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Resumen. 

 

El sistema penitenciario en el país está en crisis, problemáticas como el 

hacinamiento y la reincidencia penitenciaria están vigentes y en aumento. Desde 

allí, resulta enriquecedor realizar análisis de los elementos del programa de 

resocialización de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – CAMIS- de Acacias 

Meta, único modelo penitenciario en Colombia que permite el cumplimiento de la 

condena en espacio semiabierto, como una alternativa viable a dicha crisis. 

 

La presente sistematización desglosa elementos característicos del 

programa de resocialización de la CAMIS Acacias-Meta, implementado por el 

INPEC, bajo la orientación del Ministerio de Justicia y del Derecho. En esta se 

rescatan elementos desde la voz de los actores, funcionarios administrativos y las 

personas privadas de la libertad –PPL que cumplen la condena en dicho 

establecimiento penitenciario. 

 

 

Palabras clave: CAMIS, Programa de Resocialización, Personas Privadas 

de la Libertad. 
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Abstract. 

 

The prison system in Colombia is in crisis, problems such as overcrowding 

and recidivism are in force and on the rise. From there, it is enriching to carry out 

an analysis of the elements and redemption programs that the prison offers, in 

particular, the resocialization program of the Minimum Security Agricultural Colony 

– CAMIS- of Acacias Meta, the only prison model in Colombia that allows the 

execution of the sentence in a semi-open space, in the search for alternatives to 

this crisis. 

 

This systematization breaks down characteristic elements of the 

resocialization program of the CAMIS Acacias-Meta Colony, implemented by 

INPEC, the local authority who runs jail management, under the guidance of the 

Ministry of Justice and Law. This, testimonies are obtained from the actors involved 

in the functioning of the CAMIS prison.  

This paper pretends to show the experience of incarceration in the context of 

CAMIS prison. 

 

 

Palabras clave: CAMIS, Resocialization Program, People Deprived of 

Liberty. Criminal justice, prision. 
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Introducción 

El presente trabajo sistematiza la experiencia vivida en el cumplimiento de 

la condena en espacio semiabierto, en el marco del programa de resocialización 

de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – CAMIS Acacias Meta. Este 

establecimiento de resocialización y cumplimiento de pena cuenta con condiciones 

de infraestructura y atención que difieren de la mayoría de los establecimientos del 

sistema penitenciario en Colombia. 

El interés frente al tema deviene del vínculo construido desde la labor 

profesional de la autora donde se hicieron evidentes las problemáticas enunciadas 

en los informes abordados en la política económica y social del país en relación al 

sistema penitenciario. El hacinamiento carcelario, las condiciones precarias en las 

que habitan los internos y los altos índices de reincidencia componen el paisaje de 

la difícil situación y ponen de manifiesto la intención de contribuir haciendo análisis 

de esta.  

El programa de resocialización de la CAMIS Acacias-Meta, se caracteriza 

en ofrecer una experiencia que se fundamenta en aprender y realizar trabajos al 

aire libre y en contacto con la naturaleza, previendo una situación muy cercana a 

la realidad en libertad. De acuerdo con Renzo Rodríguez asesor en Política 

Criminal citado por Mercado (2018) “... el trabajo agropecuario es una forma 

diferente de sancionar a los delincuentes, pues es una estrategia de 

resocialización efectiva y más humana...” (pg.4).  

El presente proceso de sistematización desarrolla su escritura de análisis y 

resultados, enlazada a cada uno de los objetivos específicos, involucrando al 

lector en la posibilidad de encontrar progresiva y organizadamente la comprensión 

del programa orientado a la resocialización de las personas privadas de la libertad 

- PPL en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías – Meta. 

Para ello, se establecen tres apartes dentro del documento; la 

caracterización sobre desarrollo institucional, el reconocimiento del programa y la 

visualización de experiencias significativas para las PPL en el cumplimiento de las 

condenas en espacio semiabierto en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de 
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Acacias – Meta, en adelante y con el propósito hacer más amable la escritura del 

presente documento se denominará la CAMIS Acacias-Meta. 

Para terminar, y como se expone en el ítem metodológico, el paso a paso 

del proceso de sistematización se encuentra trazado por cinco momentos 

(Jara,2010); Momento 1: Punto de partida; contempla el acercamiento institucional 

donde se logra gestionar el dialogo con la CAMIS Acacias-Meta y sus 

funcionarios; momento 2: Preguntas de sistematización, se definieron tres que 

dirigieron el camino para dar cumplimiento al objetivo general del proceso de 

sistematización. 

En el momento 3: Recuperación del momento vivido; se consolidan los 

instrumentos de recolección de información y propiciaron los encuentros con los 

actores protagonistas del proceso. Para el momento 4: Reflexión de fondo: se 

realizó análisis a partir de las categorías establecidas. y, por último, en el 

momento 5: Punto de llegada; se presenta la formulación de conclusiones y el 

reconocimiento de aprendizajes del proceso de sistematización.  

1. Planteamiento del Problema de Sistematización. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (2015) ha enfatizado 

que los programas de resocialización en Colombia tienen múltiples problemáticas, 

algunas de ellas relacionadas en el documento CONPES 3828, ( tales como: la 

insuficiencia en infraestructura, carecer de un enfoque productivo y competitivo, 

escasa participación privada, debilidades en la articulación del modelo educativo 

para la población privada de la libertad con las políticas de educación nacional, 

capacidad limitada para la implementación del modelo educativo, baja interacción 

con los ámbitos familiar, comunitario y social en los programas de atención social 

y tratamiento penitenciario, además de las debilidades en los procesos de 

evaluación y tratamiento a la población privada de la libertad. 

Desde allí, se pone de manifiesto que la realidad del sistema penitenciario 

es muy distinta a los objetivos y medios planteados en la Ley 65 de 1993 que lo 

orienta. En el informe realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Oficina en Colombia (2001) afirma: 
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 “Ni es protectora (entre octubre de 1999 y septiembre de 2000 se 

produjeron 243 muertes violentas y 462 personas sufrieron heridas dentro de los 

centros carcelarios y penitenciarios), ni tampoco es preventiva (la población presa 

creció de 1992 a 1999 en 23.577 personas privadas de libertad); ni tampoco 

resocializadora ya que contempla altos índices de reincidencia y altos niveles de 

violencia carcelaria, drogadicción y proliferación de bandas al interior de la cárcel, 

propiciando y favoreciendo la corrupción y victimización de la población recluida”. 

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia T-153/1998 declaró el 

estado de cosas inconstitucionales con respecto de las cárceles en el país, 

expresando que “... las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, 

las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio 

de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y 

medios para la resocialización de los reclusos” , hecho que deja entrever, la grave 

problemática carcelaria y la gran responsabilidad que tiene el Estado de 

implementar diversas estrategias que permitan no solo garantizar la seguridad de 

los ciudadanos, sino también la resocialización e incorporación a la sociedad de 

las personas privadas de la libertad por sus delitos cometidos, lo cual se traduce 

en beneficios para toda la población. 

En Colombia, la mayor población reincidente es aquella con medida de 

detención intramural, muy por encima de la que tiene el beneficio de prisión 

domiciliaria o con dispositivo de vigilancia electrónica, tal y como la muestra la 

figura 1. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- la 

reincidencia es una “... circunstancia agravante de la responsabilidad criminal que 

consiste en haber sido reo condenado antes por un delito análogo al que se le 

imputa. Se predica en el campo penitenciario de quien ha delinquido con 

anterioridad, incluso en repetidas ocasiones...”. 
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Figura 1 Condenados Vs. Reincidentes 

 

 Fuente: Adaptado de estadísticas INPEC, 2020. 

El índice de reincidencia presentado desde el año 2013, ha ido en aumento. 

Desde el 2013 hacia el 2019, no se ha registrado disminución en la reincidencia, 

por el contrario, ha tenido un crecimiento progresivo del 8,3%. 

Aumento de la población intramural condenada vs. población intramural 

reincidente (2013-2019). Como se muestra en la siguiente figura;  

Figura 2 PPL intramuros condenada vs reincidencia, 2015 - 2019 

 

Fuente: (Huertas Díaz, 2020). 

En total, el 7,9% de los internos condenados vuelven a ingresar al sistema 

dentro del año siguiente a su salida. Esta cifra aumenta a 13% para dos años, 

16,6% para tres años, 19,2% para cuatro años y 21% para cinco años. Por otro 

lado, en total, el 6% de los internos condenados reciben una nueva condena 

dentro del año siguiente a su salida. Esta cifra aumenta a 10,1% para dos años, 

13,3% para tres años, 15,4% para cuatro años y 17,2% para cinco años” (Tobón, 

2017).  

Teniendo en cuenta estos datos, es evidente el incremento anual de la 

reincidencia en Colombia, lo cual permite determinar a grandes rasgos, la 

deficiencia en el proceder de la política criminal y en el de la misma 
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resocialización, la cual, como se mencionó anteriormente, está ligada a la 

reincidencia puesto que, como lo ha señalado la Corte Constitucional;  

 “…el esfuerzo por la resocialización del delincuente y por su incorporación 

a la vida en sociedad después de su castigo, se traduce en beneficios para la 

comunidad. Por el contrario, abandonar tal enfoque hace que el sistema 

penitenciario y carcelario se convierta en un sistema multiplicador de conflictos 

que genera más y “mejores” delincuentes (la cárcel como universidad del delito), lo 

que finalmente termina siendo más costoso para el conglomerado social” 

(Sentencia T-762, 2015).  

Desde el anterior panorama es importante considerar la reflexión en la que, 

pese a las acciones determinadas desde la política criminal del Estado 

colombiano, en el país, “…la reincidencia penitenciaria se constituye en uno de los 

indicadores de mayor relevancia para percibir el impacto que la pena privativa de 

la libertad tiene sobre el proceso de resocialización” (Larrota Castillo, Gaviria 

Gómez, Mora Jaimes, & Arenas Rivero, 2018, pág. 158).  

En este sentido la resocialización juega un papel fundamental dentro de la 

política criminal, entre otros aspectos, porque permite que la población privada de 

la libertad afronte la vida en libertad desde la legalidad, mediante la 

potencialización de habilidades y competencias, sin embargo, como se ha podido 

referenciar, en Colombia los programas de resocialización implementados en el 

sistema penitenciario, en general, no se consideran del todo exitosos. La 

experiencia en la CAMIS Acacias–Meta resulta un establecimiento penitenciario 

diferencial dentro de las políticas de resocialización en el cumplimiento de pena o 

condena establecidas en el país, básicamente por las condiciones ambientales, 

físicas y sociales que difieren del resto de centros penitenciarios.  

