continuación, se resume en una gráfica la desagregación del presupuesto realizada por el 

IMPEC y a su vez la ejecución presupuestal de los rubros durante el año fiscal 2012:  
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Figura 4. Gráfica de comportamiento presupuestal del INPEC para el periodo fiscal 2012 

Fuente: elaboración propia 

Durante la comparación de este año fiscal se observa que los Gastos de personal, Gastos 

generales y las transferencias corrientes (1,2 y 3) tuvieron una ejecución presupuestal coherente 

con la planeación realizada por la entidad para la realización de gastos de su operación, teniendo 

los tres rubros un porcentaje igual o superior al 91%. 

Para el numeral 5 compuestos por los Gastos de comercialización y producción se evidencia 

una ejecución del 67,26%, lo cual es ineficiente sobre las bases de preparación del presupuesto. 

En este año se encuentran gastos con un porcentaje de ejecución del 0% como lo son: seguros 

generales, licencias y salvoconductos, publicidad y propaganda, materiales y suministros. 

También se encuentra que para este rubro los gastos con más impacto material fueron: compra de 

materias primas con un 58,94%, otros gastos en honorarios en un 67,62%, producto alimenticio 

en un 72,55%.  De acuerdo al informe de auditoría dado por la Contraloría General de la 

República para (2012):  
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Estos recursos quedaron disponibles, debido en gran parte a que la ejecución de los 

Recursos propios depende directamente del recaudo de efectivo, generado por las 

actividades económicas (comerciales, industriales  y agrícolas) desarrolladas al interior 

de los Establecimientos, en las cuales las expectativas de ventas para  lograr los 

presupuestos es de vital importancia, situación que no se alcanzó en su totalidad 

reflejándose en el saldo mencionado, debido a una proyección muy ambiciosa del 

recaudo del recaudo de los ingresos propios y deficiencias en el cumplimiento de las 

actividades económicas.  

El presupuesto asignado para INVERSION fue de $42.000.000.000 y logró tener un 

porcentaje de ejecución del 89,15% teniendo así pagos por $37.440.966.239; teniendo un 

comportamiento estable entre los planeado y ejecutado. Sin embargo, para este año poseían un 

27% de reservas que en dinero eran $15.483.000.000 lo cual aumentaba su recurso para invertir 

en $57.483.000.000. 

Para este año fiscal la Contraloría General de la República (2012) en su informe de Auditoría 

Vigencia  emitió nuevamente una opinión negativa a los Estados Financieros de la entidad, lo 

cual indica que su información contable presentaba errores e inexactitudes afectando la realidad 

económica del ente; resaltando que la entidad no tenía control ni una provisión exacta para las 

demandas y litigios en los cuales se veía involucrada ya fuese con los propios internos o sus 

familiares lo que conllevaba a no tener una cifra exacta de la pérdida de la entidad.  

USPEC año 2012: 

Mediante la Resolución 001 del 22 de mayo de 2012 se efectúa la desagregación del 

presupuesto de funcionamiento de la unidad de servicios penitenciarios en cumplimiento del 

artículo 5 del Decreto de 1957 de 30 de mayo de 2007, articulo 19 de la Ley 1485 de diciembre 

14 de 2011, Decreto 4970 de diciembre 30 de 2011. 
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Figura 5. Gráfica de comportamiento presupuestal del USPEC para el periodo fiscal 2012 

Fuente: elaboración propia 

Para el año 2012 el presupuesto aprobado mediante la Resolución fue de $67.739.390.239 los 

cuales $7.000.000.000 son asignados para el presupuesto de funcionamiento y $60.739.390.239 

se acreditaron al presupuesto mediante el Decreto 0911 de 2012 “por el cual se efectuó un ajuste 

en el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2012” en la sección 1211.  

Para el año 2012 no se presentaron variaciones importantes dentro de la ejecución del 

presupuesto, los rubros de ejecución en su mayoría contienen excedentes de dinero que no fue 

ejecutado a excepción de los servicios en los cuales se observa que la ejecución sobrepasa el 

valor que fue presupuestado para tales rubros, por ejemplo los servicios de transmisión de 

información y los arrendamientos de bienes inmuebles. 

Durante este periodo fiscal al existir dos entidades a cargo del funcionamiento del sistema 

penitenciario se puede decir que el total de recursos asignados para esta entidad este año es de 

$1.269.913.920.190, lo cual cabe resaltar tuvo un comportamiento normal y se cumple con la 

asignación de presupuesto a las entidades penitenciarias por parte del Estado. 
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De acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica para la 

vigencia 2012, en el numeral 1.1.4 control financiero dice que para esta vigencia se cumplieron 

las políticas presupuestales y registro de las operaciones conforme con las exigencias de la 

Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y de la Contaduría General de la 

Nación. 

Aun cuando esto es observable en la gráfica, dado que se muestra un comportamiento estable, 

esta entidad solo ejecutó el 47.31% de los recursos que le fueron asignados, tiene más de 30 

hallazgos de auditoría en los cuales se encuentran el exceso de facultades delegadas por parte del 

director administrativo y financiero, inconsistencias en la aplicación de normas internas de caja 

menor, deficiencias en las tecnologías de la información, deficiencias en la planeación 

contractual, entre otras. 

INPEC año 2013: 

En este año a través de la Resolución Número 000001 del 02 de enero 2013 se efectuó la 

desagregación de las apropiaciones en el presupuesto de funcionamiento del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario para la vigencia fiscal 2013. Considerando que la Ley 1593 de 

diciembre 10 de 2012, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2010”.   

Asignando la cuantía de $891.264.671.119 M/TE donde se realiza la división para ejecutar 

gastos o erogaciones durante el proceso por un monto de $886.834.038.549 M/TE y otro rubro 

de este presupuesto destinado para el funcionamiento e inversión en el periodo fiscal de la 

entidad por una cuantía de $4.430.632.570.   

