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La Fundación Acción Interna, se caracteriza por ser una organización que 
lidera, defiende y visibiliza los derechos de la población carcelaria y 
pospenada de Colombia. Durante el 2017, la Fundación benefició con sus 
programas a 5.620 internos y pospenados de Colombia.

Somos conscientes y defensores de la importancia de empoderar al ser 
humano y generar oportunidades, por eso éste es el eje central de nuestros 
programas y nuestro modelo de intervención, al lograr el reconocimiento de 
la sociedad civil a una población vulnerable que aboga por el respeto de su 
dignidad y sus derechos humanos.

Seguiremos trabajando y evolucionando para lograr resultados a favor de la 
población tanto privada de la libertad como la pospenada, para que puedan 
restaurar los vínculos con su familia, reintegrarse a la sociedad, reconstruir 
los lazos sociales , tener oportunidades laborales tanto dentro como fuera de 
la cárcel y reducir al máximo la reincidencia.

En nombre del equipo de la Fundación Acción Interna quiero agradecerles 
por creer en nosotros, por unirse a nuestro camino de reconciliación y 
resocialización,  por ayudar a transformar la vida de los internos, 
pospenados, sus hijos y sus familias.

Gracias por creer en la segundas oportunidades!

Johana Bahamón G.

Carta de la presidenta de la Fundación

Grupo de teatro, presentación plaza de Bolivar,
2017. 



Según datos del INPEC y la Defensoría del Pueblo, este es el panorama del sistema 
penitenciario y carcelario en Colombia:

Total: 176,024 internos en reclusión intramural (dentro de establecimientos 
carcelarios), domiciliaria (detención y prisión en la residencia del interno) y 
vigilancia electrónica –como pena sustitutiva de prisión-.  De los cuales 66.33% son 
condenadas y un 33.6% son sindicadas.

Porcentaje de hombres: 77% - Porcentaje de mujeres: 23%

Reclusos extranjeros: de 65 países, en su mayoría de Venezuela, España, México, 
Ecuador y Estados Unidos, principalmente por el delito de narcotráfico.  También se 
han reportado reclusos de Kenia, Hong Kong o Eritrea por delitos como hurto o 
pornografía de menores. 

Entre 1993 y 2017 la población privada de la libertad aumentó a 100,750

Capacidad real de cupos disponibles en las cárceles colombianas: 79,353

Hacinamiento: 53%. Los 136 penales tienen una capacidad para 76,553 presos. Para 
el mes de junio se tenía un estimado de 117,018. 

Establecimientos carcelarios con el mayor hacinamiento: Antioquia (160%), Cali 
(274%), Honda- Tolima (176%), Barranquilla (171%), entre otros.

Total regionales: 6 (Central –Bogotá-, Norte –Barranquilla-, Occidente –Cali-, Oriente 
–Bucaramanga-, Noroeste –Medellín- y Viejo Caldas – Pereira-).

Total establecimientos carcelarios: 136
Población Carcelaria en Colombia 2017

Grupo de teatro interno. RM Bogotá 



Entidad sin ánimo de lucro creada en 2013 para
dignificar y mejorar la calidad de vida de la
población carcelaria y pospenada en Colombia;
tiene como objetivo transformar, reinvindicar y
reconciliar la población carcelaria con la sociedad
civil. Este propósito se cumple a través de tres
programas: Arte Interno, Crecimiento Interno y
Trabajo Interno, cada uno con sus propios
proyectos y actividades productivas. La
Fundación Teatro Interno ha vinculado desde sus
inicios para el cumplimiento de sus objetivos, a
empresarios y organizaciones nacionales e
internacionales.

Informe de Gestión 2017



LINEAS DE ACCIÓN

• Arte Interno. Iniciativas de resocialización por medio del arte y la cultura 

para la población carcelaria y pospenada. 

• Trabajo Interno. Programas productivos en las áreas de proyecto de 

vida, emprendimiento y educación financiera, capacitaciones, becas de 

estudio, asistencia y oportunidades laborales. 