2. Preguntas de Sistematización 

Entendiendo las dificultades que en materia de resocialización se han 

identificado en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia, un 

establecimiento como la CAMIS Acacías - Meta, puede establecerse como un 

referente importante dentro de dicho proceso, debido a las consideraciones 

diferenciales que se le atribuyen a este programa de atención a la población 



12 
 

privada de la libertad, las cuales presumen una serie de vivencias distintas a la del 

resto de las instituciones penitenciarias del país, fundamentalmente por su 

infraestructura y su vocación agropecuaria, desde allí, se permite plantear las 

siguientes preguntas de sistematización: 

 

- ¿Cuál ha sido el desarrollo institucional a través del tiempo para el 

cumplimiento de la condena en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de 

Acacías – Meta?  

- ¿Cómo se desarrolla el programa de resocialización en la CAMIS 

Acacias–Meta para el cumplimiento de condena en espacio semiabierto?  

- ¿Cuáles son las experiencias más significativas que destacan las 

personas privadas de la libertad –PPL para el cumplimiento de condena en 

espacio semiabierto en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias – 

Meta? 

3. Justificación 

La situación carcelaria en Colombia, desfigura la confianza en la justicia, 

entre varios aspectos, porque se generan inquietudes sobre el sistema de 

resocialización que se maneja en el país. “Desde el punto de vista de finanzas 

públicas, el Estado hace un importante esfuerzo presupuestal para mantener (y 

construir nuevos) centros carcelarios y penitenciarios, sin que estos cumplan con 

su finalidad” (Caicedo Trujillo, 2014, pág. 3). 

El informe del INPEC, enviado al Congreso de la República para un debate 

de control político que se realizó, revela que actualmente se encuentran detenidas 

22.507 personas que reincidieron en sus delitos, mientras que en 2012 esta 

población era de 10.592 detenidos. La reincidencia en el país sigue en aumento: 

en los últimos siete años el número de detenidos que tras recuperar la libertad 

vuelven a cometer delitos creció más del 110 por ciento (Grupo de Política El 

Tiempo, 2019), así pues, desde una perspectiva del costo social, tener individuos 

que no han resocializado exitosamente, y que además han aumentado la pericia 

criminal, precisa mayores costos de precaución y de daños directamente 

causados por la actividad delictiva.  
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Considerando la resocialización exitosa un baluarte en la política criminal2, 

es válido profundizar sobre la efectividad de los programas de resocialización 

llevados a cabo en los centros de reclusión en Colombia. Cullen et al. (2011), 

muestra un análisis en el cual se indica que las penas custodiadas (penas 

cumplidas en centros de reclusión) no son más efectivas para reducir la 

reincidencia que las no custodiadas. También establecen que los centros de 

reclusión con condiciones más severas, en lugar de resocializar, terminan siendo 

centros criminogénicos, es decir, que fomentan el delito (págs. 48S-65S). 

En este sentido, la reincidencia penitenciaria es un fenómeno social que 

adquiere importancia para el Estado y la sociedad colombiana por su gran impacto 

en el alto índice de hacinamiento, la baja efectividad en las estrategias de 

resocialización de los privados de la libertad, los pobres resultados en la garantía 

de reinserción y el estado crítico carcelario. Por ello, es imperante orientar los 

esfuerzos, institucionales, económicos y políticos para fortalecer los programas de 

resocialización y cumplir con el fin esencial del tratamiento penitenciario, la 

reincorporación a la sociedad civil, de conformidad con la Ley 65 de 1993 y con 

uno de los propósitos del documento CONPES 3828 de 2015. 

Casi la totalidad de los centros penitenciarios del país comparten las 

condiciones de las problemáticas expuestas; sin embargo, en el Departamento del 

Meta, la CAMIS Acacías-Meta es reconocida como centro especial de tratamiento 

para los reclusos con penas menores a diez años, configurándose como un centro 

de mínima seguridad y el último centro de reclusión a campo semiabierto en 

Colombia con vocación agropecuaria (Huertas Díaz, Morales Chinome, & Rosero 

Estupiñan, 2014, págs. 85-86).  

Este lugar, conformado por ocho campamentos, tiene un programa de 

educación, redención y resocialización de especial tratamiento para los reclusos, 

que enmarca la formación técnica agropecuaria, la práctica y el trabajo en 

proyectos productivos de ganadería, piscicultura, apicultura, avicultura, 

                                                           
2 Según la definición que desarrolla la Corte Constitucional en la sentencia C-646 de 2001, la política criminal es: “el conjunto de respuestas que un 

Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la 
protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas 
puede ser de la más variada índole.” 
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porcicultura, entre otros, razón por la cual dicho establecimiento ofrece la 

oportunidad de analizar experiencias enmarcadas en la actividad agropecuaria y 

generar un conocimiento sobre la realidad del programa de resocialización; 

posibilitando identificar las debilidades y fortalezas del programa.  

Así pues, a partir de involucrarse con la experiencia del programa de 

resocialización de la CAMIS Acacias-Meta, será posible vislumbrar los distintos 

proyectos implementados y las condiciones bajo las cuales estos se ejecutan y se 

implementan.  

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Analizar el programa de resocialización de la Colonia Agrícola de Mínima 

Seguridad de Acacías – Meta, desde la experiencia vivida para el cumplimiento de 

la condena en espacio semiabierto.  

4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar a partir de experiencias el desarrollo institucional para el 

cumplimiento de las condenas en espacio semiabierto en la Colonia Agrícola de 

Mínima Seguridad de Acacías – Meta. 

- Identificar el programa de resocialización establecido para el cumplimiento 

de condena en espacio semiabierto en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad 

de Acacías – Meta. 

- Extraer de las voces de los PPL las experiencias más significativas para el 

cumplimiento de condena en espacio semiabierto en la Colonia Agrícola de 

Mínima Seguridad de Acacias – Meta.  

5. Eje Curricular de la Maestría en el que se Inscribe 

Las preguntas de sistematización se encuentran dentro de las estrategias 

para el cumplimiento de pena o condena en espacio semiabierto, establecidas en 

el programa de resocialización del CAMIS Acacias- Meta, específicamente desde 

los ejes Gestión Pública y Gobernanza, entendiendo que la:  
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Gestión Pública, es el tema que ocupa directamente al Gobierno y las 

instituciones que lo representan, y por tal motivo es a través de políticas, planes, 

programas y proyectos que pueden atender la problemática referida.  

Y la Gobernanza, puesto que atender la problemática Carcelaria y 

Penitenciaría del País, hace necesario reconocer, dirigir y administrar los 

propósitos establecidos y orientados desde el marco de la política criminal, 

consolidando procesos resocializadores que atiendan la Población Privada de la 

Libertad de forma efectiva.  

6. Marco de Referencia 

6.1. Tratamiento Penitenciario en Colombia. 

El tratamiento penitenciario en Colombia, se incorpora en la legislación 

colombiana hasta la promulgación de la ley 65 de 1993 conocida comúnmente 

como el código penitenciario y carcelario, posteriormente reformada por la ley 

1709 de 2014 que modifica algunos apartados. En ambas leyes, el tratamiento 

penitenciario se establece como el método sine qua non será posible la 

resocialización de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los 

establecimientos penitenciarios y carcelarios, siendo este el método mediante el 

cual se puede casi asegurar una reinserción exitosa de los reclusos al momento 

de salir en libertad (Ordoñez Cifuentes, 2016, pág. 7). Este tiene la finalidad de 

alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su 

personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación 

espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario” 

(Ley 65, Artículo 10, 1993).  

La progresividad del tratamiento consiste en un proceso que se divide en 

fases, comenzando por una fase de diagnóstico y clasificación, siguiendo por una 

etapa de alta seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad terminando en la 

fase de confianza, o de libertad condicional; cada una de ellas implica el 

cumplimiento de una serie de objetivos propuestos, de tal manera que al cumplir 

por completo cada una de las fases, el recluso estará preparado para salir en 

libertad (INPEC, 2020). Dentro de esta política, los programas de resocialización 
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se convirtieron, en primera instancia, en un incentivo, para la reducción de pena, 

sin embargo, con el paso del tiempo, fue un mecanismo contraproducente puesto 

que permitió a los internos salir más rápido de la prisión y delinquir nuevamente 

(Ordoñez Cifuentes, 2016, pág. 10). 

6.2. Estado de Cosas Inconstitucional: Crisis Carcelaria 

A finales de los noventa la Corte Constitucional expidió la Sentencia T-153 

de 1998. Por medio de este fallo, la Corte declaró la existencia de un Estado de 

Cosas Inconstitucional (ECI) en todas las cárceles del país. Para justificar esta 

decisión, la Corte Constitucional consideró que, en virtud del 40% de 

hacinamiento, era evidente el reducido tamaño de las celdas, la ausencia de 

sistemas de ventilación, la inexistencia de espacios comunes suficientes, la 

imposibilidad de creación de talleres de trabajo y demás áreas educativas 

adecuadas para los fines resocializadores de la pena, la ineficiente evacuación de 

aguas residuales, la permanente obstrucción de las cañerías y el consecuente 

aumento de malos olores, y la deficiente prestación de los servicios de salud 

(Grupo de Derecho de Interés Público, 2011, pág. 4). 

A pesar de la intervención de la Corte Constitucional, la crisis carcelaria 

actual es considerablemente más grave. Pasando de un hacinamiento de 4.3% en 

1993, el sistema penitenciario hoy en día alberga a 114.284 internos; lo que con 

una capacidad para 75.726 personas refleja un hacinamiento del 50.9%. Además, 

es necesario tener en cuenta que, al tratarse de un promedio nacional, la cifra 

mencionada oculta niveles aún más alarmantes de hacinamiento como los de la 

Cárcel Modelo de Bogotá con 145.9%, la Cárcel Bellavista de Medellín con 

217.8%, la Cárcel Vista Hermosa de Cali con 229.5%, y la Cárcel Rodrigo de 

Bastidas de Santa Marta con 230%, entre otros casos (Grupo de Derecho de 

Interés Público, 2011, pág. 4). 

Este fenómeno es una consecuencia previsible de los siguientes factores: 

(i) la implementación de políticas represivas de control que plantean la privación 

de la libertad como respuesta fundamental a las necesidades de seguridad 

ciudadana; (ii) el favorecimiento de la detención preventiva; (iii) obstáculos para 

dar respuesta adecuada a incidencias propias del proceso penal y permitir la 
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salida de las personas privadas de la libertad; y (iv) la falta de infraestructura 

adecuada para alojar a la creciente población penitenciaria (Grupo de Derecho de 

Interés Público, 2011, pág. 4). 