A continuación, se resume en una gráfica la desagregación del presupuesto realizada por el 

INPEC y a su vez la ejecución presupuestal de los rubros durante el año fiscal 2013: 
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Figura 6. Gráfica de comportamiento presupuestal del INPEC para el periodo fiscal 2013. 

Fuente: elaboración propia 

El numeral 5 compuesto por Gastos de comercialización y producción se evidencian 

erogaciones como compra de bienes, bienes comercializados, producto alimenticio, servicios 

públicos, seguros generales, materia prima, seguridad industrial, se observa una baja ejecución 

presupuestal con un 66,35% de realización bajo los recursos entregados por el Estado para estos 

rubros.   

Para este año los recursos asignados a proyectos de INVERSION fueron $ 4.430.632.570 de 

los cuales se realizaron pagos por $ 3.585.022.676 logrando obtener de esta manera un 

porcentaje de ejecución del 80,91%. Parte de la justificación del no cumplimiento en el gasto de 

lo previsto en este año se observa en el informe de auditoría dado por la Contraloría General de 

la República (2011):  

Dentro de este periodo se encuentra el incumplimiento en gestión de tres contratos 

pactados por la entidad y presupuestada su terminación en la misma vigencia teniendo en 

cuenta los plazos estipulados y las modificaciones, la ejecución de los mencionados 

contratos se extiende y supera las vigencias respectivas, es decir pasarían para el año 

2014 […] hechos que reflejan deficiencias en la programación y planeación en los 
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procesos contractuales y presupuestales por cuanto la Entidad no dispone del plazo 

suficiente para la recepción oportuna y a satisfacción de los bienes y servicios o el 

cumplimiento de los objetos contractuales dentro de la misma vigencia, esta situación 

afecta la transparencia en el uso de los recursos públicos.  

USPEC año 2013: 

En el año 2013 bajo la Resolución 0001 del 02 de enero de 2013 se efectúa la desagregación 

de presupuesto de funcionamiento otorgando del USPEC, otorgando el valor de 

$381.636.487.014. Esto considerando el artículo 20 de la Ley 1593 de 2012, el Decreto 2715 de 

2012 por la cual se liquida el presupuesto general de la nación.  

 

Figura 7. Gráfica de comportamiento presupuestal del USPEC para el periodo fiscal 2013 

Fuente: elaboración propia 

Para el año 2013 la USPEC presenta una falta de ejecución de los recursos en el rubro 101 los 

cuales se ejecutaron en un 68%, estos rubros como los sueldos de personal, prima técnica y otros 

gastos laborales no fueron ejecutados en su totalidad lo cual nos da indicador poco favorable de 

la planeación frente a este rubro. 
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Para la cuenta 102 son los Servicios Personales Indirectos, los cuales sobrepasan los recursos 

que fueron agregados inicialmente, estos recursos corresponden a los prestadores de servicios 

diferentes de los que contrata la entidad, también se ve un déficit en la preparación de 

presupuesto frente a este rubro y el excedente indica que se tomaron recursos de oros rubros para 

cubrir estas contrataciones. 

En la cuenta 105 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público se aprecia 

que no fue ejecutado en su totalidad existiendo un sobrante de presupuesto en este rubro, así que 

su planeación también fue mal asignada para este rubro durante el año 2013. 

Para el rubro 203 Impuestos y Multas solo se ejecutaron 13.000 pesos, los cuales pueden ser 

un buen indicador ya que se tenía una “provisión” en caso de alguna contingencia. 

En el rubro 204 Adquisición de Bienes y Servicios no se ejecutó el total de los recursos, aun 

sabiendo que las necesidades que tiene el Sistema penitenciario en cuanto a servicios para los 

internos son bastante altas, también este rubro es un mal indicador de la apropiación del 

presupuesto y a su vez da a entender que existen sobrantes de apropiación. 

Para el rubro 321 que es Cuotas de Arbitraje Contralan, sobrepasan el valor asignado en la 

desagregación inicial, estas cuotas están ligadas a los procesos de contratación de servicios a 

terceros por parte de la entidad, el arbitraje se ha convertido en el mecanismo más utilizado para 

resolver las controversias que surgen en la etapa de ejecución de los contratos de bienes, 

servicios u obras que suscribe el Estado con los agentes privados. 

En la cuenta 353 Implementación del Sistema Integral de Salud en el Sistema penitenciario 

tuvo una ejecución del 37%, teniendo un sobrante de presupuesto del 63%, sabiendo las 

problemáticas de salud que atraviesa el Sistema de Prisiones a nivel Nacional. 

En la cuenta 363 Otras Transferencias no se realizó la ejecución de estos valores teniendo una 

mala planeación inicial ya que es un valor bastante importante que se pudo invertir en cualquier 

rubro del presupuesto que generan falencias. 
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De acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica para el año 

2013, se evidencia un bajo nivel de cumplimiento de planes, pues de 86 metas establecidas solo 

se logró dar cumplimiento a 43 con una ejecución inferior al 70%, así que, de forma general solo 

se logró dar cumplimiento total a 14 de ellas. El presupuesto solo se logró ejecutar en un 36% de 

acuerdo con el hallazgo número 10. 

INPEC año 2014: 

El año 2014 la Resolución 000001 del 02 de enero de 2014 se efectúa la desagregación de 

presupuesto con base en el Decreto 3036  del 27 de diciembre de 2013 donde se liquida el 

presupuesto general de la nación en la sección 1208 se le otorga al INPEC $935.995.115.725 

para el presupuesto de funcionamiento y $3.000.000.000 para el presupuesto de inversión es 

decir en total para el INPEC se destinaron $938.995.115.725. 

