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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Como Presidente de la Junta Directiva me enorgullece celebrar los primeros diez 

años de la Fundación Acción Interna. Hago un reconocimiento a la incansable 

labor de nuestra Directora Ejecutiva Johana Bahamón y de su increíble equipo de 

trabajo por todos los resultados obtenidos hasta la fecha y por las proyecciones 

que tenemos trabajando de la mano con la población carcelaria, pospenada y sus 

familias.

Los desafíos son enormes, pero estoy convencido que nuestra Fundación seguirá 

siendo un referente nacional en los procesos de desestigmatización e inclusión 

social y económica de la población carcelaria, así como de la reconciliación con 

la población civil a partir de nuestro innovador modelo de intervención. Vamos a 

seguir apostando en invertir en el talento y en los proyectos de impacto que 

contribuyan a la reconstrucción del tejido social y la consolidación de la paz.

Nos comprometemos a seguir trabajando por hacer posible la atención y los 

servicios para nuestra población objetivo, permitiéndonos así tener una 

proyección internacional para contribuir en los necesarios procesos de 

resocialización.

Por último, hago una invitación a las entidades de gobierno, a la cooperación 

internacional, a los organismos multilaterales, al sector privado, a los medios 

de comunicación y a los ciudadanos para que nos sigan acompañando y apoyando en 

esta importante labor. Felicitaciones y gracias a todos los que han creído en las 

segundas oportunidades, sin ustedes nada de lo logrado hasta ahora hubiese sido 

posible.

          

Larga vida para la Fundación Acción Interna.

Joshua Mitriotti
Presidente de la Junta Directiva
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CARTA DE LA
DIRECTORA EJECUTIVA

Al cierre del 2021, cuando empieza a reducirse el impacto y la incertidumbre que 

la Pandemia ha dejado a nivel económico y social en el país, nuestro balance de 

ejecutorias y resultados frente a los objetivos estratégicos que nos impusimos, 

nos llena de satisfacción por los logros y el deber cumplido, en beneficio de las 

personas privadas de la libertad, de los pospenados y sus familias, receptores 

todos ellos de los planes que en cumplimiento del propósito superior y misión de la 

Fundación nos hemos impuesto.

Desde 2012, cuando empezábamos a transitar el camino que nos conduciría a 

realizar programas y actividades que hoy podemos presentar como realidades 

concretas que nos enorgullecen, las cifras de cobertura y alcance de la labor de 

la Fundación se constituyen en una muestra muy positiva de los primeros 10 años 

que cumpliremos en el 2022, año que se presenta retador y convulsionado frente a 

las manifestaciones de inconformismo social que se vive en Colombia y los grandes 

cambios geopolíticos que se están dando en la región de América Latina y en el 

mundo. 

Estar presentes en las 132 cárceles del país, nos ha permitido que 117.077 personas 

hayan recibido los beneficios de la labor de la Fundación: internos, jóvenes del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, pospenados y familiares, 

guardias y personal administrativo del INPEC. 

Johana Bahamón Gómez
Directora Ejecutiva
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CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Significativo logro para el 2021 es el avance del proyecto de ley Segundas Oportunidades, presentado en marzo de este año 

ante el Congreso de la República, iniciativa que ha contado, sin excepción, con el respaldo unánime y la actuación 

deliberante de todos los partidos y grupos políticos presentes en el Congreso. Este proyecto de ley propone exenciones 

tributarias y beneficios económicos a las empresas que contraten pospenados o penados con libertad condicional, 

reduciendo el pago que deben realizar por aportes parafiscales; incluye también incentivos por la contratación de 

mujeres madres cabeza de familia y población transexual. 

Llegar a los diez años de labores, con el resultado e impacto alcanzado, recoge y refleja el trabajo logrado por un equipo de 

trabajo eficiente y responsable, por la guía y tutela de una junta directiva actuante y comprometida, por la respuesta de 

una sociedad que ha empezado a deponer los estigmas frente a la población carcelaria. Esto se evidencia al creer y crear 

segundas oportunidades para quienes en muchos casos no han tenido siquiera una primera oportunidad. Hoy tenemos 62 

empresas que han acogido a pospenados y familiares como parte de su fuerza laboral, siendo el 61% jóvenes entre los 18 y 30 

años, y de las mujeres contratadas, el 73 % son cabeza de familia. 