6.3. La Resocialización y Reincidencia en Colombia 

De conformidad con lo señalado por el organismo que administra el sistema 

penitenciario y carcelario colombiano, la resocialización es una “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. Asimismo, para preparar al individuo hacia el 

tránsito a la vida en libertad, se le deben ofrecer opciones de contacto con la 

sociedad extramuros, por lo que adquieren importancia los diferentes permisos y 

beneficios penitenciarios, que le permiten salir de la prisión con anterioridad al 

cumplimiento de la pena (Hernández Jiménez, 2017, pág. 549). 

En la Tabla 1, se observan los datos relacionados con las personas 

privadas de la libertad que han podido participar en actividades para redención de 

la pena, que además de contribuir a su proceso de resocialización, les reportan 

beneficios relacionados con el descuento del tiempo efectivo de pena privativa de 

la libertad que deben pagar, logrando también acceder a permisos de salida en 

virtud de esta reducción e, incluso, obteniendo una remuneración, que, aunque 

incipiente, puede ser de utilidad para su subsistencia en prisión o la colaboración 

con las necesidades que demandan sus hogares. 

Tabla 1 Población de internos ocupados en actividades de resocialización. 

 

Fuente: SISIPEC Web, Estadísticas abril 2016. 
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No obstante, el INPEC señala que los programas no son adecuados y 

existe carencia de personal docente capacitado para el ejercicio de esta labor, 

que, en últimas, es suplida por los propios internos. El mismo Ministerio de Justicia 

y del Derecho advierte sobre la carencia de formación especializada de los 

funcionarios que intervienen en el tratamiento penitenciario y la carencia de 

fundamentación sobre el tópico de la resocialización.  

En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo indica que “la incapacidad 

resocializadora del estado colombiano adquiere mayor dimensión al observar el 

parágrafo del artículo 144 del Código Penitenciario y Carcelario, el cual supedita el 

fin principal de la pena privativa de libertad a las disponibilidades del personal y de 

la infraestructura de los centros de reclusión, lo que no se cumple en la actualidad” 

(Hernández Jiménez, 2017, pág. 551). En virtud de lo anterior, la Corte 

Constitucional concluye que “el Sistema Carcelario actual no dispone de 

parámetros comunes y claros sobre los programas de resocialización, como 

consecuencia del abandono que ha tenido la reinserción social de quien ha 

cometido un delito, en la Política Criminal.” (Sentencia T-762 de 2015). 

Por otra parte, como factor fundamental de la idea de resocialización, debe 

tenerse en cuenta la reincidencia. Con base en los datos presentados por el 

INPEC, se puede afirmar que, para agosto de 2020, más del 14% de la población 

interna en Colombia, es reincidente (INPEC, 2020), es decir que, a pesar de haber 

ingresado con anterioridad a un establecimiento de reclusión y recibir el 

tratamiento contemplado dentro del sistema progresivo penitenciario, este no 

funcionó, por lo menos en lo que atiene al objetivo de bloquear la futura comisión 

de delitos. 

Los países que pertenecen a la región escandinava, Finlandia, Suecia y 

Noruega, han llegado a ser conocidos por sus bajas tasas de población carcelaria 

y por las buenas condiciones de vida dentro de ellas, entre otros aspectos. El 

International Centre of Prison Studies (ICPS) en un ranking que elabora a nivel 

mundial, consigna a cada uno de estos países dentro del grupo con menor 

población carcelaria y con un nivel de ocupación para centros cerrados que no 
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sobrepasa el 100%, lo que implica que la densidad poblacional no genera 

hacinamiento en estos recintos (Munizaga & Sanhueza, 2016, pág. 105). 

En Noruega, por ejemplo, a principios de la década de 1990, el sistema 

correccional pretendió una serie de rigurosas reformas para enfocarse menos en 

"venganza" y más en rehabilitación. El sistema se centraba en la vigilancia y la 

seguridad y la tasa de reincidencia era de entre el 60% y el 70%, como en Estados 

Unidos, desde las grandes reformas, la reincidencia en Noruega ha disminuido 

hasta apenas un 20% después de dos años y cerca del 25% luego de cinco años, 

lo cual demuestra que funciona. A los prisioneros, que antes pasaban la mayor 

parte de su día encerrados, se les ofrecieron programas diarios de capacitación y 

educación, y el papel de los guardas se revisó por completo. Normalizar la vida 

tras las rejas (una frase metafórica pues no hay ninguna reja en las ventanas de 

Halden, una de las mejores prisiones del mundo) es la filosofía central que 

apuntala el Servicio Correccional de Noruega. Escocia, Inglaterra y Gales tienen 

las tasas de encarcelamiento más altas de Europa occidental. Escocia tiene unos 

150 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que Noruega tiene solamente 

63 (Kirby, 2019). 

La política escandinava busca acortar al mínimo la distancia o la brecha 

entre las condiciones de vida al interior de la cárcel y la vida fuera de ella (Pratt, 

2007), esto se traduce en aspectos como los siguientes: 

- Los países escandinavos cuentan con cárceles que, en general, no 

superan los 100 internos en cada una de ellas, a excepción de Suecia que tiene la 

cárcel más grande de la región con 350 internos. 

- En relación al personal penitenciario, en la región escandinava está 

previsto el entrenamiento para el personal penitenciario, se plantea que en esta 

área no existen grandes diferencias entre académicos y profesionales.  

En Finlandia han sido reclutados cerca de 80 oficiales de 300 postulaciones 

y en Noruega fueron 150 de 2000 postulantes. En Suecia 20% del personal tiene 

algún grado universitario. En este país la tasa interno-personal es de 1.1, 

proporción similar en Noruega y Finlandia. En los tres países trabajar en alguna de 

las cárceles (abiertas o cerradas) es considerada una opción atractiva, no sólo por 
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las condiciones ambientales, sino también por las buenas condiciones laborales 

(sueldo, perfeccionamiento, reconocimiento, entre otros). 

En el modelo escandinavo se fomenta la relación cercana y positiva entre el 

personal y los internos. Por ejemplo, en Noruega se describe una fuerte relación 

con los internos, lo que ayuda en su rehabilitación; aquí los guardias disfrutan de 

un alto estatus. En su preparación, tienen un 1 año de formación teórica y un año 

de entrenamiento práctico en la academia de oficiales. No portan armas, lo que 

ayuda a generar confianza. Llaman a cada uno de los internos por su propio 

nombre, incluso practican deportes y comen juntos. Se plantea que el respeto que 

tienen desde los internos, es fruto de la apreciación y no de la intimidación o del 

miedo. 

Basado en el principio de normalización, se espera que los internos estén la 

mayor parte del tiempo fuera de sus celdas, para ello desde las 8 AM hasta las 8 

PM se organizan todo tipo de actividades deportivas, formativas, educativas, entre 

otras. 

Así las cosas, las cifras presentadas por la región escandinava, invitan a 

pensar que un modelo carcelario que proporciona condiciones dignas de reclusión, 

con oportunidades concretas en educación y trabajo, tienen mayores logros en 

disminución de reincidencia. En otras palabras, el dinero gastado en temas de 

reinserción social constituye más bien una inversión de la sociedad en disminuir la 

reincidencia delictual y generar una sociedad más segura (Munizaga & Sanhueza, 

2016, pág. 110).  

No obstante, es importante recalcar que el contexto de origen, las 

distancias culturales e inclusive económicas, entre los países comparados, juegan 

un papel fundamental a la hora de extrapolar aprendizajes, pero una vez 

reconocida la importancia de las brechas existentes, la noción prevalente en los 

países escandinavos respecto al “delincuente” como una persona es un primer 

punto a destacar de dicho modelo. Unido a esto se encuentra la búsqueda del bien 

colectivo por sobre lo meramente individual y, en este sentido, prima la idea del 

castigo como elemento de resocialización por sobre consideraciones retributivas o 

de “venganza” (Munizaga & Sanhueza, 2016, pág. 113). 
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6.4. Las Colonias Agrícolas Como Modelo de Reclusión Especial. 

Pardo López (2016) hace una aproximación a uno de los cuatro 

establecimientos especiales de reclusión agrícola de Grecia. El establecimiento de 

Reclusión Especial Agrícola de Kassavetia, del cual resalta dos particularidades: 

(i) el trabajo es obligatorio (recluso que no desee trabajar no es admitido y debe 

cumplir su pena en un establecimiento cerrado) y, (ii) funciona con condiciones de 

seguridad bajas. Desde allí, se considera que las Cárceles Agrícolas o Colonias 

Penales son una alternativa en prisión, para ello adelantó una aproximación a la 

cárcel agrícola de Kassavetia que tipificó como un ejemplo exitoso del tratamiento 

penitenciario en términos de funcionamiento, productividad y resocialización, dado 

que este establecimiento carcelario griego permite a los privados de la libertad 

tener contacto con el mundo exterior, una mejor relación con el personal de 

guardia y administrativo, y la posibilidad de comunicación fácil e inmediata con la 

dirección; componentes que Pardo (2016) considera fundamentales en el 

tratamiento penitenciario con orientación de resocialización que dan prueba de 

una baja tasa de reincidencia. 

La Fundación Ideas para la Paz también señala que retornar a la 

comunidad de manera paulatina y supervisada permite alcanzar mejores 

resultados en la disminución del fenómeno de reincidencia (Fundación Ideas para 

la Paz, 2018). Sobre todo al considerar escenarios penitenciarios donde es latente 

la sobrepoblación, la violación de derechos humanos y de falla en la función 

resocializadora de la pena privativa de la libertad; las colonias agrícolas penales 

se constituyen en una alternativa razonable y deseable a la prisión; puesto que la 

ocupación de los reclusos en actividades productivas, la posibilidad de redimir 

pena, la remuneración mensual generada por el trabajo y las condiciones más 

humanas de reclusión son los principales elementos de éxito en el funcionamiento 

de las cárceles agrícolas.  

 Lo anterior permite inferir que las intervenciones para reducir los niveles de 

reincidencia van más allá de la imposición de la condena o a los procesos de 

resocialización al interior del sistema penitenciario tradicional. Se requieren 

medidas de prevención dirigidas a disminuir los múltiples factores de riesgo 



22 
 

ligados a la reincidencia y a fortalecer la protección, generando capacidades 

específicas que faciliten la inclusión económica y social, así como cambios de 

comportamiento.  

7. Diseño Metodológico 

La Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – CAMIS- Acacías – Meta como 

se mencionó anteriormente cuenta con alrededor de 1242 internos, los cuales 

están divididos en ocho campamentos de atención, que reflejan el grado de 

alcance en el proceso, determinado por los criterios de resocialización y 

actividades que se realizan.  