 

Figura 8. Gráfica de comportamiento presupuestal del INPEC para el periodo fiscal 2014 

Fuente: elaboración propia 
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La comparación del presupuesto para este año muestra un comportamiento normal entre la 

ejecución y la desagregación para los rubros (1,2 y 3) Gastos de personal, Gastos generales y las 

transferencias corrientes respectivamente. 

El numeral 5 compuesto por gastos de comercialización y producción se encuentran 

excedentes o sobrantes de dinero asignado para el desarrollo de sus operaciones en estos rubros, 

se observan gastos con 0% de ejecución como lo son: licencias y salvoconductos, seguros 

generales. Otros gastos que fueron ejecutados en forma mínima por la entidad lo son: 

comunicaciones y transporte con un 4,07%, servicios públicos con un 4,64% y publicidad y 

propaganda con un 8,93%. Algunos de los gastos con más impacto material para este periodo 

fueron gastos agrícolas con un 50,92%, compra de bienes y servicios con un 55,36%, otros 

servicios con un 52,69%. 

En este año la entidad recibió para proyectos de INVERSION un monto de $ 3.000.000.000 y 

la realización en pagos ascendió a los $ 2.982.604.816 lo cual conlleva a un porcentaje de 

ejecución de los recursos asignados por el Estado colombiano de 99,42%. 

La Contraloría General de la República (2014) menciona:  

En términos generales la Entidad cumplió con los principios de economía, eficiencia y 

eficacia, en la gestión presupuestal, y acató la normatividad que regula la materia, salvo 

por algunas inconsistencias contables encontradas durante el mismo.  

Para este año fiscal la Contraloría General de la República (2014) emitió opinión con 

salvedades lo que significa que la entidad mostraba relativamente la realidad económica del ente 

con algunas sobreestimaciones de ingresos y activos y subestimaciones de gastos y pasivos. 

Teniendo uno de los mejores comportamientos en cuanto a su responsabilidad de informar ante 

su contabilidad ante la Contaduría General de la Nación durante años. 
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USPEC año 2014: 

Para el año 2014 el presupuesto es asignado mediante la Resolución 0000001 del 02 de enero 

de 2014 de igual forma mediante el Decreto 3036 de 2013 mediante el cual en la sección 1211 se 

liquida el presupuesto general de la nación y se asigna el presupuesto al USPEC. El valor 

asignado para este año es de $433.427.916.725.  

 

Figura 9. Gráfica de comportamiento presupuestal del USPEC para el periodo fiscal 2014. 

Fuente: elaboración propia 

Para la cuenta 361 Sentencias y conciliaciones se ejecutó por debajo de lo presupuestado, lo 

cual no viene siendo material ya que este rubro contempla algunas contingencias que se pueden 

presentar durante el periodo, pero no se materializaron. 

Para el año 2014 el total de recursos asignados para el sistema penitenciario colombiano es de 

$1.372.423.032.450. 

Sin embargo, en el informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica (2014), 

“control financiero, emite una opinión negativa de los Estados financieros, ya que las cifras no 
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presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la 

entidad” (numeral 1.1.4). 

INPEC año 2015: 

Mediante la Resolución 00001 del 2 de enero de 2015 establece la desagregación de 

presupuesto que es asignado en la sección 1208 del Decreto 2710 de 2014 por el cual se liquida 

el presupuesto general de la nación para el año citado, este año para el INPEC fueron asignados 

$914.348.277.109 para el presupuesto de funcionamiento y $3.000.000.000 para el presupuesto 

de inversión, para un total del año 2015 de $917.348.277.109.  

 

Figura 10. Gráfica de comportamiento presupuestal del INPEC para el periodo fiscal 2015. 

Fuente: elaboración propia 

Durante la ejecución presupuestal para este año no se observan variaciones importantes en los 

rubros (101, 102, 105, 203, 204, 311, 353, 361 y 511).  Servicios personales asociados a nómina, 

servicios personales indirectos, contribuciones inherentes en nómina, multas e impuestos, 

adquisiciones de bienes y servicios, programas nacionales que se desarrollan en el sector público, 

otras trasferencias, sentencias y conciliaciones y compras de otros bienes y servicios, 

respectivamente. 
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Para este año se observa que el rubro 321 compuesto por Gastos de orden nacional mantuvo 

una ejecución muy baja del 76,40%, la cuota de auditaje contranal no se efectuó según lo 

planeado por la entidad. 

Por otro lado, se aprecia que el numeral 5 (522, 531 y 532) compuesto por Otros gastos y 

compra de bienes y servicios, mantiene la constante de los años anteriores en su bajo nivel de 

ejecución. Dentro del análisis de las erogaciones menos efectuadas por la entidad se destaca: 

licencias y salvoconductos con un 3,70%, compra de otros equipos con un 11,23% y otros gastos 

con un 37,27%. 

La asignación de recursos para INVERSION durante este año fue por $3.000.000.000 y se 

comprometieron pagos por $2.969.000.000 logrando una ejecución del 98.9%. Dentro del 

informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la Nación se menciona: “En términos 

generales la Entidad cumplió con los principios de economía, eficiencia y eficacia, en la gestión 

presupuestal, y acato la normatividad que regula la materia”  

USPEC año 2015: 

En el año 2015 la USPEC realiza su desagregación de presupuesto mediante la resolución 

00001 del 2 de enero de 2015. En la sección 1211 del Decreto 2710 de 2014 por el cual se 

liquida el presupuesto general de la nación para el año 2015 se le asignó al USPEC por concepto 

de presupuesto de funcionamiento la suma de $503.660.768.661. 
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Figura 11. Gráfica de comportamiento presupuestal del USPEC para el periodo fiscal 2015. 

Fuente: elaboración propia 

En el año 2015 la cuenta 101 Sueldos de personal y Nómina sobrepasa el valor asignado para 

este rubro, lo cual deja en evidencia que el valor estimado no fue bien calculado por parte de la 

entidad. 

