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La Fundación Acción Interna tiene como misión mejorar la 

calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en 

Colombia. Nuestro propósito es brindar oportunidades de 

reconciliación y resocialización a través del desarrollo de sus 

capacidades y la generación de proyectos productivos sosteni-

bles a nivel social y económico. Durante el 2020, la Fundación 

benefició con sus programas a 116.685 personas entre personas 

privadas de la libertad (PPL), pospenados, jóvenes del Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes y sus familias.

Somos conscientes y defensores de la importancia de empode-

rar al ser humano y generar oportunidades. Y ese, precisamen-

te, es el eje central de nuestros programas y nuestro modelo de 

intervención: lograr que la población civil reconozca la vulnera-

bilidad de las PPL y aboguen por el respeto de su dignidad y sus 

derechos humanos.

Por eso, seguiremos trabajando y evolucionando en el cumpli-

miento de nuestra misión. De esta forma lograremos que estas 

personas puedan restaurar los vínculos con sus familias, se 

reintegren a la sociedad, creen lazos con sus comunidades, 

tengan oportunidades educativas y laborales tanto dentro 

como fuera de la cárcel y, tal vez lo más importante, que se 

reduzca al máximo la reincidencia.

 

En nombre del equipo de la  quiero Fundación Acción Interna

agradecerles por creer en nosotros, por unirse a nuestro camino 

de reconciliación y resocialización, y por ayudar a transformar la 

vida de los internos, pospenados y sus familias.

¡Gracias por creer en las 

segundas oportunidades!

 

Johana Bahamón Gómez 
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MiSiÓN ViSiÓN

Mejorar la calidad de vida de la población 

carcelaria, pospenada y en condición vulnerable 

en Colombia, generando oportunidades de 

reconciliación y resocialización a través del 

desarrollo de sus capacidades y la generación 

de proyectos productivos sostenibles social y 

económicamente.

Lograr la desestigmatización de la población 

carcelaria y la reconciliación con la población civil 

por medio de nuestro modelo de intervención, el 

cual puede ser replicado a nivel nacional e 

internacional.

La FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA será una 

organización autosuficiente, posicionada y 

reconocida nacional e internacionalmente, dentro 

de los sectores público y privado, como promotora 

de proyectos que contribuyen a la consolidación de 

la paz y a la reconstrucción del tejido social en 

Colombia.
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ESTRATEGiA 
DE LA
FUNDACiÓN

CRECiMiENTO INTERNO
Introspección, aceptación y perdón. 

Apoyo a rehabilitación de adicciones.

ARTE INTERNO
Exteriorizar sentimientos. 

El arte como herramienta de sanación y 

reconciliación.

TRABAJO INTERNO
Generar proyectos productivos y 

oportunidades de inclusión social y financiera.

POSPENADOS
Generar oportunidades para personas que 

recuperaron su libertad fomentando por 

medio de nuestro modelo de intervención.
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Los integrantes del grupo de teatro de la Cárcel 

Modelo de Bucaramanga, ganadores del IV 

Festival Nacional de Teatro Carcelario, 

culminaron  el diplomado en Juegos Actorales. 

Este grupo de internos que se recuperan de sus 

adicciones fueron ejemplo para toda nuestra 

población carcelaria y civil.

Entre abril y octubre, 74 beneficiarios se graduaron 

en emprendimiento, gestión de negocios de moda 

y resolución de retos empresariales. 
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Seis cárceles de Colombia participaron en la cuarta versión del 

Festival Nacional de Teatro Carcelario que se desarrolló por primera 

vez de forma virtual. Durante una semana y a través de nuestra 

página web, la población civil pudo disfrutar las diferentes obras 

interpretadas por los internos de las cárceles Modelo, Buen Pastor y 

Picota de Bogotá, la Modelo de Bucaramanga, la cárcel de mujeres 

de Popayán y el Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Ipiales. 

