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La Fundación Teatro Interno, se caracteriza por ser una organización que 
lidera, defiende y visibiliza los derechos de la población carcelaria y 
pospenada de Colombia. Durante 4 años de trabajo ininterrumpido, la 
Fundación ha apoyado a más 3.000 internos y pospenados.

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 Teatro Interno 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 presidente de la Fundación

Cárcel Distrital de San Diego Cartagena



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

Total: 120.173 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.

Por cada 100.000 personas hay 239 privados de la libertad 

Total internos en cárceles: 38.455, de los cuales el 40% son detenidos 
preventivamente o sindicados (es decir, no han recibido una condena y su situación 
jurídica puede permanecer en el limbo durante años debido a la ineficiencia del 
sistema judicial).

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.

Entre 1993 y 2015 la población privada de la libertad aumentó en un 308%.

Capacidad real de cupos disponibles en las cárceles colombianas: 78.246 

Hacinamiento: 153.6%

Establecimientos carcelarios con el mayor hacinamiento: Riohacha (454%), 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: 137Población Carcelaria en Colombia 2016

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres  de 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. Hemos trabajado con más de
10.000 personas privadas de la libertad en 27
cárceles de Colombia.

Informe de Gestión 2016



LINEAS DE ACCIÓN

• Arte Interno. Con todas las iniciativas de expresión artística como la

actuación, música y artes plásticas. El arte transforma. Es la resocialización a

través de la cultura.

• Trabajo Interno. Ofrece cursos permanentes en las áreas de proyecto

de vida, emprendimiento y educación financiera. Brinda capacitación y

orientación de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, becas, asistencia

y oportunidades laborales para quienes están listos para reintegrarse a la

sociedad. El trabajo interno hace que la persona se sienta útil y productiva.

• Crecimiento Interno. Un despertar de la conciencia que lleva a la

autorrealización. Es un proceso interior y profundo que promueve la y

finalmente con la sociedad.

• 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 mediante sus programas de

productividad, arte y crecimiento para los pospenados, con programas de

capacitación, habilitación para el trabajo, incubadora de empresas, educación y

productos financieros



Transformación personal

“(…)Desde que llegue al Buen Pastor empecé con el 
Teatro y es algo muy importante para mi porque me 

ayuda a liberarme, a olvidarme de donde estoy ” 

(Leidy Castro – Grupo de teatro Cárcel Buen Pastor)

CRECIMIENTO
INTERNO

CRECIMIENTO
INTERNO

Cárcel Buen Pastor - Bogotá –Clases de yoga



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

2016: 202 pospenados

Talleres de crecimiento personal y espiritual: Charlas y talleres motivacionales sobre el propósito del ser humano, taller Mujer Consiente 

y Viaje interior, charlas de la felicidad.

2016 300 internos 

Apoyo a tratamiento de adicciones: un opción donde la adicción puede ser resuelta a través de actividades que los motiven a trazarse un 

nuevo plan de vida. Apoyo: Narcóticos Anónimos Comunidad, Rodando ideas, Terapeutica Semillas

2016: 50 internos  

Tedx Cárcel Buen Pastor: 2016 La segunda versión del primer Tedx en una cárcel de Latino América, “Cómo transformar errores en 

oportunidades”. Vía streaming más de 1.700 personas de diferentes partes del mundo presenciaron esta experiencia TEDx. Aliado: 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones http://www.tedxcarcelbuenpastor.com.co

2016: 20 internos

400 espectadores

Yoga, Meditaciónón: Crecimiento y fortalecimiento espiritual.

2016 : 700 internos – 12 pospenados

TALLERES DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA: Talleres de estimulación para la primera infancia para los hijos de las internas del Buen 

Pastor.