En la cuenta 102 Servicios Personales Indirectos también el rubro sobrepasa lo contemplado 

en la desagregación inicial en las del 30% así que su planeación no fue la adecuada para este 

periodo. 

Para la cuenta 203 Impuestos y multas no fue ejecutado la totalidad del rubro asignado, pero 

para este rubro podríamos considerar que no es material ya que se provisionó, pero si no existen 

multas no tiene por qué ejecutarse. 
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La cuenta 204 Adquisición de Bienes y Servicios no está ejecutada en su totalidad, aun 

sabiendo que este valor pudo ser invertido en su totalidad para la mejora de los servicios del 

Sistema penitenciario. 

La cuenta 321 Cuota de Auditaje Contranal excede de manera importante el valor designado 

en un principio en la desagregación de presupuesto este arbitraje no debería exceder los valores 

programados, ya que la USPEC sabe cuáles son las necesidades del Sistema penitenciario y qué 

contratos necesita para su funcionamiento. 

Para el año 2015 el total de recursos asignados para el Sistema penitenciario por parte del 

estado es de $1.421.009.045.770. 

De acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría General de la Republica vigencia 

año 2015, teniendo una ejecución del presupuesto de funcionamiento del 70% y presupuesto de 

inversión del 31%. Además, para este periodo vuelve a tener una opinión negativa de los Estados 

financieros, teniendo más de 70 hallazgos para este periodo, de los cuales 20 tienen alcance 

disciplinario, tres presuntas connotaciones penales. 

INPEC año 2016: 

En este año a través de la Resolución 000001 de 2016 se efectuó la desagregación de las 

apropiaciones en el presupuesto de funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario para la vigencia fiscal 2016. Considerando que la Ley 1769 de 2015, “por la cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2010”.   

Asignando la cuantía de $983.347.452.010 M/TE donde se realiza la división para ejecutar 

gastos o erogaciones durante el proceso por un monto de $979.976136.722 M/TE y otro rubro de 

este presupuesto destinado para el funcionamiento e inversión en el periodo fiscal de la entidad 

por una cuantía de $3.371.315.288.   
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A continuación, se resume en una gráfica la desagregación del presupuesto realizada por el 

INPEC y a su vez la ejecución presupuestal de los rubros durante el año fiscal 2016:  

 

Figura 12. Gráfica de comportamiento presupuestal del INPEC para el periodo fiscal 2016. 

Fuente: elaboración propia 

El numeral 1 (101, 102,105) está compuesto por los Gastos personal para este año ese puede 

ver que su ejecución alcanzó un 98% para gastos de sueldos, primas de vacaciones y primas de 

riesgos teniendo estos un impacto material por sus elevadas cifras, un 99% para gastos en 

contribuciones inherentes a la nómina del sector privado y público donde se encuentran rubros 

como gastos en fondos administrativos de pensiones públicas, gastos de administración de 

riesgos profesionales y pago a los fondos de cesantías de sus colaboradores. Por otro lado, se ve 

un porcentaje de ejecución del 89% para gastos como bonificaciones servicio militar guardianes 

bachilleres, bonificaciones por trabajo y servicio interno. 

El numeral 2 (203, 204) Gastos generales tiene una ejecución casi perfecta con un 98% y 99% 

de utilización de los recursos asignados por el país en gastos como adquisición de bienes y 

servicios, materiales y suministros, compra de equipo, comunicaciones y transporte. 

101 102 105 203 204 311 321 353 361 511 521 522 531 532

PRESUPUESTADO 489 20. 177 5.2 136 301 1.4 18. 32. 57. 14. 4.4 1.5 527

EJECUTADO 481 18. 175 5.2 134 295 1.4 17. 32. 51. 12. 2.9 1.1 270

% DE EJECUCIÓN 98% 89% 99% 99% 98% 98% 100% 97% 100% 90% 91% 65% 71% 51%

 -

 100.000.000.000

 200.000.000.000

 300.000.000.000

 400.000.000.000

 500.000.000.000

 600.000.000.000



 

64 

 

El numeral 3 (311, 321, 353, 361) Transferencias corrientes se destacó en este año por tener 

un 50% de los recursos asignados por el Estado colombiano en un porcentaje de ejecución al 

100% en el cual hay rubros como cuota de auditaje contranal, otras transferencias compuestas 

por conciliaciones, sentencias, laudos arbitrales. El 50% restante del presupuesto asignado tuvo 

una ejecución del 98% y 97% en los que encontramos gastos como implementación y desarrollo 

del sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario, atención rehabilitación de los 

reclusos, servicio pos-penitenciario. 

 El numeral 5 (511, 521, 522, 531, 532) Gastos comerciales para este año tuvo una ejecución 

mínima del presupuesto asignado en un porcentaje total de 86,68%, donde encontraos rubros 

como otros gastos en mantenimiento, servicios públicos, gastos legales, gastos por control de 

calidad con una ejecución del 51% una cifra pequeña en cuanto al presupuesto planeado por la 

entidad para el desarrollo de sus actividades. Por otro lado, un porcentaje de ejecución del 65% 

para gastos como publicidad y propaganda, licencias y salvoconductos, seguridad industrial.  

Para este año el presupuesto asignado para inversión fue $ 3.183,315.288 los pagos 

ascendieron en este periodo a $ 2.779.256.033 logrando un porcentaje de ejecución del 87,31.    

USPEC año 2016: 

En este año a través de la Resolución 000001 del 04 de enero 2016 por la cual se efectuó la 

desagregación de las apropiaciones en el presupuesto de funcionamiento de la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios para la vigencia fiscal 2016. Considerando que el Decreto 

2550 del 30 de noviembre de 2015, “por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación 

para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.  