Este establecimiento penitenciario está orientado por el Ministerio de 

Justicia y del Derecho organizado por el INPEC desde la Dirección regional, y 

cuenta con funcionarios administrativos; “…psicólogos, enfermeras, ingenieros, 

odontólogos, médicos, técnicos y tecnólogos que cumplen diferentes funciones 

para la ejecución de las políticas de desarrollo económico y social de la colonia”. 

(Martínez Beltrán, 2017 pág., 38). 

Entender la forma organizacional que se establece en el CAMIS y sus 

líneas de acción del programa de resocialización es fundamental para consolidar 

el proceso, y así vislumbrar el enfoque participativo que se encuentra en la 

sistematización, donde los actores fundamentales para la reconstrucción y 

valoración crítica son precisamente los sujetos que encarnan la experiencia. 

(Velasquez- Mantilla, 2019, p.25) 

El proceso de sistematización en palabras de Velasquez- Mantilla, (2019 

p.21) … es la interpretación crítica, que, mediante la reconstrucción y 

concatenación de hechos, rescata a partir de la experiencia, la lógica del proceso 

vivido… y puede combinar múltiples formas de analizar una realidad social vivida, 

dándoles primacía a los actores que conforman la experiencia. El presente estudio 

sistematiza el programa de resocialización de la Colonia Agrícola de Mínima 

Seguridad de Acacías – Meta para el cumplimiento de pena en espacio 

semiabierto. 

Esta propuesta metodológica se tomó como referencia los cinco pasos o 

momentos que aporta Oscar Jara (Jara, 2010), puesto que permite reconstruir la 
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experiencia de manera ordenada, como se muestra en la figura 5. Y determinará 

la ruta para la sistematización del programa de resocialización en la Colonia 

Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías – Meta. 

Figura 3. Propuesta metodológica en cinco momentos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Adicionalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas a dos grupos 

focales siendo estos: (i) administrativo-operativo, representado por el sicólogo de 

la institución y cuatro funcionarios del INPEC, y (ii) personas privadas de la 

libertad, donde seis de ellas fueron autorizadas por la Dirección del 
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En el momento 2; como resultado del acercamiento inicial a la institución, y 

gracias a la disposición y acogida de los funcionarios se logró estructurar las 

preguntas de sistematización del presente trabajo. Identificando las acciones para 

el reconocimiento del programa de resocialización implementado en la CAMIS 

Acacias-Meta, y los actores involucrados en este. Aquí se pueden mencionar la 

necesidad de realizar una línea del tiempo, el identificar las acciones 

implementadas en el marco del programa de resocialización institucional y el 

recoger los elementos que caracterizan la vivencia de este tipo de condena a 

espacio semiabierto por parte de las personas privadas de la libertad.  

Para tal fin, se conformarán grupos focales con los actores involucrados 

directamente en la experiencia, y se recogerá a través de su participación, los 

elementos necesarios para sistematizar, como los establece Jara (Jara Holliday, 

1994, pág. 93); para ello, se elaborarán dos instrumentos que favorecerán el 

diálogo para recoger la información. Se utilizarán fuentes de información primaria y 

secundaria como las presentadas en la figura 4 

Figura 4 Fuentes de información a utilizar en el proceso de sistematización de 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Para la conformación de los grupos focales con los actores y el análisis 

crítico Jara (Jara Holliday, 1994), invita a: reconstruir la historia y ordenar y 

clasificar la información, esto indica que en este punto se realizará una revisión y 
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reconstrucción a través del tiempo de aspectos centrales durante el desarrollo del 

proyecto de intervención. 

La naturaleza de los grupos focales permite el encuentro y el ambiente 

adecuado para el acercamiento a los sujetos que encarnan el proyecto CAMIS 

Acacias-Meta, teniendo en cuenta que este, se considera en investigación 

cualitativa; … como una especie de entrevistas, los cuales consisten en reuniones 

de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e 

informal. Y como lo indica (Bardour,2007) citado por Sampielli, (2010 pág. 425) su 

objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos. 

En el momento 4; Analizar y sintetizar. Se iniciará la consolidación de la 

interpretación crítica del proceso. Se consolidará el resultado bajo la mirada que 

permite el objetivo planteado. 

 La experiencia considerada significativa tiene lugar en el proceso de 

sistematización de experiencias donde “…es una reflexión que reconoce a los 

actores y la naturaleza de sus acciones un campo fundamental para poder 

entender las configuraciones que se dan en los procesos de intervención que se 

dan en una realidad social” (Velasquez- Mantilla, 2019, p.28) 

En la interpretación crítica del proceso vivido, se plantean las líneas de 

categorización y análisis que permitirán caracterizar el programa de 

resocialización, el proceso de la experiencia e identificar, por qué no, los factores 

esenciales que han intervenido a lo largo del proceso. Es importante en esta, 

ubicar las tensiones o contradicciones que se marcan en el programa de 

resocialización. 

 Para concluir este espacio metodológico se encuentra el momento 5; en 

este se consolidará un aparte donde se establecerá la narrativa que permitirá 

comunicar las características encontradas sobre del programa orientado a la 

resocialización de los PPL en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías 

– Meta, a través del cumplimiento de pena o condena en espacio semiabierto, y a 

modo de aprendizajes establecer las conclusiones que se destacan de este.  
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8. Resultados y análisis 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a partir de los 

diálogos adelantados con el personal administrativo y las personas privadas de la 

libertad de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – CAMIS- Acacias, que 

permitirán desarrollar los objetivos planteados. 

8.1. Desarrollo Institucional Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – 

CAMIS- Acacias 

La Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – CAMIS- Acacias – se encuentra 

ubicada en el Km 3 en la vía Villavicencio – Acacías, actualmente tiene un número 

promedio de internos de 1242, los cuales están divididos en ocho campamentos 

que ocupan el 11 % del terreno (Mercado, 2018). Tiene una extensión de 4.771 

hectáreas de las cuales el 89% es reserva forestal. En la figura 5 se observa su 

localización geográfica. 

Figura 5 Ubicación Colonia Agrícola de Mediana Seguridad CAMIS Acacías – 

Imagen Satelital. 

 

Fuente: Google maps, 2020. 

 

Revisando el modelo de la colonia agrícola en Colombia, se remota a 

finales siglo XIX, en el marco de las políticas públicas conservadoras las cuales 
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las constituían “como instrumentos de limpieza del ambiente social, con el objeto 

de servir para purgar penas impuestas por delitos y estimular al tiempo la 

colonización”. En el país de estas colonias se reconocen a través de la historia 

tres en particular; la Gorgona, Araracuara y la de Oriente. La Colonia Agrícola de 

Mínima Seguridad – CAMIS- de Acacias Meta, la denominada Oriente, ha tenido 

una serie de trasformaciones establecidas a partir de la consolidación de los 

procesos de resocialización, causa por la cual, las otras dos enunciadas 

desaparecieron. (Huertas-Díaz, López- Benavides & Malaver, 2012)  

Este proceso institucional se ha desarrollado a través del tiempo 

considerando cambios ligados a la estructura y dirección de los procesos 

penitenciarios, para el 2013, se encontraban en funcionamiento cinco 

campamentos: el de Cola de Pato, Central, Guayuriba, Alcaraván, Sardinata y el 

Piloto (Huertas, 2014 pag.85)  

En el 2021, según comunicación informal con el profesional de carrera que 

acompaña el proceso de resocialización en el área de Psicología en la CAMIS- 

Acacias- Meta, se encuentran algunos campamentos que ya no están en 

funcionamiento como el Piloto, expresa “… a la fecha si tu vez la historia de la 

Colonia, hemos tenido, unos campamentos antiquísimos, que según relatan han 

expresado la tristeza de perderlos” (conversación informal, funcionario, 01).  

La presente sistematización caracteriza los campamentos que actualmente 

integran la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – CAMIS- Acacias – Meta. Para 

este efecto, se retoman los definidos por Barreto Medina, Blanco López, & 

Sánchez Madrigal (2015, págs. 91-94), y se amplían sus características a partir de 

los diálogos realizados con los funcionarios y las personas privadas de la libertad, 

las cuales se precisan a continuación: 

8.1.1. Campamento Cola de Pato.  

Es de los más importantes por estar cerca a la administración. Tiene un 

área construida de 8.502 m2, en la que se ubican Personas Privadas de La 

Libertad clasificados en fase de mediana y mínima seguridad. Ellos ya han 
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cumplido la tercera parte de la pena y algunos disfrutan del beneficio 

administrativo de las 72 horas3. Por su menor riesgo de fuga, son ellos los 

seleccionados para trabajar en actividades agrícolas y pecuarias en campo 

abierto. En este campamento se desarrollan los proyectos productivos de 

ganadería, porcicultura, piscicultura, lumbricultura, reciclaje y cultivo de cítricos, 

entre otros. 

De allí, nos cuenta una de las personas privadas de la libertad, un joven, 

quien hace un recuento de su labor de reciclaje y proceso de siembra y dice: … 

por lo general salimos, nos dotan de unas botas, unos guantes, entonces salimos 

de todo el campamento, lo llevamos a un espacio ya reservado para esto, que es 

donde nosotros llevamos la basura, como son los desechos tóxicos, los desechos 

de lavazas, lo que es el plástico, lo que es el cartón, lo que es hierro, lo que es el 

aluminio. Tenemos unas zonas específicas para cada elemento, cumplimos con 

una misión de separar cada elemento para que ellos la trasporten a donde 

corresponde, esto se atiende cada semana (conversación informal, PPL 05).  

Para el profesional Psicólogo, comenta que es …impactante ver, al 

compañero encargado de una actividad que se llama “praderas” Cola de Pato, en 

esta actividad tienen como tarea recuperar los potreros de la colonia y evitar que 

se enmonte y que les salga maleza, que le salga monte. Y verlos empapados, 

empapados, literalmente empapados como si uno los hubiera metido a una piscina 

y uno los hubiera sacado uniformados, y dispuestos a recoger sus implementos de 

trabajo, y dispuestos para subirse para llegar al campamento donde ellos tienen 

que cambiarse, ducharse y recibir sus alimentos al medio día. (conversación 

informal, funcionario 01) 

                                                           
3
 Particularmente, el beneficio administrativo hasta de 72 horas se encuentra regulado en el artículo 147 de la ley 65 de 1993, Código Penitenciario y 

Carcelario, el cual dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. La Dirección del Instituto Penitenciario y 

Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin 

vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos: 1. Estar en la fase de mediana seguridad, 2. Haber descontado una tercera parte de 

la pena impuesta, 3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial, 4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni 

la ejecución de la sentencia condenatoria, 5. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los 

delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados, 6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado 

buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina. Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al 

establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una 

contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género.” 
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Otra cosa, es la siembra, nosotros llevamos lo que es una huerta, estamos 

sembrando moringa, entonces nosotros somos los encargados de también hacer 

abono, nosotros estamos haciendo compostaje, … para volverlo abono para 

volverlo semillero, estamos sembrando tomate, estamos sembrando frijol, estamos 

tratando de sembrar cedro, entonces también árboles que pueden contribuir con 

un aire puro (conversación informal, PPL 04). 