2016 :  50 interna

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO:  Celebración del día del niño para los hijos de los usuarios de Casa Libertad con el apoyo de la 

Fundación Tejedores de vida – IDARTES

CELEBRACIÓN DÍA DEL LA MADRE :  Celebración del día de la madre para las usuarias mamas de Casa Libertad

170  pospenados

1070 internos 

264 pospenados

Total: 1334

http://www.tedxcarcelbuenpastor.com.co/


Internos transformados en 
emprendedores

“Es un aprendizaje que me queda 
para mí, mi familia y mis hijos. El 

día de mañana yo no estaré en la 
cocina, pero me acordaré de los 

platos que ellas están 
preparando”.

(Emilse Yepes, integrante del proyecto 
de INTERNO Restaurante ubicado en 

la cárcel de San Diego 
Periódico el Espectador)

TRABAJO INTERNO

Cárcel Distrital de San Diego - Cartagena



EDUCACIÓN FINANCIERA, internos se han capacitado en Educación Financiera con el Taller con énfasis en emprendimiento, 
creación y fortalecimiento de unidades productivas y de negocios

400 internos, 317 pospenados

CREACIÓN DE EMPRESA / EMPRENDIMIENTO, Internos y pospenados se han capacitado en Creación de empresa en 
(Bogotá, Villavicencio, Valledupar, Medellín y Cartagena )

350 internos,   50 pospenados

CRÉDITO PARA POSPENADOS en alianza con Bancamia se creo una línea de crédito especial para pospenados donde tienen 
la posibilidad de adquirir microcrédito para fortalecimiento de negocio con una tasa preferencial, además de apertura de cuentas
sin cuota de manejo y CDT. 

6 créditos  - 7 aperturas de cuenta 

“INTERNO” PRIMER RESTAURANTE EN AMÉRICA EN UNA CÁRCEL Y ATENDIDO POR PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD

180 internas

NEGOCIOS INCLUSIVOS: Restaurante  DON, Go Lupe Food Truck

CAPACITACIONES EN SERVICIO

CAPACITACIONES AVON

70 pospenados

GRABACIÓN DOCUMENTAL CARCELES: Grabación de un documental que da a conocer las historias de los internos del grupo 
de teatro de la cárcel Distrital de Bogotá

43 internos

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

internos 400

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

pospenados 150

1,373internos

600 pospenados

Total:1.973



Internos transformados en 
artistas

“Esto es muy emocionante, saber que nos espera 
la vida más adelante. A mi me gustaría que esto 

no terminara porque con el teatro la vida es 
diferente.”

(Interna-actriz de la obra “Nuestra Natacha ” de la 
Cárcel de Armenia).

ARTE INTERNO



TEATRO - II FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO CARCELARIO

Se realiza el montaje de una obra en cada una de las seis regionales del sistema penitenciario del INPEC. La obra 

ganadora se presenta en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Socio estratégico: Iniciativa de innovación 

Social CAF – banco de desarrollo de América Latina.

2000 internos

TEATRO CÁRCEL DISTRITAL DE BOGOTÁ “El traje nuevo del emperador” presentada en el Teatro Astor Plaza

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA OBRA DE TEATRO DE “POSPENADOS” en Casa Libertad durante el lanzamiento 

de la política de atención a población post penitenciaria.

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

de sus patios

2240 internos

12 pospenados

ARTE. Exposición Vinculos Interno en Galeria Casa Grau –Reportaje el Tiempo digital ”Tres Artistas de Hierro”, Taller de 

Fotogrfía en la Cárcel Distrital

40 internos 

10 pospenados

LITERATURA Y POESÍA. Día de poesía en la Cárcel Modelo, Día de Literatura en Buen Pastor y Distrital de Bogotá, 

Taller de Guion Distrita de Bogotá

5000 internos

CINE BUS: Día de cine en la Cárcel Modelo y Buen Pastor

100 internos
Total: 9.362

9340 internos

22 pospenados



RESULTADOS
2015  - 2016



Un equipo humano comprometido y 
calificado, compuesto por 39 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 2016

Cárcel distrital de Cartagena 



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 Teatro 

Interno 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!!

Gracias a  nuestros aliados : que hacen 

posible que generemos segundas

Agradecimientos 2016

Cárcel Distrital de Cartagena


