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DESCRIPCIÓN: La tesis tuvo como objetivo formular una propuesta financiera 
bajo la herramienta de Asociación Publico Privada (APP). Lo que permita 
comprobar la rentabilidad para el desarrollo de una cárcel de mediana seguridad a 
25 años, caso la Picota en Bogotá (Colombia). El cual fue posible desarrollar 
mediante la revisión de los presupuestos de construcción, operación y 
mantenimiento de algunas cárceles de mediana seguridad, buscando cumplir las 
normas nacionales e internacionales y de derechos humanos establecidas para 
los centros penitenciarios. Ahora bien, en Colombia el sistema de A.P.P se ha 
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vuelto una forma directa y asertiva de contratación, ya que produce un movimiento 
circular donde intervienen Gobierno y ciudadanía buscando transparencia 
direccionada en un fin constructivo. El estudio realizado deja ver que el sistema de 
A.P.P se puede aplicar para la construcción de establecimientos penitenciarios, 
puesto que tiene unos flujos constantes y un V.P.N positivo.  

METODOLOGÍA: De enfoque cuantitativo ya que esta forma de pensar como lo 
indica, (Sampieri, 2014, pág. 4): “Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede 
a la siguiente y no se puede eludir pasos, el orden es riguroso”. Lo que le 
imprimirá a la investigación un alto nivel de confiabilidad; de ahí que además de 
haber determinado un enfoque, ahora se pase al tipo de investigación la cual se 
plantea como descriptiva debido a que allí se busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis como lo propone 
(Sampieri, 2014, pág. 92). 

PALABRAS CLAVE: CÁRCEL, PRESUPUESTO, RENTABILIDAD, FINANCIERO, 

ASOCIACIÓN, PUBLICO Y PRIVADA.   

 
CONCLUSIONES:  

 El resultado obtenido de los presupuestos de cuatro establecimientos de 
reclusión de mediana seguridad que han sido revisados, comprueban la 
magnitud de recursos que el Estado invierte en la construcción y 
mantenimiento de estos centros. Estas grandes cantidades de dinero 
podrían tener un mejor destino en otras necesidades como educación, 
salud y recreación.  

 Los parámetros que se deben utilizar, corresponden a los que contienen la 
ley 65 de 1993 y la ley 1709 de 2014. Los cuales se han venido 
organizando para tener unos lineamientos mínimos en el diseño y 
construcción de los futuros centros de reclusión que cumplan con el 
verdadero propósito que es velar por las normas de derecho internacional 
humanitario, en cuanto a espacios de alojamientos, recreación, 
resocialización y descanso.  

 Actualmente, los recursos de los centros de reclusión provienen únicamente 
del Estado que es el único proveedor de todos los bienes y servicios que 
los ERON utilizan.  

 Con los análisis de los datos obtenidos, en lo que concierne al consumo de 
servicio de agua en un establecimiento como el ERON de la Picota que 
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tiene una población de 3200 internos notamos que asciende a la suma de 
dos mil setecientos quince millones setecientos cuarenta y siete mil 
setecientos dos pesos con cincuenta centavos $2.715.747.702,50 
anualmente. Si se compara con el de una familia de cuatro personas con un 
consumo mínimo vital de 6 m3 con un valor de trescientos tres mil 
cuatrocientos cincuenta y seis pesos $303.456 anual, se podría cubrir el 
servicio de 8.949 familias aproximadamente.  

 Respecto del análisis hecho a los recursos invertidos en el establecimiento 
de Fundación en Magdalena se calcula que se podrían construir 15 centros 
educativos de veinte mil millones de pesos $20.000.000.000 con una 
capacidad para 1.000 alumnos en jornada única. 

 En Colombia el ejercicio de A.P.P se ha vuelto una forma directa y asertiva 
de contratación, ya que produce un movimiento circular donde intervienen 
el gobierno y la ciudadanía buscando transparencia direccionada en un fin 
constructivo. El estudio realizado deja ver que el sistema de A.P.P se puede 
aplicar para la construcción de establecimientos penitenciarios, puesto que 
tiene unos flujos constantes y un V.P.N positivo.  

 Con los datos obtenidos en los estudios financieros, se puedo deducir que 
hacer una inversión en una cárcel de mediana seguridad es rentable para 
las partes en el ejercicio. El Estado se beneficia, ya que evitaría hacer 
inversiones iniciales en la construcción de establecimientos. Además, el 
mantenimiento y la administración del mismo estaría a cargo de terceros; lo 
cual le permitirá al inversionista formalizar un buen negocio a un buen 
tiempo y con buena rentabilidad. 

 El estudio realizado da una valoración positiva, la cual garantiza que se 
puede proyectar una alianza público privada a 25 años en la cárcel la Picota 
donde existen terrenos que el Estado tiene para la ampliación y desarrollo 
del centro. De tal manera, utilizando las reglamentaciones y normas del 
derecho internacional humanitario se le brindaría al interno unos espacios 
más dignos en su permanencia. Por otro lado, la TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) que arrojó el análisis financiero realizado para este 
proyecto es del 9,30% mayor que la tasa de descuento que es del 7%. Esto 
indica, que construir una cárcel de mediana seguridad en el complejo 
penitenciario la Picota es atractivo, debido a que los ingresos cubren los 
egresos y deja unos beneficios adicionales al inversionista. 

 Finalmente, el VALOR PRESENTE NETO (VPN) es de ochenta y un mil 
quinientos ochenta millones setecientos diecisiete mil ochocientos sesenta 
y seis pesos con ochenta centavos $81.580.717.866,80 lo que muestra que 
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con una inversión inicial de sesenta y tres mil millones de pesos 
$63.000.000.000 al día de hoy se tendría un retorno de 2.29 pesos por cada 
1.0 pesos invertidos. Lo que determina que el proyecto es viable para el 
desarrollo de una cárcel a 25 años en la Picota mediante una A.P.P. 
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