8.1.2. Campamento Alcaraván.  

Cuenta con un área construida de 3.990 m2. Es el campamento de 

recepción de los internos remitidos de otros establecimientos a la Colonia; por ser 

recién llegados, se les mantienen confinados intramuralmente. Generalmente, 

provienen de cárceles como La Picota, La Modelo y Distrital de Bogotá. Son 

mínimos los provenientes por condenas de las autoridades judiciales de la región 

como se podría pensar. Aquí es la fase inicial de tratamiento, recepción, 

observación y diagnóstico de los internos. 

  Todos llegan sin clasificar y por ello se les ubica en fase de alta seguridad. 

Después de 6 meses de analizar su aspecto subjetivo y objetivo, se les reubica en 

otros campamentos acordes con su perfil para cumplir labores en campo abierto. 

Algunos de estos internos, realizan actividades que les generan redenciones 

intramurales, consistentes básicamente en estudios y trabajo en elaboración de 

artesanías, sastrería, ya que ellos mismos hacen los uniformes de los internos. 

Tiene una capacidad para 308 internos. 

8.1.3. Campamento Central.  

Este es el Campamento más antiguo e histórico del complejo de la Colonia. 

Cuenta con un área construida de 9.112 m2, se considera como de mediana 

seguridad. Allí se encuentran quienes desarrollan los proyectos de avicultura, 

ponedoras, codornices y cultivos de ciclos cortos y largos: yuca, plátano y caucho, 

a los cuales se destinan pocas hectáreas, pues no hay suficiente personal de 

vigilancia para cuidar a los internos en campo abierto.  

En el campamento central, funcionan las oficinas de la dirección, la 

telegrafía, la pequeña clínica, los dormitorios del personal de custodia, etc., así 
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como algunos talleres donde se desarrollan labores de carpintería, ebanistería, 

zapatería y sastrería. Tiene una capacidad para 160 internos. 

Los internos que se encuentran en el Campamento Central son aquellas 

personas que están por lo menos a seis meses de salir de la Colonia, lo anterior 

según la explicación de las autoridades, se da de acuerdo con el tiempo y al 

avance que los internos hayan tenido, comprendiendo que tales labores se 

encomiendan a quienes han respondido a las distintas fases de resocialización. En 

esa medida, el trabajo y la educación, como concreción de la terapia múltiple, 

contempla beneficios para la redención de la pena y estímulos como permisos. Así 

quienes no tienen más requerimientos y hayan cumplido con tres cuartas (¾) 

partes de su condena, se encontrarán en una etapa del tratamiento que los puede 

hacer merecedores de permisos hasta de setenta y dos (72) horas. (Huertas, 

2014, Pag 90) 

8.1.4. El Campamento Sardinata.  

Este campamento tiene un área construida de 2.426 m2. Es un 

campamento como el central de mínima y mediana seguridad, con capacidad para 

96 internos. El proyecto principal es el cultivo de cacao y caucho en un área no 

mayor de cinco hectáreas. Este campamento sirve de recepción temporal, para los 

miembros de las FARC - EP, que hacen parte de los acuerdos de Paz. 

8.1.5. El Campamento Guayuriba.  

Este campamento tiene un área construida de 2.364 metros cuadrados la 

ocupan internos de tercera edad o adultos mayores, también es de mínima 

seguridad y se desarrollan proyectos agrícolas de cultivo de caucho, cacao y 

artesanías en una extensión de 15 hectáreas. Tiene una capacidad para 135 

internos. 

8.1.6. El Campamento Comunidad Terapéutica.  

Cuenta con un área construida 600 m2. Su ubicación es a 4 Km de la 

administración del establecimiento y 250 m del campamento Alcaraván. Tiene una 

capacidad de 26 personas adictos a sustancias estupefacientes, en tratamiento 

dirigido por personal que se ha profesionalizado, en áreas como la Psicología y el 
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Trabajo Social. Se considera un modelo a nivel nacional en el tratamiento 

terapéutico penitenciario. Es exclusivo para fármacos dependientes 4  

El modelo resocializador aplicado en el Campamento Piloto o Centro 

Terapéutico de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias se concreta 

en un sistema terapéutico que impulsa el aprendizaje social de pautas de 

comportamiento, ordenando de forma detallada las conductas impulsivas, la 

expresión de sentimientos, la verbalización y revisión de la relación individuo-

sociedad, aún desde el cuestionamiento del interior del sujeto condenado. Es 

pues, un tratamiento previo a la intervención penitenciaria, dedicado a personas 

que no enfrentarían de igual forma el internamiento como retribución y búsqueda 

de la integración social. (Huertas, 2014, pág. 87) 

En este en particular los internos o PPL, reconocen como uno de los 

elementos más significativos el proceso de trabajo emocional que se establece, en 

sus palabras, un joven privado de la libertad que pertenece actualmente a este 

campamento, frente al tema enuncia; “ …a comunidad se ha estado alineando con 

esa parte emocional de las personas, ... en relación al consumo de sustancias, 

porque es realmente potencializador para reconocer y asumir acciones diferentes 

en la vida, si, desde lo que las personas sienten (conversación informal PPL, 03). 

8.1.7. Campamento El Canario.  

Este se halla en las riberas convergentes de la quebrada la Blanca y 

Sardinata. Su área es de 2.279 m2. En este momento funciona como escuela 

regional de auxiliares bachilleres con una capacidad de 250 personas y adicional 

una escuela de adiestramiento canino. Últimamente lo han convertido en 

Establecimiento de Reclusión Especial (ERE) para funcionarios públicos o para 

políticos. 

                                                           
4 La farmacodependencia o dependencia de drogas, de acuerdo a la OMS, es definida como "Estado 
psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre un organismo vivo y el fármaco, caracterizado por 
modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso 
incontrolable por tomar el fármaco, en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos 
psíquicos y, a su vez, para evitar el malestar producido por su supresión."  Perales, A. M., Vásquez-Caicedo, 
A., & G Zambrano, M. (2004). Manual de Psiquiatría Humberto Rotondo, 2da. Capítulo 2. recuperad en 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-10986?src=similardocs. 
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8.1.8. Campamento El Trapiche.  

Tiene una capacidad para 80 internos, pero que no pernoctan allí sino en el 

campamento Sardinata, pues no cuentan con personal de guardia; solamente se 

dirigen a sus instalaciones a cumplir con los proyectos productivos relacionados 

con la caña y producción de miel y panela. 

Como lo reafirma el funcionario quien expresa; “…el trabajo de ellos implica, 

cortar caña y arreglar terrenos para caña. Tuve la oportunidad con el regional, de 

visitar el sector del trapiche y el trabajo del trapiche en el momento de la molienda, 

la realización de la panela es un trabajo artesanal, estando como a uno o dos 

meses del trabajo que implica la molienda, se inicia a horas de la madrugada, 

corremos horarios después de la 6 de la tarde porque es la molienda constante, 

para cocer el líquido de la panela. (conversación informal, funcionario 01) 

8.2. Programa de Resocialización Colonia Agrícola de Mínima 

Seguridad – CAMIS- Acacias 

El programa de resocialización de la CAMIS Acacias - Meta, se fundamenta 

en la formación, práctica y aprendizaje de labores agropecuarias; en la aplicación 

de prácticas disciplinarias con respeto, ligadas al tratamiento de la adicción al 

consumo de drogas y alcohol; y en el acompañamiento psicosocial de las 

personas privadas de libertad, como componentes de transformación y garantía de 

reinserción a la sociedad una vez otorgada la libertad.  

En este sentido, la CAMIS representa un centro de especial tratamiento 

para las personas privadas de la libertad, al ser el único establecimiento carcelario 

del sistema penitenciario colombiano que dispone de áreas extensas para el 

desarrollo de diferentes actividades agropecuarias en espacios semiabiertos, en el 

cual el aprendizaje y el desarrollo del trabajo además de ser obligatorio, redimen la 

pena y por tanto se reduce el tiempo de condena. 

 

Estas características se enmarcan en las condiciones que según Munizaga 

& Sanhueza tipifican una buena calidad de vida en la cárcel, y que corresponden: 

“(…) en primer lugar, en un deber ético de respeto por los derechos humanos de 
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quienes están privados de libertad. En segundo lugar, la gran mayoría de los 

reclusos en algún momento regresará al medio libre, por lo tanto, es de vital 

importancia que experimenten la mayor cantidad posible de factores 

resocializadores ya que así habrá mayores probabilidades de reinserción social, y, 

en tercer lugar, la “evidencia empírica internacional relaciona condiciones dignas 

de confinamiento con disminución de reincidencia” (Munizaga & Sanhueza, 2016, 

pág. 104).  

Según Huertas la estructura organizacional de la CAMIS Acacias-Meta, se 

encuentra como dinamizadores del tratamiento penitenciario tres escenarios 

fundamentales para llevar a cabo el programa de resocialización. El primero 

denominado “el consejo de disciplina”; en este participan los profesionales en 

Psicología Sanidad, educación, trabajo social y derecho. El segundo escenario de 

esta estructura resocializadora se denomina “la junta de patios”, en este 

estamento se define la fase de resocialización de los internos. Y el tercer 

escenario es el denominado “La junta de trabajo” enfocada a los diferentes 

trabajos productivos. Estos tres escenarios han perdurado a través del tiempo, 

teniendo la capacidad de adaptarse y transformando los procesos según sea 

necesario para el cumplimiento de las estrategias de resocialización al servicio de 

los internos que se encuentran allí recluidos (Huertas, 2014). 

A partir del diálogo con funcionarios de la CAMIS Acacias- Meta, el 

programa resocializador está compuesto por los siguientes elementos: la 

clasificación de acuerdo con el perfil del privado de la libertad, la disciplina en la 

institución y la modulación de la pena de acuerdo con el avance o retroceso dentro 

del tratamiento.  

