
DIFICULTAD EN LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA 

En el marco del Convenio Interadministrativo 216144. Con objeto: Realizar la gerencia para 
la construcción e interventoría, ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura 
carcelaria y penitenciaria de orden nacional requerida por la USPEC, lo que supone 
adelantar estudios, diseños, demolición, mantenimiento, suministro, mejoramiento, 
conservación y ampliación, así como la elaboración del Plan Maestro de infraestructura en 
materia penitenciaria y carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que 
presenta la USPEC. 

Por lo anterior, se estructuró la ejecución del componente de Plan Maestro mediante la 
contratación en dos fases, la primera incluía la realización de la Línea Base, que se refiere 
al levantamiento de la información de la Infraestructura existente, que como producto 
entregaría el diagnóstico de la infraestructura carcelaria nacional. 

Esta reformulación permitirá enlazar el proceso que viene adelantando la entidad para dar 
cumplimiento a lo solicitado por la Sentencia T-762 mediante la cual declaro el estado de 
cosas inconstitucionales, los planes de infraestructura carcelaria y Plan de Transformación 
y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Así mismo, actuará como 
articulador con los estándares internacionales, reglas Mandela, Comité Internacional de la 
Cruz Roja y demás, mediante el suministro de la información generada del análisis del 
estado actual de la Infraestructura Carcelaria. 

Finalmente, es importante mencionar que el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria 
y Carcelaria busca ser un instrumento de planeación y gestión para el ordenamiento y 
mejoramiento de la infraestructura carcelaria en corto, mediano y largo plazo. A la fecha el 
documento se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del Grupo de 
Planeación y Gestión Contractual de ENTerritorio, así como en estudio y validación de 
costos del proyecto final, por lo que la ejecución de la etapa contractual está prevista para 
comenzar el cuarto trimestre de 2019. 

Por lo anterior, es incierta la fecha de entrega a la USPEC del insumo de la primera etapa 
y el levantamiento de la línea base de infraestructura carcelaria dentro del marco del Plan 
Maestro;  es por esto que en la formulación de las fichas de infraestructura estructuradas 
por la USPEC no se puede tener claridad de fecha de ejecución para el levantamiento de 
la información requerida o de entrega a la Corte, por lo que la entidad encargada de entregar 
esta información a la USPEC es ENTERRITORIO.  

 