Asignando la cuantía de $518.954.493.105 M/TE, la desagregación del presupuesto de 

funcionamiento realizada por el USPEC y a su vez la ejecución presupuestal de los rubros 

durante el año fiscal 2016:  
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Figura 13. Gráfica de comportamiento presupuestal del USPEC para el periodo fiscal 2016. 

Fuente: elaboración propia 

El numeral 101 compuesto por los Servicios personales asociados a nómina se efectuó en un 

98% frente al presupuesto asignado por el Estado, en este rubro se evidencian gastos como 

sueldos siendo el gasto de más impacto material en este grupo de erogaciones por un valor de 

$9.121.799.707. 

El numeral 102 compuesto por los Gastos der servicios personales indirectos donde hay 

erogaciones como honorarios y remuneraciones de servicios técnicos se observa un porcentaje de 

ejecución presupuestal del 94%. 

El numeral 105 Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público se encuentra 

una ejecución al 86% siendo baja con relación a los demás gatos de personal de la entidad, en 

este rubro se encuentran erogaciones como fondos de pensiones y de cesantías de los 

colaboradores. 
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El numeral 2 (203, 204) está compuesto por Impuestos y multas y adquisiciones de bienes y 

servicios respectivamente, se encuentra que para este año dentro de la resolución inicial dada por 

el director de la USPEC se realizó una modificación al presupuesto quitando dinero al rubro de 

pago de impuestos, de igual manera se observa que el pago fue mínimo en cuanto a este rubro 

$626.000 con un porcentaje de ejecución del 51% del presupuesto final redistribuido por la 

entidad. Por otra parte, las compras en software maquinaria y equipo fueron extremadamente 

bajas respecto a los años anteriores con un porcentaje de ejecución del 58%. 

El rubro 3 tuvo una particularidad, la mitad del dinero asignado para este año para los 

conceptos (311,321 y 361) compuestos por Programas nacionales que se desarrollan en el sector 

privado, gastos de orden nacional y sentencias y conciliaciones respectivamente tuvieron 

porcentajes de ejecución por encima del 91% lo cual indica que la entidad realizó una buena 

planeación en las bases de preparación del presupuesto solicitado al Estado colombiano. 

Por otra parte, los rubros (353, 363) compuestos por Otras transferencias de previsión y 

seguridad social y destinatarios de otras transferencias corrientes donde se hallan gastos como 

implementación del sistema integral de salud que no tuvieron movimiento de ejecución en este 

año fiscal, teniendo porcentajes entre el 0 y 1% en su ejecución.  

Para el año 2016 el total de recursos entregados por parte del Estado colombiano es de 

$1.502.301.945.115. 
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Capítulo III. De qué manera las necesidades del sistema penitenciario son solventadas con 

el presupuesto asignado 

En el análisis realizado del presupuesto de los últimos siete años, es posible observar que el 

comportamiento en todos los periodos se ha hecho de manera adecuada, hablando a nivel 

financiero, incluso encontramos sobrantes de apropiación en todos los periodos, esto quiere 

decir, no se gastaron la totalidad de los recursos asignados para el sistema penitenciario, y esto 

puede mostrar a los usuarios de la información, que el comportamiento puede estar dándose de 

manera adecuada, sin embargo de acuerdo con los informes  realizados por la Contraloría 

General de la Republica, se evidencia que tanto el INPEC como la USPEC tienen deficiencias en 

el manejo tanto administrativo como financiero del Sistema penitenciario. 

Los sobrantes de apropiación también pueden ser a simple vista de los usuarios de la 

información pública un indicador favorable a la situación de la entidad lo cual no es cierto, si un 

usuario toma la información pública disponible del INPEC y la USPEC y los informes de 

gestión, puede tener un parte de tranquilidad sobre la situación financiera de las cárceles del país.  

Un punto importante que se debe tener en cuenta, es que se debe invertir la totalidad de los 

recursos en los internos para que no se tenga que recortar el presupuesto de la entidad para los 

siguientes periodos. La Ley 225 de 1995 dice:  

En cada vigencia, el gobierno reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento 

cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 2% del presupuesto del año 

inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, 

cuando las reservas para tal fin excedan el 15 % del presupuesto de inversión del año 

anterior. (Art. 9) 

Esto quiere decir, que si una entidad pública no ejecuta la totalidad de sus recursos los 

próximos años se le sancionará recortando el presupuesto que se le fue asignado y para el 

Sistema penitenciario esto es algo bastante negativo. 



 

68 

 

En el inciso primero y el parágrafo primero del artículo 12 de la Ley 38 de 1989 y sus 

modificaciones contenidas en el artículo 55 de la Ley 179 de 1994, complementa diciendo que se 

deben devolver los sobrantes de presupuesto a la Nación:  

Parágrafo 1o. Los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden 

nacional son de propiedad de la Nación. El Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, Conpes, determinará la cuantía que hará parte de los recursos de capital del 

presupuesto nacional, fijará la fecha de su consignación en la Dirección del Tesoro 

Nacional y asignará por lo menos el 20% al establecimiento público que haya generado 

dicho excedente. Se exceptúan de esta norma los establecimientos públicos que 

administran contribuciones parafiscales. (Art. 12) 

Con ese puede ver que la situación no solo es crítica por la asignación insuficiente de recursos 

que se da al sistema penitenciario, sino también la mala administración que se le da a los 

mismos. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que el INPEC y la USPEC tienen los datos de la cantidad de 

internos y cuánto cuesta la manutención de cada interno, esto se puede ver en los informes 

estadísticos del INPEC para el año 2016 donde el total de la población es de 118.532, pero aun 

así ni el presupuesto de inversión ni de funcionamiento contempla las necesidades reales del 

Sistema penitenciario, o por lo menos es lo que se evidencia con la situación actual de los centros 

de reclusión del país. 