Teniendo en cuenta esta dinámica, la clasificación de los internos en los 

campamentos corresponde a las fases alcanzadas dentro de su tratamiento. El 

ejemplo más importante es la Fase alta, que se desarrolla en el Campamento de 

Alcaraván y hace las veces de un centro de observación, identificación y 

clasificación de los internos, quienes inmediatamente dentro de la misma fase 

reciben instrucción del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Así lo relatan 

dos funcionarios de guardia:  



34 
 

“Pues principalmente los internos cuando llegan aquí, llegan en alta, 

comienza a recibir inducción, comienzan con educativo a descontar al poquito 

tiempo que llegan, entonces comienzan a dárseles talleres de superación, de 

familia, de manejo de sustancias psicoactivas; comienza a dárseles educación, 

entonces comienzan con los principales, y a medida que van avanzando, 

empiezan a aprender en el Sena, a aprender una labor, comienza a pasar los 

diferentes niveles de tratamiento que deben pasar, esos talleres que les ayuda a 

ellos de gestión carácter” (conversación informal, funcionario 02) 

“(…) en el campamento Alcaraván, queda de la carretera principal, a unos 5 

kilómetros, llegan los buses con los privados de la libertad, suben el camino hasta 

alcaraván, allá los recibimos le hacemos el <proceso de alta>. Se podría decir que 

el campamento alcaraván es un campamento para alta seguridad. Contamos con 

tres pabellones, en el pabellón 1 y 2, con capacidad para 80 PPL cada uno, y 

básicamente donde se desarrolla el programa de inducción al tratamiento, donde 

se aplica los SIVIC para poder asignar fase de alta, y hay un tercer pabellón, 

donde se alberga la mayoría alrededor de 160 PPL donde se albergan los PPL de 

recuperador ambiental semi-externo, de recuperador áreas comunes, del 

programa de reciclaje de ese campamento, está la población LGTBI y donde se 

albergan los muchachos del programa de autoabastecimiento”. (conversación 

informal, funcionario 01) 

De igual forma, un funcionario manifiesta: “En este establecimiento, los 

internos nuevos pasan por una fase de rehabilitación en los patios ordinarios y 

luego, empiezan a laborar con diversas actividades dentro de los campamentos, 

ofreciendo con esto, una versión diferente de la experiencia privativa de la libertad 

en otros centros de reclusión. Cada uno de los campamentos de reclusión, (Cola 

de Pato, Alcaraván, Central, Sardinata, Guayuriba, Comunidad Terapéutica, 

Canario y Trapiche) cuenta con asignación funcional de acuerdo con la fase del 

tratamiento penitenciario de las Personas Privadas de la Libertad – PPL”. 

(conversación informal, funcionario 01) 

La modulación de la pena en el tratamiento penitenciario hace referencia al 

conjunto de instrumentos enlazados, dedicados a operar sobre el sujeto que se va 
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a tratar y se visibilizan distintos matices del procedimiento penitenciario. De forma 

específica se hace alusión a la clasificación, la terapia múltiple y, finalmente, a una 

aproximación al mencionado Centro Terapéutico (huertas, 2014, pág. 89) 

Otros aspectos importantes dentro del modelo de resocialización y 

tratamiento corresponden a: 

- El papel que desempeñan los funcionarios de la CAMIS Acacias- Meta, 

pues son ellos quienes dinamizan en la institución penitenciaria las actividades 

ocupacionales y productivas que se desarrollan. Uno de ellos manifiesta: “… 

dentro del tratamiento penitenciario significativo, es ver el ejercicio laboral de los 

privados de libertad tanto de las actividades ocupacionales, como de las 

actividades productivas, porque las actividades aquí en un 80 o 90% del plano 

ocupacional está muy ligado al ejercicio laboral en campo”. (conversación informal 

profesional 01) 

- La disponibilidad de espacios de ocio, que las personas privadas de 

libertad pueden escoger según sus gustos para adelantar actividades recreativas, 

de lectura y deporte, como acciones integrales que dignifican el respeto por las 

personas privadas de libertad. Estas actividades se realizan durante el tiempo de 

descanso, es decir, entre tanto no se dedique al trabajo o al estudio. 

Todas las actividades adelantadas en el marco del proceso resocializador 

multifocal (cuenta con atención psicológica y médica) y sus tiempos de dedicación 

dentro de la CAMIS Acacias- Meta, son organizadas y dirigidas por personal de 

seguridad, profesionales en psicología, trabajo social y del área de la salud, 

quienes en conjunto aportan a la atención y servicio de las personas privadas de 

la libertad. Así lo reconoce un PPL, al expresar: “(… ) si, claro, lo tengo claro y les 

gradezco a ellos, ellos con sus forma de tratarnos y su generosidad y su vocación 

y su formación, la cual nos están suministrando, me siento muy agradecido con 

ellos, siento que soy una nueva persona, siento de que los pasos a seguir son 

muy diferentes a los que seguía dando , me siento otra vuelta, otra persona, me 

siento una persona importante, me siento apoyao, siento que valgo la pena, siento 

que vivir vale la pena y siento que el trabajo no es una deshonra y que si se 

puede, se puede, me siento cada día más feliz, pues veo que con la actitud que 
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estoy tomando y el camino cual estoy direccionao es el correcto”. (conversación 

informal PPL 05) 

8.3. Experiencias Significativas 

8.3.1. De Desarrollo Institucional 

El desarrollo Institucional de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – 

CAMIS – Acacías Meta, ha sido explorado de manera muy general en otros 

trabajos académicos, institucionales o profesionales, razón por la cual no se 

dispone de mayor información al respecto; no obstante, el presente trabajo lo 

explora en el marco de cambios organizacionales, de infraestructura y políticas al 

interior del Establecimiento. 

A través del diálogo con el personal administrativo y de guardia se identificó 

que el desarrollo institucional de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – 

CAMIS – Acacías Meta, se ha concentrado en la disponibilidad de espacios para 

el desarrollo de campamentos, algunos han desaparecido como El Piloto, pero de 

igual forma otros se han creado pasando de cinco campamentos en el 2014 (Cola 

de Pato, Central, Guayuriba, Alcaraván, Sardinata) a ocho identificados en 2021 

(Cola de Pato, Alcaraván, Central, Sardinata, Guayuriba, Comunidad Terapéutica, 

El Canario y El Trapiche); el cambio de cultura organizacional en cuanto las 

relaciones interpersonales, funcionarios – personal de guardia – personas 

privadas de la libertad. Los relatos obtenidos en estos aspectos, corresponden 

entre otros a: 

“La Colonia Inicialmente era más agrícola, como una finca, ya después se 

hicieron nuevos campamentos. La colonia está conformada por varios 

campamentos, y de campamento a campamento hay un espacio considerable, 

cada campamento es como una cárcel aparte, cada campamento tiene sus 

proyectos productivos y tiene diferentes labores. Cuando yo llegué aquí el 

campamento Cola de Pato, es un campamento que hace parte de la colonia, 

específicamente era pequeñito, había un solo patio, hoy en día ya pues tiene dos 

patios más. Se reformo se hicieron dos patios más y tiene más capacidad para el 

personal privado de la libertad. Se hizo otro campamento que se llama Alcaraván, 
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que cuando yo llegué no existía, también se construyó ese campamento con 3 

patios, para tener más capacidad de recibir más internos. Inicialmente La Colonia, 

su inclinación fue para tener internos con perfil de extracción campesina, que 

tuvieran conocimiento de labores agrícolas, porque aquí se cultiva, todo lo que es 

la parte agrícola, digámoslo así. Hoy en día ha cambiado mucho por, porque 

digámoslo los tiempos no son iguales no, ya la mayoría de internos que llegan 

pues son muchachos de, digamos así de Bogotá, llegan de Medellín, llegan de 

diferentes partes del país, pero la mayoría llegan es de Bogotá y obviamente ellos 

no tienen conocimiento de la parte agrícola, que inicialmente era el fin de la 

colonia, la parte agrícola” (Conversación informal, funcionario 01) 

“El alcaraván que no existía, los patios que se hicieron en su momento en 

Cola de Pato, se construyó el área de sanidad, eso es algo significativo, un 

avance, porque es una estructura grande, para la atención de internos. Pues toda 

el área de sanidad donde atienden los médicos. Lo otro significativo que ha tenido 

aquí La Colonia, es que ahora se tienen auxiliares bachilleres, yo cuando llegué 

eso no existía. Aquí hay un centro exclusivo de formación de muchachos que 

entran a prestar servicio al INPEC, y aquí en la Colonia reciben la instrucción, y 

eso también ha sido un cambio muy positivo para La Colonia” (Conversación 

informal, funcionario 02) 

 “Los cambios más significativos en estos 23 años, primero ha sido lo 

cultural, como bien decía la cárcel es un extracto de toda sociedad colombiana y 

cómo evoluciona la sociedad colombiana también evoluciona sus cárceles desde 

los tiempos como llegaron a las cárceles los paramilitares los guerrilleros a 

diferentes cárceles así también esto influenció la convivencia de los internos, pero 

más que todo ha sido la cultura y como ha mejorado el nivel educativo hay menos 

alfabetismo, el nivel de la guardia la mayoría eran bachilleres ahora son 

profesionales eso da para poder educar poder manejar más un pabellón uno 

coordina mejor, transformación escultural, se han hecho filtros se han cimentado 

procesos para manejar a los internos y educarlos, cambio en la guardia en las 

instalaciones, ya la institución no labora sola como un ente solitario, trabaja con 

las alcaldías, ONUS, fundaciones, gobernaciones las mismas iglesias, han 
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contribuido también al fortalecimiento carcelario en cuestiones de tratamiento y de 

trabajo y también podemos involucrar a la parte privada participa en mayor o 

menor grado pero ha estado hay ayuda para la situación laborar de los internos” 

(Conversación informal, funcionario 03) 

Este relato es validado por las personas privadas de la libertad, quienes 

resaltan como un componente determinante y diferencial con otras instituciones 

dentro del proceso de resocialización, el buen trato del personal de guardia y de 

los funcionarios, y el respeto de sus derechos. 

“… la guardia muy asertiva, todos saludando a los guardias.” (conversación 

informal PPL, 02) Se enuncia las condiciones de salubridad, de los lugares de 

aseo, de dormitorio, de alimento y la forma en la que lo reciben, todas estas 

asignadas a una experiencia significativa que incluso califican de trato digno. … 

estuve antes en La Picota, el cambio es del cielo a la tierra, partiendo del trato de 

los guardias, el clima el ambiente, el entorno social, con la gente que uno se 

relaciona, la alimentación, en la picota, el alimento llena, pero aquí, es digno” 

(conversación informal, PPL 03). 

