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Ley 65 de 1993 

Competencias de las entidades territoriales 

Departamentos 
y Municipios  

Crear, fusionar o suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener y 
vigilar las cárceles para las personas detenidas preventivamente y 
condenadas por delitos que impliquen privación de la libertad  

MARCO NORMATIVO 

CÁRCEL PARA SINDICADOS 



DIAGNÓSTICO Y PROYECCCIÓN DE CUPOS Y SITUACIÓN JURÍDICA DE 

LA PPL 1993-2019 

CONPES 3828 Política penitenciaria y carcelaria en Colombia 



CÁRCEL PARA SINDICADOS 

Lineamientos para el diseño de cárceles. 

NIVEL DE ESTANDARIZACIÓN 

40% 

Introducción 

Objetivos del documento 

Problema por resolver 

Lo que dicen las normas 

Recursos necesarios para la implementación 

Condiciones a cumplir para implementar el proyecto 

Alternativa propuesta 

Presupuesto y cronograma 

Operación y Mantenimiento 

CONTENIDO GENERAL 



Capacidad: 100 sindicados 

Área mínima por detenido de 5,4 m2, en celda individual 

Espacio mínimo de reclusión: 20 m2, 

Lineamientos para la ventilación e iluminación 

Predio de mínimo 7.000 m2  

CÁRCEL PARA SINDICADOS 



 Edificios celdas dormitorios 

 Cocinas y comedores 

 Instalaciones sanitarias 

 Lugares para pasar tiempo al 

aire libre y realizar ejercicios 

físicos. 

CÁRCEL PARA SINDICADOS 

LINEAMIENTOS DE ESPACIOS 

 Sala de visita 

 Oficinas de la administración 

 Cuartos de los guardias 

 Depósitos 

 Talleres 

 Aula de clases 

 Biblioteca 

 Salas de audiencia virtual y presencial 

Inversión:  $ 3.640 millones Dotación:  $ 800 millones 



Que continúa? 

• Definir proyecto piloto. 

• Avanzar en el nivel de estandarización del proyecto (nivel de detalle), 

conjuntamente con el Ministerio de Justicia y la Uspec 

 Diseños estructurales, eléctricos, hidráulicos  

 Memorias de cálculo 

 Presupuesto detallado 

 Dotación 

 Operación y mantenimiento 

 

 

 

CÁRCEL PARA SINDICADOS 



Hacia donde vamos 3 



TIPOLOGÍAS 

TIPO DE SUELO 

AMENAZA SÍSMICA 

CLIMA  

¿HACIA A DONDE VAMOS? 



1. Construcción de centros culturales y comunitarios (Infraestructura Juntas de Acción Comunal)  

2. Mejoramiento de las condiciones de vivienda rural y urbana 

3. Conexiones intradomiciliarias acueducto y alcantarillado  

4. Soluciones para captación de agua (Reservorios, pozos)  

5. Dotación de estufas ecoeficientes 

6. Implementación del programa de extensionismo tecnológico en las PYMES 

7. Fortalecimiento de la innovación empresarial mediante el uso de vaúchers para la innovación 

8. Implementación de programas de apoyo para estudios de Doctorado 

9. Incentivos para estudios en el exterior (Colfuturo)  

10. Construcción de subestaciones de policía o escuelas de Carabineros 

11. Implementación de Zonas WiFi gratuitas 

12. Implementación del programa de Telesalud para la atención en zonas dispersas  

13. Inventario de la red vial terciaria 

 

NUEVOS PROYECTOS TIPO  

FASE 2  

2016 - 2017 



PORTAL PROYECTOS TIPO 

Prueba: http://proyectostipo.dnp.gov.co   

PÁGINA WEB 

http://proyectostipo.dnp.gov.co/


Tel. (571) 381 5000 
Calle 26 No. 13-19 
Bogotá, Colombia 