El jurado estuvo conformado por un grupo de expertos en artes 

escénicas escogido por la marca Cromantic, las actrices Natalia 

Reyes, Carolina Guerra y Julieth Restrepo y por primera vez en la 

historia del festival, el público. Este último votó a través de nuestra 

página web, lo cual permitió una importante visibilización del 

Festival. 

Al final se recibieron 221.642 votos. Los grupos ganadores de esta 

cuarta versión fueron Abrakadabra, de la cárcel Modelo de Bogotá, y 

Nuevos Horizontes, de la cárcel Modelo de Bucaramanga. 

También se hicieron diferentes reconocimientos como el premio al 

compromiso Cromantic, que fue otorgado a la cárcel El Buen Pastor 

de Bogotá, el premio a la mejor construcción de personajes para la 

cárcel la Picota, mejor puesta en escena para el Establecimiento 

Carcelario de Ipiales y el reconocimiento a la creatividad y recursos 

escénicos para la cárcel de Popayán.
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Durante el transcurso del año y en medio de la 

pandemia, logramos implementar 29 actividades 

formativas dentro de nuestras líneas de crecimiento 

interno (34% de los cursos) y preparación para el 

trabajo (el 66% de los cursos). Lo hicimos de manera 

presencial y virtual, generando nuevos espacios de 

interacción entre la población privada de la libertad, 

pospenada y familiares a nivel nacional.
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Desde la apertura en octubre  se han generado 

diferentes espacios para la formación y la 

productividad lideradas y dictadas por la 

Fundación Acción Interna y sus aliados. Casa 

Acción Interna es un proyecto con diferentes 

espacios productivos para los internos, 

pospenados, jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes y sus 

familiares. Como parte de su proceso de 

resocialización y de reinserción, aquí contarán 

con apoyo psicosocial y jurídico, además de 

herramientas para la vinculación laboral, 

emprendimiento y el desarrollo de habilidades 

socioemocionales. Entre los espacios 

productivos de nuestra casa están la Agencia 

Interna, el Restaurante Interno, el taller de 

confección y el estudio de tatuajes.

Casa Acción Interna

Entre 2016 y 2019 INTERNO funcionó en la cárcel 

de San Diego en Cartagena como el primer 

restaurante en el mundo dentro de una cárcel 

de mujeres. Desde entonces fue reconocido 

internacionalmente como un modelo de 

reinserción social, un ejemplo de reconciliación 

y resocialización y un escenario permanente 

para demostrar cómo los errores se pueden 

convertir en segundas oportunidades. 

En 2020 reabrió sus puertas en Bogotá para 

seguir generando oportunidades que mejoran 

la calidad de vida de las personas que 

recuperaron su libertad. Es el primer 

restaurante en Colombia en ser atendido por 

personas que salieron de la cárcel.

Restaurante Interno
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Durante 2020, como parte de la reactivación 

económica, se hicieron alianzas con diferentes 

empresas como Grupo Éxito, Koba Colombia y 

Muncher para vincular laboralmente tanto a 

población pospenada como a sus familiares y 

familiares de personas privadas de la libertad.

Alianzas con sector privado

Buscamos beneficiar a jóvenes entre 18 y 28 

años, egresados del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes (SRPA) y del Sistema 

Penal Colombiano a través de formación 

complementaria y gestión a la vinculación 

laboral. 

Desde octubre de 2020 se vienen realizando 

formaciones en diferentes  habilidades desde 

cada frente de productividad de la Casa Acción 

Interna, de tal manera que facilite a los jóvenes 

definir su perfil profesional y encontrar 

oportunidades laborales o de emprendimiento.

Proyecto de Segundas Oportunidades
del programa de alianzas para la
reconciliación - PAR - de USAID
y ACDI/VOCA 
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Reconocimiento al personaje del año de 

El Espectador por nuestra trayectoria y el 

trabajo desarrollado con las 120.000 

personas privadas de la libertad durante 

la crisis sanitaria por el COVID-19.
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Premio Nacional Mujer CAFAM 2020

Durante la tercera edición del Reconocimiento a 

las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible, 

promovido por Pacto Global Red Colombia y la 

Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación 

Acción Interna fue galardonada entre más de 

200 postulaciones por su contribución al ODS 10 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas) en la categoría no empresarial.