Si bien se tienen los datos estadísticos de la población privada de su libertad, la elaboración 

del presupuesto no tiene en cuenta estos datos y mucho menos los utiliza para dar aplicación a 

los principios enmarcados en el Decreto 111 de 1996 en la parte 2, en tanto que estos principios 

no son aplicados por las personas encargadas de la elaboración de presupuesto. Estos principios 

enmarcados en el Decreto 111 de 1996 son explicados en la primera parte del presente trabajo, 

estos son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación 
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integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la 

homeóstasis. 

En primer lugar, con respecto al principio de anualidad no se cumple, pues existen recursos 

que no son ejecutados dentro de la vigencia fiscal, antes de llegar el final del periodo fiscal en 

algunos periodos estos dineros fueron enviados a fondos que los administran mientras se realiza 

la asignación correspondiente. 

La universalidad es otro principio que queda en tela de juicio en la planeación y ejecución del 

presupuesto del sistema penitenciario, ya que este principio dice que el presupuesto tiene en 

cuenta la totalidad de los gastos que se espera ejecutar en la vigencia fiscal, lo cual como se ha 

visto no son tomadas en cuenta la totalidad de las necesidades, incluso sobran recursos. 

La programación integral está dentro de los principios que tampoco cumple el sistema 

penitenciario en su preparación y ejecución del presupuesto, este principio dice que se debe tener 

en cuenta tanto los gastos de funcionamiento como los de inversión que sean necesarios para la 

ejecución y operación de la entidad, lo cual no se realiza en el presupuesto, pues las necesidades 

superan el presupuesto asignado y el panorama es aún peor si se le suma los índices de 

corrupción que lamentablemente presentan por parte de los funcionarios del sector público. 

 Al realizar el presupuesto que se dirige al Ministerio de Hacienda, los encargados de  su 

elaboración deben basarse en las necesidades del sistema penitenciario para cubrir los rubros 

básicos para el mantenimiento de los internos en condiciones óptimas, esto es salud, seguridad, 

alimentación, pero como  se aprecia en documentos expedidos por varias entidades esto no se 

cumple un ejemplo es un comunicado de las Naciones Unidas  en su informe del año 2001  en 

relación con el derecho de salud expuesto por la Contraloría General de la Republica (s.f.) en su 

Informe de Auditoría a Políticas Publicas, Hacinamiento y oportunidad prestación de servicio 

de salud para la vigencia 2010-2014 exponen: 

La misión comprobó graves deficiencias en materia de sanidad y servicios de salud en 

todas las cárceles y penitenciarias visitadas, tales como problemas de insalubridad y la 
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inadecuada atención médica, que con frecuencia impiden responder a las necesidades 

básicas de salud de las personas privadas de libertad y obstaculizan o impiden una 

respuesta adecuada a la situación precaria de salud generada por el hacinamiento y la 

insalubridad. La misión constato que las deficiencias de sanitarios y el suministro 

irregular de agua, así como la baja calidad de está para el consumo humano, afectan a la 

mayoría de los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país. (Martínez, Tidball, 

& Yrigoyen, 2001, p. 20) 

De esta forma se puede inferir que el presupuesto no alcanza para cubrir los rubros básicos de 

funcionamiento de los centros de reclusión, teniendo serios problemas que amenazan la vida de 

los internos. 

Una de las situaciones más difíciles que atraviesan estas entidades es la gestión ambiental de 

las cárceles del país; en la vigencia 2010-2014 CAPRECOM la entidad que prestaba servicios de 

salud para esa época en los centros de reclusión del país, entregó diferentes informes al INPEC 

donde expone las principales problemáticas en materia de salud. 

Las condiciones de habitabilidad se caracterizan por deficiente número de dormitorios y 

colchonetas, evidente deficiencia de aseo, y en la alimentación. Un aspecto importante es 

la ausencia de utilización de tiempo libre de forma adecuada, deficiencia en la 

infraestructura, insuficiente de baterías sanitarias para el número de población, falta de 

iluminación y ventilación, humedad en pisos y paredes, deficiencias en la recolección de 

basuras ordinarias dentro de los patios ubicación de basuras cerca al comedor y 

dormitorios, deficiencias de implementos de aseo personal, falta de área de aislamiento, 

incumpliendo con los parámetros de vigilancia en salud pública, deficientes elementos de 

bioseguridad para el área de talleres, carencia de utensilios para recibir los alimento. 

(Contraloría General de la República, s.f., p. 68) 
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De acuerdo con este informe la situación en las cárceles del país es crítica en muchos sentidos 

y se requieren con urgencia planes de mejoramiento que ayuden a las instituciones a mejorar la 

calidad del servicio. 

A su vez en el informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República 

(2014), se ve que la deficiencia en la gestión ambiental es por falta de presupuesto: 

La gestión ambiental del INPEC, en su contexto general es incompleta, la falta de 

presupuesto dificulta el cumplimiento de la normatividad ambiental en todos los Centros 

de Reclusión a Nivel Nacional”, Así que, si no se asigna un presupuesto suficiente para 

estos rubros nunca se podrá mejorar la calidad de vida de la población privada de su 

libertad. (Numeral 2.1.5) 

Otro claro ejemplo es el informe de políticas públicas, Informe de Auditoría a Políticas 

Publicas, hacinamiento y oportunidad prestación de servicio de salud para la vigencia 2010-

2014 por la Contraloría General de la República (s.f.). En materia de hacinamiento y cupos 

nuevos habilitados se puede observar la opinión de la Contraloría General de la Republica en 

este tema:  

La política pública, penitenciaria y carcelaria, implementada por este Gobierno no es 

distinta a la realizada por administraciones anteriores: generalmente es reactiva y plantea 

soluciones de corto plazo para paliar la situación carcelaria. En este caso, en particular, se 

ha beneficiado de la Declaratoria de emergencia lo cual permitió ejecutar recursos y 

firmar contratos con mayor celeridad, sin embargo, no se ha logrado solucionar la 

preocupante situación de las cárceles. (Numeral 2.2.2.1) 