También hemos recibido de la sociedad civil donaciones en especie, entregadas para mejorar las condiciones de reclusión: 

equipos de cómputo, libros, herramientas de peluquería, máquinas de coser, material textil y vestuario.

Gratitud y reconocimiento para nuestros benefactores, directivos, colaboradores, para las entidades de cooperación, 

entes gubernamentales, medios de comunicación y sociedad civil por haberse constituido en generosos y entusiastas 

aliados en esta cruzada por las segundas oportunidades. 

Para los beneficiarios de nuestros programas, la ratificación de la confianza en cada uno de ellos y sus familias, para 

seguir transitando de manera conjunta el camino de la resocialización y la reconciliación.
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SOMOS
FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA

La Fundación Acción Interna es una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 por Johana Bahamón Gómez con el objetivo de dignificar 

y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia, ayudándolas/os a transformar sus vidas, reivindicarlas y 

reconciliarlas con la sociedad civil.

  

Este propósito se logra a través del desarrollo de acciones alineadas al modelo de intervención y a las temáticas de cada una de sus líneas 

de acción: Sensibilización, Crecimiento Interno, Formación y Productividad. Para cumplirlo, la Fundación trabaja en alianza 

estratégica con el sector público, privado y de cooperación internacional. 

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 buscamos que pueda 

ser replicado a nivel nacional e internacional.

La  será una organización FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA

autosuficiente, posicionada y reconocida nacional e 

internacionalmente dentro de los sectores público y 

privado, como promotora de proyectos que contribuyan a la 

consolidación de la paz y a la reconstrucción del tejido 

social en Colombia.

MISIÓN VISIÓN



Informe de gestión 2021 | Fundación Acción Interna 5

NUESTRO EQUIPO

DIRECCIÓN GENERAL

Directora Ejecutiva
Johana Bahamón Gómez

Coordinación Administrativa y Financiera
Consuelo Rubio

Asistente Administrativo
Lizeth Zambrano        

Servicios Corporativos
Diana Sinza

Coordinación de Proyectos
Lyda Pardo

Asesor de Proyectos
Edgar Cataño

Coordinación Programa en Cárceles
Ana María Méndez

Dirección de Comunicaciones y 
Coordinación de grupos de enfoque 
diferencial 
Nicolás Martínez

Coordinación de Comunicaciones
María del Mar Crespo

Community Manager
Valentina Tello

Medios Audiovisuales y Digitales
Diana Benavides

Diseño Gráfico y Web
Wilson Díaz

Coordinación Apoyo Psicosocial
Mariana Mejía

Coordinación de Empleabilidad 
María Luisa Fajardo

Coordinación de Formación
Sebastián González

Asistente de Formación
Camilo Manrique

Promotora Social
Natalia Valencia

Coordinación de Empleabilidad
Marcela Arango

Coordinación de Proyectos de Moda
Kevin Jiménez
Asistente de Confección
Libis Álvarez

Coordinación Equipo Jurídico
Alejandra Arias 

Coordinación de Estrategias Jurídicas
Juanita Tamayo

Coordinación de Voluntariado
Jose Beltrán

Revisoría Fiscal
APG Rodolfo Pelayo

JUNTA DIRECTIVA

María Mercedes Gómez

Claudio Higuera

Miguel Achury

Camilo Plazas

Joshua Mitriotti 
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CONTEXTO PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO EN COLOMBIA

En Colombia, de acuerdo con cifras al 2021 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): 175.413 personas tuvieron medida de 

aseguramiento, 2.508 personas más en comparación con el año 2020. 

De las 175.413 personas con medida de aseguramiento, el 98,1% (172.018) estuvieron bajo custodia y vigilancia del INPEC, el 1,7% (2.967) en 

cárceles departamentales, municipales y distritales y el 0,2% (428) en establecimientos de reclusión de la fuerza pública.

Población reclusa en Colombia (175.413)

POBLACIÓN CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN COLOMBIA

Población reclusa a cargo del INPEC (172.018)

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Cárceles departamentales, municipales y distritales

Establecimientos de la Fuerza Pública

ERON - Intramural

Domiciliaria

Vigilancia Electrónica

Fuente: GEDIP - diciembre 2021
Tomado del ejemplar N°12 del Informe Estadístico Población Privada de la Libertad -INPEC diciembre 2021.