Asimismo, manifiestan que las condiciones de infraestructura asociadas a 

espacios naturales con las que cuenta el CAMIS, en especial los campamentos 

que se encuentran a campo semiabierto generan una sensación de libertad, 

tranquilidad y de “paz”, sobre todo al escuchar sonidos de la naturaleza y percibir 

olores de campo mientras adelantan su trabajo: 

 “…en la mañana esa relación con la naturaleza, eso es algo maravilloso, 

eso en otras cárceles uno no lo puede apreciar. En este campamento no me 

siento preso, lo tomo como si estuviera en una finca, por ahí, trabajando, me 

siento ocupado, algo productivo siempre estamos haciendo” (conversación 

informal, PPL 02). 

“… uno se siente en otro espacio, uno se siente más bonito con la 

naturaleza, uno se siente como si estuviera libre, aquí los guardias son amables, 

la naturaleza, los sonidos de la naturaleza, muy bonito”. (conversación informal, 

PPL 04). 
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“… hay mucho contacto con la naturaleza, para que uno realmente pueda 

concentrarse en el proceso que se lleva, es algo muy grato, no es algo general, 

algo estándar, sino que se va personalizando. Hay un entorno adecuado para 

aquel que así lo quiere, ese renacer que, estamos buscando”. (conversación 

informal, PPL 04). 

“…en la noche, en otros establecimientos como la picota, hay mucho ruido, 

en cambio aquí, antes de dormir es cuando uno más piensa y aquí, se puede 

llevar, el diario vivir.” (conversación, PPL 01). 

En cuanto a los aspectos administrativos el personal operativo y 

administrativo de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad – CAMIS – Acacías 

Meta, precisa que los lineamientos dependen del Director, el cual es nombrado 

normalmente por vínculos políticos, por lo que en su mayoría vienen con intereses 

personales y se olvidan del fin de la pena y el objetivo del establecimiento, así 

como de adelantar acciones al interior que brinden mejores características, 

bienestar y calidad de vida a los privados de libertad. Algunas manifestaciones 

corresponden a: 

“Es como todo no, cuando existen cambios de administración hay unos que 

vienen con un pensamiento diferente se ponen la camiseta por el CAMI, y hay 

otros que en el camino se quedan. Como todo, unas administraciones buenas 

otras no, pero hay directivos que si les gusta esto y le meten el hombro como 

decimos nosotros para sacar esto adelante hay varios que han dejado huella 

positiva obviamente”. (Conversación informal, funcionario 02) 

“… hay parte administrativa que vienen acá solo con un pensamiento de 

vigilancia no más y nada de progreso, actualmente la administración de ahorita lo 

está haciendo bien, piensa un poquito en la parte productiva y como reflejar y dar 

una cara de que esta bueno eso acá a La Colonia al Camis”. (Conversación 

informal, funcionario 03) 

8.3.2. Del Programa de Resocialización 

Del diálogo con las personas privadas de la libertad de la CAMIS Acacias- 

Meta, se evidencia que el programa de resocialización resignifica y redignifica sus 

vidas con la entrega de herramientas que aportan a su crecimiento personal y 
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bienestar en general. Algunas de las narrativas en relación con este aspecto 

corresponden a: 

“… me siento muy feliz, muy agradable porque soy consciente que es una 

ayuda muy valiosa y así mismo puedo brindar el conocimiento que voy 

adquiriendo, me siento tranquilo”. (conversación informal, PPL, 02). 

“… yo soy una persona que me da pena hablar, pero aquí he aprendido, 

con todo el esfuerzo, he tenido mucho crecimiento en sí mismo, he podido ser una 

persona conmigo y con mi familia, los terapeutas son muy sociables, hablan con 

uno”. (conversación informal, PPL, 003). 

“…me siento creciendo, siento que hay cosas que estoy descubriendo que 

se están despertando, y este proceso me está ayudando que se me está 

potencializando, que estoy creciendo”. (conversación informal, PPL, 004). 

“… esto acá es como un gimnasio, el sabernos expresar, el dirigirnos a 

alguien, los cursos del SENA, donde se recibe diplomados”, concluye “…nos están 

enseñando a pescar, son herramientas para edificar afuera”. (conversación 

informal, PPL, 003). 

 “… puedo ver que en otros compañeros que conozco desde hace tiempo, 

veo que quieren salir hacer otras cosas, yo me estoy transformando para seguir, 

olvidar mi pasado y volver a encajar en la sociedad, personalmente digo que sí, 

fructífero para personas, genera muchas herramientas las cuales”. (conversación 

informal, PPL, 001). 

Como ya fue mencionado, el programa de resocialización también se 

fundamenta en la aplicación de prácticas disciplinarias dentro de la institución. Un 

aspecto en este sentido corresponde a la asignación de horarios en cada uno de 

los campamentos, los cuales se establecen a partir de las actividades que en ellos 

se desarrollan. Así lo relatan las personas privadas de la libertad: 

“…todos los días se realizan de 6 a 6: 45 am la calistenia. Múltiples 

ejercicios todos los días, esto lo hacemos de lunes a viernes. A las 7:20 oración, 

desayuno, luego hora de ocio, luego salón terapéutico, para ver talleres sobre 

productividad, de cómo montar una empresa, y todas esas cosas que nos están 

instruyendo. Almuerzo, luego dos horas de ocio, a veces hago deporte. A eso de 
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las tres de la tarde, pasamos a los alimentos nuevamente, pasamos a la cena. Las 

oraciones es algo beneficioso para nosotros en el campamento central. En el 

central donde se encuentra la comunidad, realizo algo que se llama el diario 

terapéutico, que aprendimos el día de hoy, y que hicimos, es una forma de 

reflexionar sobre lo que se hace. A las 7pm hay un encuentro y las 8 pm 

procedemos a dormir” (entrevista informal PPL, 01) 

“… se dispone el tiempo libre para que cada quien se desarrolle como 

individuo, a los que les gusta el deporte, otros a jugar, y alimentar lo bueno, el día 

a día es vaciarnos de lo negativo y llenarnos de lo positivo. Mediante el diálogo 

nos vamos edificando, en las noches se realiza un encuentro para expresar todas 

nuestras emociones, para contar cómo finalizó el día, que rescatar” (encuentro 

informal PPL, 02) 

“… nos levantamos de 4 a 5 am, a las 6 estamos saliendo del alojamiento 

ya al descuento, que nos empiezan a llamar por curules, entonces como está el 

área de corta de pasto, cítricos, praderas, entonces uno sale con su comandante 

ya a empezar a ejercer su trabajo. Por ejemplo, cuando estaba en praderas, nos 

ponemos el overol, la herramienta de los que nos toque hacer, por ejemplo cortar 

malezas, se trata más que todo de mantener las zonas limpias, el cuidado de los 

árboles, recoger basura y lo que toque hacer. Más que todo en el área de 

Praderas ir a apoyar a los de corte de pasto, que es ir a traer pasto para el establo 

para alimento del ganado, vamos hacer maletas de pasto, vamos saliendo 11 o 

11:30 am, nos cambiamos, entramos al patio a almorzar, hacemos un receso de 2 

horas, volvemos a salir a la 1 pm a organizar lo que es para el siguiente día, que 

por ejemplo recoger la maleza, ahí nos dan de 1 a 3 de la tarde, volvemos a 

ingresar al patio, reclamamos la comida, y para el alojamiento. Ya allá cada uno se 

organiza, se baña, el que hace ejercicio, ejercicio, bueno ya ahí llama uno a su 

familia”.  

Ya en el área de cítricos es igual, la misma levantada, salimos 7:00 – 7:30 

am, yo ahí en cítricos más que todo colaboraba en el área de hacer el abono; es 

organizar la tierra, se le echa melaza, cal, desperdicio y se deja madurar más o 

menos 2 meses, se le da la vuelta para que fermente, hay bultos de 40 kilos que 
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ya son para la venta; entonces por lo general en la mañana por lo general vamos a 

los árboles a coger naranjas o mandarinas, las que estén maduras, ahí las 

echamos a la carretilla y luego las llevamos a las canastillas, ahí nos dan las 10 de 

la mañana 11, antes de eso se saca una canastilla de primera para hacer los jugos 

para la venta, luego entramos al patio, almorzamos, receso de 2 horas y volvemos 

a salir; y ya en la tarde más que todo, nos dedicamos a las cuestiones, por 

ejemplo yo que estaba en el abono, pues ir a abonar la tierra, ir a darle la vuelta, ir 

a echarle la maleza, la cal, el desperdicio. O ya como ejercicios de campo que 

salen de pronto una que otra labor, que hay un árbol que este mal, entonces toca 

ir a sacarlo, toca cortar la maleza, este proceso se hace de 1 a 3 de la tarde; ya a 

las 3 otra vez nuevamente al patio, comida, hacer ejercicio, descansar, llamar la 

familia y a dormir”. (entrevista informal PPL, 06) 

“Pues lo normal uno se levanta temprano 4:30 am, me baño, a las 6:30 am 

nos sacan al patio, ahí ya viene el desayuno, esperar a que llegue la jefe para ir a 

trabajar, la jefe llega a las 6:30 am faltando un cuarto para las 7” (entrevista 

informal PPL, 07) 

Asimismo, personal del área administrativa relata:  

“… ir hasta el trapiche es ir a caminar, los internos o privados de la libertad 

que están en trapiche son los que tienen una jornada laboral muy diferente a todos 

los establecimientos, porque, no empiezan 6 de la mañana levantada, a las 7 el 

desayuno, sino que a ellos les toca en jornada de campo, entonces ellos muchas 

veces inician jornadas antes de las 5, 5:30 antes de las 6 ya están listos para salir 

a campo y aprovechar el fresco, por decirlo así, de la mañana porque ellos están 

hasta las 11 de la mañana en terreno , puedes imaginarte que nosotros estamos 

en un terrero de 27 o 30 grados centígrados en días de verano pues el calor es 

fuerte” (conversación informal, funcionario 01) 

 “… aquí en Sardinata, tipo 7:00 de la mañana salen ya desayunados a la 

labor de campo que es el cacao, cultivo, rocería, echar azadón, entonces se 

ejercitan de paso, respiran, y llegan cansados a descansar a dormir en la noche, 

no tienen tiempo de ponerse a pensar en otra cosa, sino juegan un ratico y ya a 

dormir, y se les pasa el día rápido y la pena de paso también, y están haciendo 
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una labor bonita, están aprendiendo a cultivar, a conocer el campo y todo eso, en 

este caso, lo mismo que la rocería , o cuando están en corte de pasto, o vaquería, 

aprenden de ordeño, manejo de ganado. De acuerdo al sitio donde están 

laborando van adquiriendo conocimiento y de paso su mente está en el trabajo, y 

eso debería ser fundamental, sino que no alcanza para todos” (conversación 

informal, funcionario 04) 

Otro aspecto que se identificó en el diálogo con las personas privadas de 

libertad, y que no era objeto de este trabajo, pero es relevante para ratificar la 

diferencia en el tratamiento que realiza el programa de resocialización de la 

CAMIS Acacias- Meta con otros centros de reclusión penitenciaria del País, 

corresponde a la manifestación de internos que han sido trasladados de otros 

centros de reclusión, especialmente de Bogotá, del Complejo Carcelario y 

Penitenciario Metropolitano y la Picota, quienes mencionan:  

“… la Colonia en comparación de otros lugares penitenciarios es muy 

agradable, en este campamento a estar en otra división donde estuve, aquí he 

aprendido a tener un mejor léxico, a expresarme mejor, a entenderme más con las 

personas, a socializar más, quizás como en otras cárceles donde las personas lo 

ven como un enemigo, por decirlo así, acá el personal de la guardia, son muy 

amigables, sociables, podemos charlar con ellos” (conversación informal PPL, 02). 