• Crecimiento Interno. Apoyo psicosocial y  de rehabilitación de 

adicciones.

Casa Libertad. Liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia; 

el INPEC, Colsubsidio y la Fundación, generan un espacio de oportunidades para la 

población carcelaria del país, una vez salgan de los centros de reclusión.

Es este espacio la Fundación desarrolla actividades de productividad, arte y 

crecimiento para los pospenados, con programas lúdicos, capacitaciones, trabajo 

incubadora de empresas, educación y productos financieros 

Taller de teatro  por el empoderamiento personal. Con los internos de comunidad 
Terapéutica estructura 1 y  3 en COMBEB 



Transformación personal

“(…) El hecho de que nos encontremos aquí. Ahora 
nos hace mejores personas, somos inteligentes al 
haber decidido un cambio para nuestras vidas ” 

(Interno comunidad terapéutica)

CRECIMIENTO
INTERNO

Comunidad terapeutica COMEB,2017 



892 internos 

40 pospenados

Total: 932

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Y LIDERAZGO: Actividades de auto reconocimiento, entender al otro y trabajo en equipo que 

buscan lideres de reconciliación y paz. 

PPL 126 (6 cárceles)

APOYO PSICOSOCIAL: A través del programa “Transformando mi pena” el cual tiene como objetivo reducir la brecha en salud mental 

que se produce por la desatención y el hacinamiento, mediante el fortalecimiento de habilidades para la vida

PPL 118

BECAS DE ESTUDIO: 1.000 becas de estudio de cuatro módulos: lectoescritura y matemáticas, inglés, electiva y proyecto de vida. 

Aliado: Fundación Citi y Kuepa

PPL 45

APOYO A TRATAMIENTO DE ADICCIONES: un camino donde la adicción puede ser resuelta a través de actividades que los motiven 

a trazarse un nuevo plan de vida.

PPL 64

MEDITACIÓN Y YOGA: Crecimiento espiritual

PPL 136

BIBLIOTECA con 1200 libros para la cárcel de cartagena

87 CAMAROTES,  para la cárcel de Cartagena

180 PPL

JORNADAS JURÍDICAS:  para personas privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá y Cartagena

PPL 68

SPA: Para mujeres de la tercera edad de la RM Bogotá. 

PPL 100

CELEBRACIÓN NAVIDAD Y DÍA DEL NIÑO: Para los hijos de los usuarios de Casa Libertad con el apoyo del centro comercial Plaza

Pospenados 40

PPL 55



“Mi superpoder es poder desconectarme del 
mundo que vivimos allá adentro, es una 

energía que se transforma cuando uno llega 
aquí y eso me da la fuerza y la energía para 

atender a los clientes… Cuando se apagan 
las luces, vuelvo a la realidad de ser 

interna. Cuando estamos acá sentimos que 
somos libres”. María“

(Integrante del proyecto productivo  
INTERNO ubicado en la cárcel de San 

Diego de Cartagena-
Periódico el Espectador)

TRABAJO INTERNO



1123 internos

541 pospenados

Total: 1664

EDUCACIÓN FINANCIERA, Con énfasis en emprendimiento, creación y fortalecimiento de unidades productivas y de negocios.

60 PPL, 185 pospenados

CREACIÓN DE EMPRESA / EMPRENDIMIENTO, capacitación para personas próximas a recuperar su libertad.

80 PPL

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO: proyectos a cargo de las internas pertenecientes a las Asociaciones de panadería y confección ante los directivos de la Fundación Acción 

Interna y la directora de la Cámara de Comercio de Cartagena.

20 PPL

PRIMERA COLECCIÓN DE CAMISETAS: Internos de las cárceles pintaron camisetas para la venta al público. El recaudo de este dinero es destinado a mejorar la calidad de vida. 

15 PPL

NEGOCIOS INCLUSIVOS: Con la alianza entre la Fundación Teatro Interno y empresas privadas para la contratación de usuarios de CasaLibertad. 