96.913
56,3%

428
0,2%

2.967
1,7%

4.852
2,8%

96.913
56,3%

70.253
40,8%172.018

98,1%
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De las personas en custodia y vigilancia por parte del INPEC, el 3,7% 

son personas sin ningún tipo de estudio, el 32,7% tienen estudios 

hasta básica primaria, el 60% ha finalizado los estudios de básica 

secundaria, el 3,3% tiene estudios de educación superior (técnicos, 

tecnológicos y universitarios) y el 0,3% tienen estudios de posgrado.  

Así mismo, el 89,2% (153.480) son hombres y el 10.8% (18.538) son 

mujeres. 

En cuanto al comportamiento delictivo, el INPEC afirma que:

“
“

La población penitenciaria y carcelaria intramuros (96.913), está 

asociada con la comisión de 162.248 hechos criminales. Los cinco 

delitos más frecuentes corresponden a: homicidio en un 16,2% (26.214), 

hurto en un 13,5% (21.889), concierto para delinquir 12,7% (20.565), 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 11,2% (18.168) y 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 10,7% 

(17.373). Estos delitos representan el 64,2% del total de conductas 

delincuenciales por las cuales se encuentran los internos en 

condición de sindicados o condenados en los Establecimientos de 

Reclusión del Orden Nacional (ERON).

De la cifra total de delitos, el 26,3% (42.615) se encuentra en 

investigación, ya que corresponden a privados de la libertad en 

condición de sindicados, mientras que por la comisión del 73,7% 

restante (119.633), ya se profirió condena. 

Con relación a la participación por género en el total de la 

criminalidad, el 92,9% (150.704) de estas conductas están asociadas a 

hombres, y el 7,1% (11.544) se coliga a mujeres 

(INPEC, 2021).

En las 132 cárceles del país se presentó una sobrepoblación 

de 16.484 personas, representando un hacinamiento del 20.5%.

Por ellas, ellos y sus familias, la Fundación Acción Interna 

cree y crea segundas oportunidades cada día, generando 

oportunidades de reconciliación y resocialización a través 

del desarrollo de sus capacidades, la generación de proyectos 

productivos sostenibles social y económicamente, 

impactando en el fortalecimiento y transformación de las 

redes familiares, comunitarias y sociales.

Secundaria
60%

Educación 
superior

3,3%

Postgrado
0.3%

Sin estudio
32,7%

Primaria
32,7%

Mujeres
10,8%

Hombres
89,2%

CONTEXTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA
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CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES
DE FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA

En el 2021,  personas, entre privadas de la libertad 177.077

(PPL), pospenadas, jóvenes del Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente (SRPA) y familiares acompañadas, fueron 

atendidas y beneficiadas por los diferentes servicios y 

acciones de la Fundación Acción Interna:  corresponde a 11%

mujeres y el  a hombres.89%

El  no ha culminado estudios de educación básica y/o 41%

secundaria. 

El  de los jóvenes entre 18 y 25 años que participaron en 35%

las diferentes actividades de la Fundación, son madres y 

padres de familia que no han culminado sus estudios de 

educación básica primaria y/o secundaria.

AÑO
PERSONAS 

BENEFICIADAS % AUMENTADO

2021

2020

2019

2018

177.077 152%

116.685 1860%

6.275 159%

3.954

Fuente: Sistema de Información Fundación Acción Interna.

A pesar de la Pandemia y el impacto de esta, la reinvención de las 

estrategias de acompañamiento implementadas por el equipo de 

la Fundación Acción Interna favoreció a que los servicios y 

actividades llegaran a un mayor número de personas: un  152%

(60.392) más en comparación con el año 2020. 

20
18 20

19

20
20

20
21

152%

1860%

159%

177.077

116.685

6.275

3.954
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NUESTRA PRESENCIA

Total beneficiarios
2021

177.077
Centros penitenciarios 
y carcelarios del país

132
Centros de atención 
especializada (CAE)

2

En el año 2021, la Fundación Acción Interna estuvo 
presente en Colombia en 28 departamentos del país.
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS

Sensibilizar y concientizar a la sociedad, al sector público y 

privado y atraer alianzas pertinentes y alineadas con el objetivo 

misional de la Fundación Acción Interna.