La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 

del Congreso de la República de Colombia nos 

otorgó la condecoración Orden a la mujer y la 

democracia Policarpa Salavarrieta. Esto es un 

reconocimiento a nuestro trabajo enfocado en 

proteger y dignificar a las mujeres privadas de la 

libertad y pospenadas en Colombia, y ayudar así 

a cerrar la brecha de desigualdad.

RECONOCiMiENTOS
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Reconocimiento por la JCI (Junior Chamber 

International) por nuestro trabajo realizado en la 

categoría Niñez, Paz Mundial y Derechos 

Humanos. 

Entre más de150 nominados, nuestra directora 

Johana Bahamón fue seleccionada como una 

de los 10 líderes a nivel mundial.

Miembro honorario del Colegio de 

Abogados Penalistas de Colombia.

Young Global Leader 2020 (YGL) 

de el World Economic Forum.

Reconocimiento por la revista 

Forbes a las 50 mujeres poderosas 

de Colombia.

RECONOCiMiENTOS
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Entre personas privadas de la 

libertad, jóvenes del SRPA, 

familiares y pospenados.

SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA
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Acontecimientos importantes después del ejercicio
Entre la fecha de corte de los Estados Financieros (31 dic 2020) y la fecha de presentación del presente informe de gestión, no 

se han presentado acontecimientos que impidan el desarrollo normal de las actividades de la fundación o que pongan en 

riesgo su continuidad. Por lo tanto es previsible que la entidad continuará desarrollando su objeto social bajo condiciones 

normales de negocio en marcha, como se puede evidenciar en el presupuesto para la vigencia del 2021.

Operaciones celebradas con socios y administradores:
En relación con las operaciones entre socios y administradores la fundación cuenta con un contrato laboral de salario inte-

gral a término indefinido con  la Directora Ejecutiva. Con los demás administradores y socios de la entidad, no se desarrollan 

operaciones o contrato alguno distinto al desarrollo de sus funciones, por las cuales no reciben remuneración alguna.

Cumplimiento disposiciones derechos de autor y disposiciones de seguridad social
Es pertinente hacer constar que en los términos del artículo 1 de la ley 603 de 2001, la administración de la fundación ha 

gestionado lo pertinente para que los software utilizados cuenten con las respectivas licencias y por consiguiente cumple 

con disposiciones relacionadas con los derechos de autor.  La Fundación ha dado cumplido con las normas de Seguridad 

Social de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, en lo referente al LIBRO 2 PARTE 2 de dicho Decreto, en 

la medida que realizó los aportes correspondientes dentro de la debida oportunidad. Así mismo ha observado los requeri-

mientos relacionados con el Sistema de Gestión, Salud y Seguridad en Trabajo, y los protocolos de bioseguridad en razón a la 

declaratoria de pandemia COVID-19.
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EMPLEABiLiDAD

Carbón & Xilvestre Carulla Grupo Éxito Koba Colombia- Tiendas D1

La Cachaca Muncher Lirón Takami
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ACDI – VOCA Alejandra Bahamón Diageo Fundación Telefónica Henkel

Kuepa PREA Publicis Media Tattoo Company Tijiko

Universidad 

Sergio Arboleda.

Vansa ELESPIK
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FORMACIÓN

P.R.E.A
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DONACIONES

Fundación Frisby Natura Nosotras Yosha Textil

Laboratorios Goram Grupo Crystal Procter & Gamble



Banco Interamericano 

de Desarrollo - BID

Boston Consulting Group

BCG

Cafam Instituto Nacional y 

Penitenciario  - INPEC

Ministerio de Justicia 

y del Derecho

Open Society 

Foundations

USAID Give it 4ward Sodexo Terpel
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ESTRATÉGICOS
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