50 pospenados 

TALLER DE PANADERÍA  

7 pospenados

TALLER DE PLOMERIA PROFESIONAL en alianza con Pavco y el SENA

9 pospenados

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA LIBERTAD: Capacitación para los internos que están próximos a salir en libertad

408 PPL

TALLER DE EMPRENDIMIENTO: Ayuda a las personas a desarrollar su perfil emprendedor y definir su idea de negocio. 

60 PPL, 80 pospenados

TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO: Capacitación para los pospenados que están próximos a comenzar a trabajar

210 pospenados 

ESTUDIO DE MERCADO Y PRODUCTIVIDAD para talleres productivos de establecimientos penitenciarios.

300 PPL

PROYECTO PRODUCTIVO INTERNO 

180 PPL



“…La pregunta es ¿qué tan dispuestos nos 
sentimos para darles una segunda oportunidad a 

los expresidiarios?...”

Artículo del periódico El Tiempo sobre obra de 
teatro SEGUNDAS OPORTUNIDADES.

ARTE INTERNO

Presentación obra de teatro Segundas Oportunidades – Marzo/2017



TEATRO  

81 PPL

TEATRO AL PATIO Un espacio donde internos tienen la oportunidad de tener actividades culturales adentro de cada uno de 

sus patios.

263 PPL

PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO SEGUNDAS “OPORTUNIDADES” 

5 pospenados

Espectadores : 670

CONCIERTO FILARMÓNICA DE BOGOTÁ: en las diferentes cárceles de Bogotá.

430 PPL

TERTULIA LITERARIA: A través de escritores y poetas los internos tiene la posibilidad escuchar historias  y obtienen el 

incentivo para escribir sus realidades. 

192 PPL

CLASES DE VOZ: Técnicas vocales que  permiten educar y encontrar el tono de aquellos que tienen algua afinidad por la 

música o de otros que desean aprender.

15 PPL

CONCIERTO DÍA DE LA MUJER

1500 PPL

CINE: En alianza con INDIEBO, llevamos el cinebus a diferentes cárceles del Bogotá. 

250 PPL

DANZA: Internos de la cárcel distrital presentaron si montaje en la primera feria artística y 

cultural de personas privadas de la libertad

121 PPL

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS para pospenadps y sus familias

80 pospenadosTotal: 2.937 

2852 internos

85 pospenados



NUESTRO EQUIPO

Un equipo humano comprometido y calificado, 
compuesto por 18 personas entre empleados, 
asesores, contratos por prestación de servicios y  
voluntarios, trabajan a diario para que cada uno de 
los programas se puedan llevar a cabo en dirección a 
los objetivos misionales de la Fundación.

JUNTA DIRECTIVA

Claudio Higuera: Director Emprender 2005- 2014
Miguel Achury: Especialista en Banca y Finanzas.
Mercedes Gómez:Presidente Ejecutiva del Banco de las 
Microfinanzas - Bancamía S.A

Nuestro equipo y Junta Directiva 2017

Grupo teatro interno –RM Bogotá_ 



A cada uno de los internos y pospenados, seres 

humanos con una identidad, una historia y un 

nombre propio, a todas y cada una de las 

personas, empresas e instituciones que se han 

unido al trabajo de la Fundación Acción 

Interna que merecen nuestra admiración, 

reconocimiento y más profunda gratitud, pues 

ya han hecho historia en esta iniciativa audaz, 

innovadora e inédita, gracias a sus ideas, 

aportes, talento, tiempo, conocimiento, ayuda, 

energía, disciplina, esfuerzo, amor y la 

convicción de saber que sí es posible 

transformar y empoderar al ser humano que ha 

cometido un error y ha terminado privado de la 

libertad. ¡Su aporte ha sido invaluable! 

MUCHAS GRACIAS!!

Agradecimientos 2017

Cárcel de San Diego Cartagena, inauguración sala de 
computadores. 



“La prisión me ha robado la libertad pero no 
los recuerdos”

Nelson Mandela

Fundación Acción Interna 2017 