 

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-solucion-no-

es-abrir-mas-carceles-es-ir-a-la-causa-del-problema-johana-

bahamon/20210113/nota/4101291.aspx

SENSIBILIZACIÓN

CRECIMIENTO INTERNO

Desarrollar actividades de crecimiento personal, brindar 

acompañamiento psicológico y atención en psicología

clínica con el objeto de promover la reconciliación consigo mismo y

con la sociedad para el desarrollo de habilidades psicosociales de

autogestión y de gestión ante situaciones generadoras de afectación

emocional, comportamental y cognitiva.

Clase de Yoga - Cárcel Distrital de Barranquilla

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-solucion-no-es-abrir-mas-carceles-es-ir-a-la-causa-del-problema-johana-bahamon/20210113/nota/4101291.aspx
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LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS

FORMACIÓN

Desarrollar programas de formación y capacitación certificados en 

competencias básicas y técnicas pertinentes con el mercado laboral.

Cárcel de Bucaramanga

PRODUCTIVIDAD

Promover a través del HUB Segundas Oportunidades el desarrollo de 

capacidades en las personas y cualificarlas para la inclusión social y 

laboral, a través de la gestión de alianzas empresariales y/o la 

vinculación a los proyectos productivos de la Fundación para que ambos 

sean desarrolladores de talento y/o generadores de empleo.

  

Los proyectos productivos promueven la práctica de los procesos de 

formación y la generación de ingresos para las/os participantes, así 

como para la Fundación. 

Entendemos a la productividad en cárceles como incubadora de negocios.
Restaurante Interno
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NUESTRA GESTIÓN 2021

En la Fundación Acción Interna trabajamos para ayudar a mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada en Colombia, 

así como la calidad de vida de sus familias. Durante el 2021 ampliamos nuestro alcance apoyándonos en medios de comunicación nacionales e 

internacionales, para que cada vez más personas, organizaciones y sectores nos acompañen a crear y brindar segundas oportunidades.

VISIBILIZACIÓN

Logramos más de  publicaciones 137

en medios de comunicación nacional 

e internacional.

109 137

2
0

2
0

2
0

2
1

Publicaciones

Consolidamos una comunidad de  114.000

personas en la red social Instagram, más de 

26.000 10.500 en Facebook y de  en Twitter, 

conectando, sensibilizando y apoyando las 

Segundas Oportunidades. 

Instagram

Facebook

Twitter

114.000

10.500

26.000
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NUESTRA GESTIÓN 2021

• Consumo de sustancias psicoactivas. 

• Episodios de depresión/ansiedad.

• Ideación suicida.

• Adaptación a la vida y convivencia en libertad.

• Pautas de crianza.

• Fortalecimiento del vínculo familiar.

TEMAS DE ACOMPAÑAMIENTO

URI Puente Aranda - Bogotá

Para el 2021 se fortalecieron las acciones relacionadas con 

crecimiento interno para brindar atención integral 

generando acciones de prevención, atención y mitigación de 

factores de riesgo. La línea de acción Crecimiento Interno 

tiene tres líneas de trabajo: crecimiento personal,  

acompañamiento psicosocial y atención en psicología 

clínica.

CRECIMIENTO INTERNO

•  Dispusimos un equipo psicosocial especializado para la 

atención de 189 procesos de acompañamiento psicosocial 

que contribuyeron al mejoramiento de la salud mental de 

las personas, sus familias y su entorno.

• El 61% de las personas acompañadas son mujeres, el 38% 

hombres y el 1% personas trans.

• El 98% de los procesos de acompañamiento psicosocial se 

brindaron a personas pospenadas y familiares de personas 

privadas de la libertad.

• El 14% de las personas que recibieron acompañamiento 

psicosocial fueron remitidas a psicología clínica.



Informe de gestión 2021 | Fundación Acción Interna 14

FORMACIÓN

En el 2021, se sumaron aliados del sector privado, académico y 

voluntarios, generando valor en la transferencia de 

conocimientos para las personas que se acompañan. 

En esta línea de trabajo,  recibieron formación a 1874 personas

través de diplomados, capacitación técnica/laboral, talleres y 

clases.

 

•  62% (1160) mujeres.

•  36% (674) hombres.

•  2% (40) LGBTIQ+.

Gracias a nuestros aliados se entregaron  que 147 becas

favorecieron a las capacidades de desarrollo y cualificación 

técnica para el Diplomado en Pastelería y Panadería, el 

Diplomado en Administración Estratégica de la Moda y el 

Diplomado en Gestión Documental, el curso Creando tu Futuro, el 

curso de inglés y el curso Cuidado de la Belleza.