El hacinamiento sigue en aumento a pesar de la descongestión que supuso la entrada en 

vigencia del nuevo código penitenciario. Igualmente, los anuncios de la entrada al 

servicio de nuevas cárceles no se han materializado. De los 26.000 nuevos cupos fijados 

como meta en el sistema SINERGIA del DNP, hasta la fecha no se ha construido 

ninguno. En consecuencia, la habitabilidad carcelaria sigue en crisis, existiendo el riesgo 
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de que el Estado sea demandado por esta causa. (Contraloría General de la República, 

s.f., p. 64)  

Así que, aun cuando los hallazgos encontrados en las auditorías exponen planes de mejora y   

las entidades son informadas de sus deficiencias, los planes de mejoramiento no dan resultado y 

el problema cada día se vuelve mucha más complejo. 

Otra de las problemáticas que enfrenta el sector penitenciario es la seguridad de acuerdo con 

el informe realizado por la CGR para el año 2011 en el INPEC menciona que los protocolos 

internacionales en materia de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria establecen que por cada cinco 

internos debe existir un guardia, sin embargo; se evidenció que los establecimientos carcelarios 

en el Atlántico: EC-BA-JYP Modelo, EPCMS-Barranquilla El Bosque y ERE-Sabanalarga, 

existe un déficit del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del 38,70% y el déficit a nivel de los 16 

establecimientos adscritos a la Regional es del 52,12%. Situación que no permite cubrir 

eficientemente los servicios de seguridad en los establecimientos carcelarios, generando un 

posible riesgo en la prestación del servicio y fallas tales como fugas de internos, etc. Lo anterior 

refleja incumplimiento de los procesos y procedimientos y debilidades en los mecanismos de 

seguimiento y control por parte de la Oficina de Talento Humano. 

En el transcurso de este análisis también se encuentra que lamentablemente existen 

irregularidades de manejo de los recursos del sistema penitenciario tanto en el presupuesto de 

funcionamiento como en el de inversión. Un claro ejemplo es el hallazgo número 4 del informe 

de la Contraloría General de la Republica (2012b), donde dice: 

Se evidencio que la entidad no ha dado cumplimiento al artículo 9 de la Resolución No. 

001 de enero 2 de 2012 expedida por la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional, al exceder los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 

manejo de efectivo de la caja menor ; es así, que el 20 de noviembre y el 18 de diciembre 

de 2012 , le fueron expedidos por la entidad bancaria cheques de gerencia por $8.016 
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millones cada uno para ser cobrados por ventanilla por parte del responsable de caja 

menor. 

Lo anterior por debilidades de control interno, lo que genera un riesgo mayor de la pérdida de 

dinero para la entidad. 

Es así como en diferentes periodos se observan falencias de administración de recursos por 

parte del USPEC donde las normas de manejo de recursos son violadas por los funcionarios y así 

dando mayo paso a la pérdida de recursos de la USPEC. 

La corrupción es un tema que no se puede dejar de lado al momento de realizar un análisis en 

el Sistema penitenciario, desafortunadamente los ejemplos de manejos de caja mencionados en el 

párrafo anterior son solo un pequeño monto de lo que se puede perder en contratos dudosos, en el 

informe de auditoría realizado por la CGR a la USPEC en el año 2015 en el hallazgo numero 24 

mantenimiento de infraestructura se destaca: 

En los contratos de obra cuyo objeto es el mantenimiento de la infraestructura de los 

establecimientos penitenciarios  y carcelarios del orden nacional revisados en el curso del 

proceso auditor, en algunas ocasiones se realizan obras nuevas ; sin embargo, los 

contratos se suscriben en inician sin tener diseños ni aprobación de los mismos, hecho 

que desdibuja la planeación y da lugar a continuas prorrogas y atrasos en la entrega de las 

obras, puesto que se planea y contrata una cosa y se ejecuta otra. 

Estos contratos son una pérdida muy grande de recursos, los contratos no son aprobados ni 

tiene un objeto especifico, pero aun así se desembolsan recursos que con el tiempo no son 

recuperados. 

Con los sobrantes de apropiación se podrían cubrir muchas de las necesidades que atraviesa el 

sistema penitenciario o también realizar proyectos de resocialización para los internos, pero 

debido a las circunstancias que rodean este sector no es posible la ejecución total de los recursos, 

sea por corrupción o porque son recursos comprometidos para las siguientes vigencias. De 
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acuerdo con el informe de gestión del INPEC para el año 2016 en el numeral 3.2 Tratamiento 

Penitenciario, existen cinco programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario, 

preparación para la libertad, condena de vida, intervención penitenciaria para la adaptación 

social, educación integral responsabilidad integral con la vida, misión carácter e inducción al 

tratamiento penitenciario, beneficiando a más de 6.000 internos en diferentes Entidades de 

Reclusión del Orden Nacional. Aun cuando el número de personas beneficiadas por los 

programas de resocialización es amplio, esta cantidad de personas representa el 5% de la 

población carcelaria para el año 2016. 

Conclusiones 

Una vez realizado el análisis del comportamiento del presupuesto se puede llegar a evidenciar 

graves problemas al momento de realizar un presupuesto por parte del sistema penitenciario, 

existen problemas desde el momento de la elaboración hasta la ejecución y problemas reales que 

atraviesan las cárceles en Colombia, a continuación, se presentan algunas de las conclusiones a 

las que se llegó con el estudio del presupuesto del INPEC y la USPEC de la vigencia 2010-2016. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales del INPEC para el año 2016, el sistema penitenciario 

en Colombia tiene alrededor de 80.693 personas condenadas y más de 37.839 sindicadas, las 

cuales se encuentran recluidas en más de 132 centros penitenciarios, estos  pueden ser  

establecimientos penitenciarios de mediana seguridad y carcelario, establecimientos 

penitenciarios de mediana seguridad  y carcelario -reclusión de mujeres, establecimientos 

penitenciarios de  mediana seguridad  -establecimientos de reclusión especial, reclusión mujeres, 

establecimientos penitenciarios  y carcelarios, establecimiento penitenciario y carcelario-

establecimiento de reclusión especial y pabellón justica y paz, entre otros. 