“…siento que en este establecimiento es diferente, allá la vida vale 

prácticamente nada, son infinidades de cosas, la comida es tenaz en otros 

establecimientos, en la Modelo y en la Picota, no, la comida, la dormida tienen en 

unas condiciones deplorables. Gracias a Dios aquí encerrados, pero tenemos una 

colchoneta, una cobija, un baño ameno, que uno se puede bañar, se puede 

gracias a Dios asear, allá las instalaciones son muy cochinas, lo digo por una 

Picota o una Modelo, que usted no puede dormir destapado porque las ratas 

pasan por encima de su cara, entonces, que se cambian, aquí la paz abunda” 

(conversación informal, PPL,05).  

“… por cuestiones de la vida si he estado en más centros penitenciarios, he 

estado en la Modelo, he estado en la Picota, he estado en la Distrital, nada 

comparado, para nada, de pronto es una oportunidad que se me brinda, que me 
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brinda la vida, yo no lo tomo como de estar castigado, de pronto fue una 

oportunidad que me da la vida de estar acá, porque acá es donde me estoy dando 

de cuenta que la vida tiene mucho que brindarnos, sino que nosotros por estar 

enfocados, por estar pendiente a lo malo, no nos damos de cuenta de ello. Este 

espacio que me ha brindado, por decir algo, la cárcel, que para mí en ocasiones 

no lo veo así, lo veo es como un espacio donde me está ayudando a reconocer 

que he fallado, que soy una persona valiosa y que el camino por el cual yo iba, no 

era el adecuado”. (conversación informal, PPL,05).  

“Es diferente, cambia bastante, ya hay más cosas que hacer, entonces 

también ya son otros pensamientos, y el tiempo pasa más rápido, ya se sale uno 

como del entorno en el que venía que es encerrado en la cárcel, el semblante 

también le cambia a uno, totalmente diferente porque esta uno ocupado, la mente, 

también llega cansado, ya se siente uno más libre, siente uno que está más cerca 

a la calle, entonces el pensamiento dice trabajar juicioso para irnos rápido, ya 

estamos avanzando, se va acercando el día de la libertad. Antes de estar el 

CAMIS estuve en la Picota, allá uno no trabaja, no se hace nada, hay más tiempo 

libre de usted estar pensando en otras cosas, de pronto más amargado porque 

está usted más libre y descansado, se piensa mucho en la casa, hasta de pronto 

pelea uno con la esposa, porque no hay temas diferentes que tratar; en cambio 

acá por ejemplo no, por ejemplo mañana me toca hacer unos croissants, pasado 

mañana me toca hacer un especial, entonces hay como más conversación, no se 

vuelven monótonas las cosas, sino que van cambiando. En cambio, allá en la 

Picota en Bogotá, se siente más el encierro porque está usted en su celda, 

duerme todo el día si quiere, se levanta usted a dar número, vuelve y sube, 

reclama su desayuno si quiere, el que le guste hacer su ejercicio hasta medio día, 

almuerza, esperar las 3:00 pm y ya queda encerrado en los pasillos, en las celdas. 

Todo el tiempo está uno libre, hay es que buscar qué hacer, en cambio acá uno 

tiene trabajo y el tiempo pasa más rápido”. (conversación informal, PPL,06). 

“…exactamente hace un año, que me trasladaron para acá. Acá ha sido 

muy ameno, muy agradable, personalmente me siento una persona, 

independiente de que estoy privada de la libertad, pero me siento una persona 
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libre, puedo ser yo, puedo sentirme útil, digamos dictando una clase, 

independiente que hay que trabajar, si hay que colaborar con algo, es muy 

llevadero muy agradable, no se siente como eso, ese encierro de otras partes 

donde, esperar en el patio que pase el día hasta que lo encierren”. (conversación 

informal, PPL, 01)  

“… me siento bien, me siento alegre, ósea, nosotros tratamos de buscar un 

espacio para que uno evadir la problemática pero entonces, acá uno trata de 

afrontar todo lo que ha vivido y de mejorar, me encanta las actividades que hacen 

los comandantes, los terapeutas, porque nos hacen dar de cuenta que somos 

personas muy valiosas y que el esfuerzo es parte de la vida,  o sea, que el trabajo 

como tal es bueno, es gratificante saber que uno siembra un planta o recoger una 

cosecha, es para mí…, o sea en mi vida, nunca había experimentado. De lo cual 

me siento muy feliz y muy agradecido que nos tengan en cuenta para una 

oportunidad de esas”. (conversación informal, PPL,05). 

9. Conclusiones 

Eel Desarrollo institucional para el cumplimiento de las condenas en 

espacio semiabierto en la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías – 

Meta, ha sido explorado de manera muy general en otros trabajos académicos, sin 

disponer de mayor información al respecto. A través de esta sistematización de 

experiencias se determinó que el mismo se ha concentrado en cuatro aspectos, 

siendo estos:  

(i) la creación, disponibilidad y funcionamiento de espacios tales como: 

Campamentos, pasando de cinco5 campamentos en el 2014 a ocho6 identificados 

con este trabajo en 2021; área de sanidad, para la atención de internos; y el centro 

de formación e instrucción de auxiliares bachilleres que prestan servicio al INPEC; 

(ii) el cambio de cultura organizacional en cuanto a la convivencia y las 

buenas relaciones interpersonales entre funcionarios – personal de guardia – 

personas privadas de la libertad, que se vinculan al mejoramiento en el nivel 

                                                           
5 Cola de Pato, Central, Guayuriba, Alcaraván, Sardinata 
6 Cola de Pato, Alcaraván, Central, Sardinata, Guayuriba, Comunidad Terapéutica, El Canario y El Trapiche 
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educativo de la guardia (antes eran bachilleres, ahora son profesionales), y al 

fortalecimiento del programa de resocialización para el manejo de internos a 

través de la educación, la práctica y el trabajo;  

(iii) la articulación interinstitucional de la Colonia con alcaldías, ONG´s, 

fundaciones, Gobernaciones, iglesias y empresa privada, que también han 

contribuido al fortalecimiento carcelario en cuanto al tratamiento y el trabajo de las 

personas privadas de la libertad y;  

(iv) en los lineamientos de dirección, que dependen del Director de turno, el 

cual es nombrado normalmente por vínculos políticos, en ocasiones con intereses 

netamente personales y otras con la firme convicción de adelantar acciones al 

interior la Colonia que brinden mejor, bienestar y calidad de vida a los privados de 

libertad. 

El programa de resocialización de la CAMIS Acacias - Meta, se fundamenta 

en la formación, práctica y aprendizaje de labores agropecuarias; en la aplicación 

de prácticas disciplinarias con respeto, ligadas al tratamiento de la adicción al 

consumo de drogas y alcohol; y en el acompañamiento psicosocial de las 

personas privadas de libertad, como componentes de transformación y garantía de 

reinserción a la sociedad una vez otorgada la libertad. Algunos de sus aspectos 

más relevantes obtenidos con esta sistematización corresponden a: 

Inicia con la clasificación del privado de la libertad, que de acuerdo con su 

perfil se le asigna la fase de tratamiento, el proceso formativo y labores a 

adelantar dentro del establecimiento. Las fases Alta7 y Mediana seguridad se 

asocian al avance del tratamiento.  

El proceso formativo es adelantado por el Servicio Nacional de Aprendizaje 

– SENA, a través de talleres de superación, de familia, de gestión del carácter, 

manejo de sustancias psicoactivas y de actividades agropecuarias para el 

desarrollo de las diferentes labores que se realizan en los campamentos8. 

                                                           
7 La Fase alta se desarrolla en el Campamento de Alcaraván y hace las veces de centro de observación, identificación y 
clasificación de los internos. 
8 Cada uno de los campamentos de reclusión, (Cola de Pato, Alcaraván, Central, Sardinata, Guayuriba, Comunidad 

Terapéutica, Canario y Trapiche) cuenta con asignación funcional de acuerdo a la fase del Privado de la Libertad. 
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Todas las actividades adelantadas en el marco del programa de 

resocialización, los horarios y tiempos de dedicación, son organizadas y dirigidas 

por personal de seguridad, profesionales en psicología, trabajo social y del área de 

la salud, quienes en conjunto aportan a la atención y servicio de las personas 

privadas de la libertad. 

Denota gran importancia dentro del Programa de resocialización la 

disponibilidad de espacios de ocio para adelantar actividades recreativas, de 

lectura y deporte, como acciones integrales que dignifican el respeto por las 

personas privadas de libertad.  

Un aspecto que se identificó en el diálogo con personas privadas de libertad 

que fueron trasladadas de otros centros de reclusión, especialmente de Bogotá, 

del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano y la Picota, y que no era 

objeto de este trabajo, pero es relevante para ratificar la diferencia en el 

tratamiento que realiza el programa de resocialización de la CAMIS Acacias- Meta 

respecto a otros centros de reclusión penitenciaria del País corresponde a la 

resignificación y redignificación de sus vidas, a través de la  formación y trabajo en 

labores agrícolas en espacios semiabiertos que brindan sensación de libertad y 

bienestar; la socialización y comprensión del otro; la relación armónica con la 

naturaleza; el valor de la vida, de generación de oportunidades, el reconocimiento 

y la dignidad humana al contar con comida sana y espacios de descanso, estudio, 

trabajo y ocio dignos. 
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