Contamos con  en formación entre empresas, 25 aliados

instituciones educativas y asociaciones.

Cárcel de Bucaramanga

Cárcel de Pitalito
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PRODUCTIVIDAD

Desde la Fundación Acción Interna lideramos diferentes 

iniciativas enfocadas en la inclusión laboral y productividad:

 

Gracias a  se diseñó y entró en operación el BID LAB HUB Segundas 

Oportunidades como una plataforma de profesionalización y 

matching entre las necesidades de talento en las empresas 

aliadas y habilidades en las personas. 

En la actualidad, La Universidad EAFIT está realizando la 

evaluación de impacto de la Fundación, ejercicio relevante para 

medir los resultados, definir oportunidades de mejora y seguir 

fortaleciendo los desarrollos. Gracias a la misma, hoy es posible 

afirmar que el modelo de intervención de la Fundación Acción 

Interna puede reducir el riesgo de reincidencia. En específico, 

una persona que recibe formación, reduce el riesgo de 

reincidencia en un  aproximadamente, y si avanza y se 20%

vincula en productividad (postulándose a los procesos de 

selección en la línea de empleabilidad), reduce el riesgo en un 

62% adicional. 

Esto nos permite afirmar que el modelo de intervención de la 

Fundación incide en el  de la disminución del nivel de 80%

reincidencia de las personas, de ahí la importancia de seguir 

trabajando y favoreciendo a los procesos de reconciliación y 

resocialización.

Local Segundas Oportunidades, C.C. Nuestro Bogotá

https://segundasoportunidades.org
https://segundasoportunidades.org
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Agradecemos a los que nos apoyan y a la vez hacemos una invitación 

a que continuemos creando y creyendo Segundas Oportunidades. 

Algunas cifras que demuestran nuestro trabajo:

Contamos con , comprometidas y dispuestas a 62 empresas aliadas

dar Segundas Oportunidades.

Se logró que  tuvieran vinculación laboral: el 57% 114 personas

compuesto por mujeres y el 42% por hombres. Así mismo, de la 

población con vinculación laboral el  son personas 54%

pospenadas, el  familiares de personas privadas de la 32%

libertad, el  personas en libertad condicional, el  personas  10% 3%

con detención domiciliaria y el  jóvenes del Sistema de 1%

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). De esta 

población, el de las personas tienen entre 19 y 30 años.61% 

Se fortalecieron los procesos asociados a la empleabilidad, 

favoreciendo a la cualificación del equipo técnico de la 

Fundación y de las/os participantes para promover procesos de 

postulación y colocación consecuentes con las particularidades 

de las personas y las empresas aliadas.

  

Se realizó la primera  donde las personas Feria de Empleabilidad,

pudieron conocer las diferentes ofertas laborales de voz de las 

empresas aliadas y postularse a los procesos de selección. 

Los proyectos productivos se constituyeron en una Segunda 

Oportunidad para la cualificación técnica, el empleo y el 

emprendimiento. 

TIPOS DE INDUSTRIA QUE CREEN 
EN LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Fuente: Elaboración propia.

PRODUCTIVIDAD

Gastronomía

Confección

Retail

Logística

Construcción

Tecnología

Artesanía

Eventos

Recursos
Humanos

Administrativo

Aseo

Hotelería

Peluquería

Publicidad

VINCULACIÓN LABORAL

Hombres
42%

Mujeres
57%

Pospenados

Libertad 
condicional

Familiares
Personas privadas

de la libertad

54%

10%

32%

Detención
Domiciliaria

SRPA
3% 1%
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En esta iniciativa, se capacitaron  en los proyectos productivos de gastronomía, confección, barbería, 250 personas

belleza, peluquería y cuidado. 

51%

28%

21%

Barbería, belleza
peluquería y cuidado

Confección

Gastronomía

CURSOS PRODUCTIVOS

PRODUCTIVIDAD
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Se replica el modelo del Restaurante Interno de 

Cartagena en la Casa de las Segundas Oportunidades

“Un espacio para conectar y formar”.

Gracias a nuestros aliados APC Colombia y ETB se cuenta 

con la capacidad instalada en un aula con 23 

computadores para que los participantes de la 

Fundación conecten con sus familias, accedan de manera 

virtual a los diferentes programas de la Fundación y 

tengan acceso a herramientas tecnológicas.