La capacidad de estos centros de reclusión es al alrededor de 78.420 personas. Para el año 

2016 contenían 118.532 teniendo un hacinamiento en las cárceles del 51.2%. El sistema 

penitenciario no tiene la capacidad para atender a las personas que están privadas de su libertad 

en Colombia, ya que los cupos habilitados superan el número de personas recluidas y además se 
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deben contar a las personas que se encuentran detenidas bajo la modalidad de detención 

domiciliaria que son al rededor 52.937. 

Para nadie es un secreto la difícil situación que atraviesa el sistema penitenciario, el cual 

puede estar al borde de un colapso. Las necesidades del sistema son bastante amplias, no solo por 

el déficit de atención a los factores primarios como alimentación, salud y servicios públicos, a 

esto se debe sumar el nivel de corrupción administrativo y de la guardia que se encuentra en las 

cárceles del país, donde los internos deben comprar gran cantidad de los servicios porque en 

muchas ocasiones los que debe cubrir el Estado son dados a los internos de acuerdo a su 

capacidad de pago.  

El objetivo del INPEC y la USPEC no se cumple en ninguno de los periodos analizados; a 

esta conclusión se llega con base en los hallazgos de auditoría encontrados a lo largo de este 

trabajo de investigación y soportados en los informes de auditoría de la Contraloría General de la 

Republica, mencionados a lo largo del presente proyecto, por una parte las bases de preparación 

descritas en el capítulo uno, no se tienen en cuenta en su totalidad para la elaboración del 

presupuesto, estos principios que se mencionan como el de coherencia y de planificación no se 

abordan de manera correcta al momento de formular el presupuesto. 

De igual manera, el análisis realizado al comportamiento del presupuesto de los últimos siete 

años indica que la ejecución de los recursos tuvo un comportamiento normal e incluso se tienen 

sobrantes de apropiación de presupuesto en todos los periodos, si bien el Estado asigna una cifra 

para suplir las necesidades de los internos anualmente, estas entidades muestran en su informe de 

gestión un cumplimiento lineal e íntegro de la ejecución de los recursos. Es decir, existe una 

falencia entre el reporte de los administradores de los recursos y la panorámica real percibida por 

los internos y los ciudadanos del común. La falta de recursos desemboca en la mala calidad de la 

prestación de servicios para los internos en Colombia y a su vez en que no se puedan solventar 

las necesidades básicas de la población carcelaria en el país. 
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Si bien no solo se trata de cómo es ejecutado el presupuesto, sino también en la finalidad de 

cumplir una pena el cual es un cambio de pensamiento y actitud, el INPEC cuenta con varios 

planes de resocialización a nivel nacional, pero desafortunadamente estos programas no llegan a 

cubrir a más del 6% de la población carcelaria y algunos de estos son prestados por particulares 

como entidades sin ánimo de lucro, que brindan asesorías y talleres como herramientas para la 

inclusión a la vida civil, lo cual no entra dentro del presupuesto asignado por el Ministerio de 

Hacienda. 

Por último, se pudo analizar el entorno del sistema carcelario y su comportamiento en los 

últimos siete años sin poseer conocimientos dados por la academia en cuanto a contabilidad 

pública y contabilidad de presupuesto, la metodología de investigación del presente trabajo se 

basó en la línea de finanzas y contabilidad gerencial, logrando desarrollar cada uno de los 

objetivos propuestos en esta investigación. 

 

Recomendaciones 

Como futuros profesionales de Contaduría Pública se encuentra que es pertinente que las 

universidades incentiven dentro de sus programas un énfasis investigativo de la estructura 

pública del país, en tanto que dentro del ejercicio de sus habilidades y competencias el estudiante 

nunca deja de ser un individuo que se encuentra ubicado dentro de un territorio, por medio del 

cual pueda tener no solo un campo más de acción sino a su vez un análisis crítico del entorno en 

el cual se encuentra. 

Si bien este trabajo de grado solo argumenta y concluye lo que no es invisible para los ojos de 

muchos colombianos, se quiere dejar una base para siguientes investigaciones sobre el sector 

penitenciario y mostrarle al lector uno de los roles que puede llegar a tener un Contador Público, 

saliéndose del estereotipo del colaborador en las organizaciones para acumular datos y llegar a 

dar una información.  
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Se recomienda a los estudiantes que pudiesen dedicar tiempo a la lectura de este trabajo que 

enfoquen sus conocimientos y habilidades al entorno del análisis, este es el camino más seguro 

para lograr injerencia en la toma de decisiones en un ambiente cambiante como el actual dentro 

de las organizaciones donde se encuentren ejerciendo.  

La regulación colombiana a través de la Ley 1712 de 2014 faculta a cualquier ciudadano para 

solicitar información a las entidades públicas, una de las complicaciones inmersas a lo largo de 

este análisis fue no poder tener acceso a la información en detalle, se recomienda a futuros 

investigadores de este tipo de trabajos poder tener un marco de cooperación por parte de los 

entes de control y vigilancia que si pueden llegar al detalle mínimo de cada rubro. 

Al público en general se recomienda interesarse aún más por el destino de los recursos 

públicos que distribuye el Estado colombiano y ejercer su derecho de inspección y rendición de 

cuentas por parte de las instituciones que administran dichos recursos para el bienestar de los 

ciudadanos.  
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