CENTRO DE TECNOLOGÍA

RESTAURANTE INTERNO 2.0

PRODUCTIVIDAD
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LA COCINA DE LAS
SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Esta iniciativa tiene como objetivo: “generar ingresos a 

las personas que recuperan su libertad y a su vez, poner en 

práctica la capacitación en gastronomía que reciben en el 

centro de formación de la Fundación Acción Interna (...) un 

espacio de reconciliación, perdón y empatía”.

La Cocina de las Segundas Oportunidades, ubicada en la 

Plaza de la Concordia de Bogotá, es atendida por personas 

pospenadas.

Es un local ubicado en el centro comercial Nuestro Bogotá, 

donde se generan procesos de formación y empleo a personas 

privadas de la libertad, pospenadas y sus familias. Se 

prestan servicios de tatuajes, piercings, peluquería y 

productos hechos en las cárceles de Colombia.

SEGUNDAS OPORTUNIDADES

PRODUCTIVIDAD
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“Aquí se tejen sueños”... Productos confeccionados y elaborados por 

personas privadas de la libertad, pospenadas y sus familias.

 

Gracias a nuestros aliados se fortaleció la capacidad instalada 

del taller de confección. 

Más de 1.800 productos, impactando de manera positiva en la 

productividad y generación de ingresos para personas privadas de 

la libertad y pospenadas, así como para sus familias.

Generación de alianzas con diferentes empresas del sector de 

confección, educativo y sector público para que las/os 

participantes elaboraran y comercializaran productos, 

impactando en la productividad y generación de empleo. 

Generación de empleo en los talleres al 80%  de las personas 

capacitadas en confección. 

En alianza con la Escuela de Moda de la Universidad Sergio 

Arboleda, la marca Segundas Oportunidades participó en 

Colombiamoda, una vitrina para los productos confeccionados por 

personas privadas de la libertad, pospenados y sus familias.

También tuvimos presencia y participación en BURÓ, una de las 

ferias de diseño y emprendimientos más reconocidas de Bogotá.

TALLER DE CONFECCIÓN

PRODUCTIVIDAD

Stand en Colombiamoda - Medellín
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ASESORÍA JURÍDICA

MÁS DE

600
CASOS ATENDIDOS

 DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR POBLACIÓN

Personas con detención o 
prisión domiciliaria

30%

Personas con libertad 
condicional

6%

Personas pospenadas

18%

41%Personas privadas de la 
libertad

Familiares

7%
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DONACIONES

1.828.321 
Kit de 

bioseguridad

7.400
prendas de vestir

600 mercados 
y ropa de cama

300 recursos 
(tarjetas Tu Llave, celulares, 

sim cards y planes de 
conectividad a Internet) 

2.000 
libros

23.544
 Kit de aseo 

personal

11.224 
Productos de 
maquillaje

1.600 muebles, 
equipos y enseres

Durante el año 2021 se recibieron 
donaciones en especie estimadas 
en  $15.336'872.107
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GENERACIÓN DE VALOR

Durante 2021 se gestionaron recursos para generar valor en: 

COMUNICACIONES

$ 4.110'000.000
Posicionamiento en medios de comunicación a través de 137 publicaciones 
para visibilizar los desarrollos de la Fundación y además sensibilizar 
a la sociedad, al sector público y privado, y atraer alianzas pertinentes 
y alineadas con el objetivo misional.

$327'750.000
Para desarrollar las siguientes acciones con el equipo de abogados a 
cargo del área jurídica de la Fundación: solicitud de libertad 
condicional y detención domiciliaria, permisos, derechos de petición, 
paz y salvo, tutelas, y ocultamiento de antecedentes.

ASESORÍA JURÍDICA:

FORMACIÓN:

$933'147.500
Para fortalecimiento de capacidades y 
cualificación distribuidos de la 
siguiente manera:

Formación para personas privadas de la 
libertad: $632'587.500
Formación para personas pospenadas, en 
detención domiciliaria y en libertad 
condicional; y para jóvenes del Sistema 
d e  R e s p o n s a b i l i d a d  P e n a l  p a r a 
Adolescentes (SRPA) y familiares:

$300'560.000

$30'450.000
Para brindar acompañamiento psicosocial y consultas de psicología 
clínica.

CRECIMIENTO INTERNO:
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VOLUNTARIADO

Más de 120 personas voluntarias apoyando el desarrollo de 

capacidades en sensibilización, crecimiento interno, formación y 

productividad, generando valor a los procesos de reconciliación y 

resocialización. Realizamos:

•  Capacitaciones virtuales y presenciales. 

•  Acompañamiento psicosocial. 

•  Atención en psicología clínica

• Generación de oportunidades económicas.

Cárcel La Magdalena - Popayán
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PROYECTOS SOCIALES
A través de los proyectos sociales la Fundación Acción Interna se impulsó la ruta de resocialización y reinserción efectiva para 

conectar a personas privadas de la libertad, pospenadas y sus familias con oportunidades de formación, empleo y emprendimiento para 

mitigar los riesgos de reincidencia carcelaria y generar transformación en el tejido social del país.

Financiador:

BID LAB.

Proyecto:

HUB Segundas Oportunidades en Empleo 

Formal.

Objetivo:

Desarrollar el prototipo de un HUB (centro de 

conocimiento, conexiones e implementación) 

para desarrollar y concentrar la experticia, 

la práctica y el aprendizaje sobre empleo 

formal para personas que salen de la cárcel 

después de pagar su condena. 

Lugar de implementación: 

Nacional.

Financiador:

BID.

Proyecto:

Consultoría para la sistematización de 

experiencia local Segunda Oportunidades.

Objetivo: 

Consultoría para proporcionar instrumentos 

para el fortalecimiento del modelo de 

intervención �Segundas Oportunidades� para 

la reinserción económica y social de personas 

privadas de libertad y pospenados, así como 

diseñar e implementar una estrategia de 

comunicación para visibilizar la situación 

de las personas privadas de libertad.

Lugar de implementación: 

Nacional.

Financiador: 

Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia – APC.

Proyecto: 

Acción Interna: Segundas Oportunidades

Objetivo: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros entre APC-Colombia y la 

Fundación Acción Interna para generar y 

fortalecer proyectos productivos para 

población pospenada y privadas de la 

libertad en la ciudad de Bogotá.

Lugar de implementación: 

Bogotá.
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Financiador: 

ACDI/VOCA.

Proyecto: 

SEGUNDAS OPORTUNIDADES Generación de 

oportunidades económicas y sociales para 

jóvenes vulnerables y estigmatizados.

Objetivo: 

Generar oportunidades económicas, sociales 

y culturales para jóvenes migrantes 

venezolanos, colombianos retornados o 

colombianos vulnerables, en condición de 

post-egreso del Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente (SRPA) o pospenados del 

sistema penitenciario, a través de alianzas 

estratégicas con empresas del sector 

público privado y académico, buscando 

mejorar así sus condiciones socioeconómicas 

y su calidad de vida.

Lugar de implementación: 

Bogotá.

Financiador: 

Open Society Foundations - OSF.

Proyecto: 

Casa Libertad Acción Interna.

Objetivo: 

Establecer una plataforma presencial y 

virtual, denominada Casa Libertad Acción 

Interna para la población privada de la 

libertad, pospenada y familiares.

Lugar de implementación: 

Bogotá.

Financiador: 

Alcaldía de Popayán.

Proyecto: 

Segundas Oportunidades.

Objetivo: 

Aunar esfuerzos para el desarrollo del 

proyecto “Segundas oportunidades: una 

estrategia de empoderamiento económico 

para personas privadas de la libertad y sus 

familias en el municipio de Popayán”.

Lugar de implementación: Popayán

Financiador: 

Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República - DAPRE.

Proyecto: 

SEGUNDAS OPORTUNIDADES:

Generación SACÚDETE

Objetivo: 

Aunar esfuerzos y recursos humanos, 

técnicos, tecnológicos, administrativos y 

financieros entre el DAPRE y la Fundación 

Acción Interna con el fin de implementar, en 

el marco de Sacúdete, una estrategia dirigida 

al fortalecimiento de las capacidades para 

el empleo y el emprendimiento de 150 jóvenes 

de la ciudad de Bogotá en condición de post-

egreso del Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente o del Sistema Penitenciario

Lugar de implementación: 

Bogotá.

PROYECTOS SOCIALES
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PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley Johana Bahamón: , busca Segundas Oportunidades

promover la reinserción laboral de personas que estuvieron privadas 

su libertad, generando beneficios tributarios y económicos a 

empresas que contraten personas en dicha condición. Este proyecto de 

ley fue aprobado por unanimidad en la  y el Cámara de Representantes

primer debate en del Senado, se espera que sea aprobado en el cuarto y 

último debate.

Congreso de la República de Colombia
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RECONOCIMIENTOS

El Parlamento Andino continúa destacando y reconociendo la incansable labor de las lideresas que luchan diariamente por la igualdad y 

desarrollo en la región Andina. Es por ello que el 11 de marzo, entregó la distinción Bartolina Sisa a Johana Bahamón , colombiana que ha 

transformado la vida en varios reclusorios o penitenciarias de Colombia, mediante la generación de emprendimientos a través de la 

Fundación Acción Interna. Este reconocimiento es entregado a quienes hayan contribuido notablemente a la defensa de los derechos 

humanos, al desarrollo social y/o al fomento de la participación ciudadana en la región Andina.

Distinción Bartolina Sisa, 
otorgada por el Parlamento Andino 2021.

Premios Latinoamérica Verde 2021

La Fundación Acción Interna desde el proyecto 

Restaurante Interno obtuvo el 1° lugar, entre 

5 0 0  o r g a n i z a c i o n e s ,  e n  l o s  P r e m i o s 

Latinoamérica Verde 2021 en la categoría  

DESARROLLO HUMANO — SUBCATEGORÍA IGUALDAD
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ver más notas de prensa

https://fundacionaccioninterna.org/prensa/
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ver más notas de prensa

https://fundacionaccioninterna.org/prensa/
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Universidad de los Andes

NUESTROS ALIADOS

Crecimiento Interno Formación

Fundación Telefónica
Movistar

Claro Colombia

Accenture

Centro Colomboamericano

Michael Page

Fundación Universitaria
San Mateo

Ask Academy Schwarzkopf

Four Points Marriot

Universidad del Rosario

Boston Consulting Group

OIT

Makaia

Kuepa

Bancamía

Publicis Group

Lirón

WOM

PREA Tutores Académicos Vansa

SMART

Levapán

Asociación Nacional de
Chefs

Universidad 
Sergio Arboleda

Fundación Imusa / Samurai

Diageo

P.R.E.A

Gracias a nuestros aliados por crear y creer en las SEGUNDAS OPORTUNIDADES
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Productividad

Carbón & Xilvestre Carulla Grupo Éxito D1

La Monferrina Muncher Lirón Arcos Dorados

Parking Sierra Nevada

Bomberos Alimentos Chirros

Kalamondi Feria Buró Policía Nacional Siesua depilación láser y spa Universidad Sergio Arboleda

NUESTROS ALIADOS
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NUESTROS ALIADOS

Donaciones

Fundación Éxito Goram Laboratorios S.A.S Samara Cosmetics S.A.S Laboratorios Smart S.A.S

Ajover Natura

Nosotras

Koba Colombia S.A.S Prosalón Distribuciones

Almacenes Éxito S.A. Textiles Asitex S.A.S. Mercado Pago Colombia Fundación Allianz Embajada Emiratos Árabes

ETB Helios Bardot Moncada Holding
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NUESTROS ALIADOS

Aliados estratégicos / Proyectos

Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID

Instituto Nacional y 
Penitenciario  - INPEC

Ministerio de Justicia 
y del Derecho

Open Society 
Foundations

ACDI/VOCA Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República

DAPRE

Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional 
de Colombia - APC Colombia

Alcaldía de Popayán

Fundación Probono
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Agradecemos a cada una de las personas privadas de la libertad, 

pospenados y familiares, quienes nos inspiran día a día para 

desarrollar nuestras acciones, nuestro trabajo. A todas y cada una 

de las personas, empresas, cooperantes y organizaciones que nos 

acompañan a cumplir con nuestro propósito de creer y crear 

Segundas Oportunidades. 

Gracias al equipo de trabajo que nos acompaña, comprometido en 

brindar cada día más oportunidades de desarrollo a las personas 

que acompañamos. 

¡SU APORTE HA SIDO INVALUABLE, 

Y LOS RESULTADOS NOS MOTIVAN 

A SEGUIR CREYENDO Y CREANDO 

#SEGUNDASOPORTUNIDADES!
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