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Practicas monitores solidarios en la COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS “Sección 

CAMIS ERE Campamento Central 

1. DESCRIPCIÓN 

1.1.Resumen informativo 
El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado por las estudiantes Paula 

Andrea Romero Gallego y Lina Fernanda Londoño Moreno, durante el desarrollo de la Práctica 

social, empresarial y solidaria en el INPEC – Colonia Agrícola de Acacias durante los meses de 

febrero a mayo de 2017. 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario– Colonia agrícola de Acacias es un 

establecimiento penitenciario de mediana seguridad creado  mediante resolución No.01286 del 4 

de mayo de 2001, denominado penitenciaria nacional de Acacias, cuenta con áreas 

administrativas, recreativas y de servicios como aulas, talleres, sanidad, patios de visitas 

familiares y conyugales, áreas de alojamiento, casino de la guardia y casas fiscales. Ubicada en el 

municipio de acacias meta a 5 kilómetros del perímetro urbano, a 21 km. de Villavicencio y a 

116 km. de Bogotá.  

El objetivo de la práctica realizada fue capacitar a los internos del campamento central en temas 

contables y emprendimiento empresarial, aplicándolo en un ciclo productivo artesanal. 

Desarrollada a través de los objetivos específicos:  

•Diseñar el programa de capacitación básica contable y  emprendimiento empresarial para los 

internos, con base en las necesidades halladas. 

•Capacitar a los internos en los conceptos y temas propuestos en el programa. 

•Poner en práctica los conocimientos trasmitidos aplicándolos a un ciclo productivo artesanal. 

•Socializar las actividades realizadas con los internos en los diferentes eventos de las dos 

instituciones. 

El trabajo realizado por las estudiantes fue  en su totalidad en el campamento central, con la 

coordinación de Alejandra Bohórquez Páez (Coordinadora educativa Inpec) y Jacqueline Forero 

Castillo (Docente tutora, Universidad operativa de Colombia), quienes estuvieron a cargo del  
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cumplimiento y seguimiento total de las prácticas. Donde desarrollaron una capacitación a los 

internos del campamento en temas contables y emprendimiento empresarial con la finalidad  

aplicar los conocimientos a un ciclo productivo, utilizando este como muestra para que cuando 

ellos estuvieran en libertad puedan tener un enfoque de como iniciar su propia empresa. 

 

La práctica se realizó desde el día 9 de marzo del año 2017 hasta el día 23 de mayo del mismo 

año, cumpliendo una jornada laboral de 8 horas diarias los días martes y jueves, completando un 

total de 324 horas trabajadas.  

El tiempo que se interactúo con los internos se dividió en dos jornadas, en la mañana de 7:00 am 

12:00m y en la tarde de 1:00pm a 4:00pm. Las monitoras solidarias trabajaban en presencia de un 

dragoneante de educativa para este caso el señor Carlos Moreno.   

 

Pregunta: Teniendo en cuenta la situación social, emocional y cultural que viven los internos de 

la Colonia Penal de Acacias, ¿De qué manera se puede implementar capacitación mediante 

monitoria solidaria que fortalezca las habilidades del pensamiento social en  emprendimiento y 

aspectos contables? 

 

Justificación: Como estudiantes de una institución de educación superior y cuya imprenta es la  

economía solidaria, se buscó desarrollar actividades sociales y culturales que contribuyan al 

tratamiento penitenciario, el cual es definido por Solís Espinoza (2014), como “una acción o 

conjunto de acciones dirigidos a modificar la conducta del recluso, teniendo en cuenta sus 

peculiares características personales con la finalidad básica de su reincorporación a la sociedad y 

evitar su reincidencia". De esta forma, se brindó apoyo a la comunidad vulnerable y se generó 

iniciativa en los internos al Emprendimiento Empresarial, para que una vez estando en libertad 

tengan más facilidad y oportunidad de ejercer sus conocimientos en el campo que deseen.  

 

Resultados: La práctica se basó en realizar un curso de emprendimiento empresarial y 

contabilidad a 90 internos del campamento Central de la Colonia Agrícola de Acacias, 

implementándose el modelo CANVAS a las ideas de negocio propuestas por los internos. 

Considerando que en el campamento central se trabajan ciclos productivos (elementos de aseo) se 

construyó un  modelo de negocio que fuera acorde a las necesidades de los internos.   

En la clase de emprendimiento empresarial los internos dieron a conocer las ideas de negocio 

 

 

 

 



que desean realizar al momento de retomar su libertad y se trabajaron los principales conceptos, 

tipos y atributos de emprendimiento, bajo la conceptualización  de diversos autores. 

Se aplicó de manera práctica el modelo de negocios CANVAS desarrollando los nueve pasos 

mediante grupos de trabajo, distribuidos uniformemente y trabajando uno, dos o tres pasos por 

clase.  De igual forma, se realizaron actividades didácticas para que cada interno pudiera 

interpretar y analizar de distinta manera los pasos del modelo CANVAS obteniendo un mayor 

progreso en cada clase. 

En el aspecto contable, se dio a conocer los antecedentes e inicios de la contabilidad, los 

principales términos como activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, así como se 

conceptualizó la partida doble y los elementos del Estado de Resultados. 

 

Esta información es relevante en el momento en que los internos lleven sus ideas de negocio a la 

realidad y puedan   distinguir los diferentes conceptos para una buena toma de decisiones.  

 

Como resultado del curso, se realizó una socialización por parte de los internos en la que dieron a 

conocer los temas en los que se capacitaron: Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto, y 

se expusieron sus ideas de negocio desarrolladas bajo el modelo CANVAS. A la socialización 

asistieron  la docente Jacqueline Forero Castillo (Tutora), Alejandra Bohórquez Páez 

(Coordinadora Educativa Campamento Central),  y Carlos Moreno (Dragoneante Área 

Educativa).   

Para el cierre del curso se realizó una ceremonia de  clausura en la cual el INPEC certificó a 39 

internos. 

Otros resultados generados de esta práctica fueron la elaboración de dos artículos, uno para cada 

institución y la participación en la muestra empresarial donde se expusieron los productos que 

elaboraron los internos.  

 

Recomendaciones:  

 Se recomienda a la entidad Colonia Agrícola de Acacias adquirir y suministrar equipos 

tecnológicos como, computador, video bean y bafles, así como aumentar los útiles 

escolares asignados a los internos  para facilitar y dinamizar las capacitaciones en el área 

educativa. 

 



 

 Sse recomienda implementar capacitaciones en pedagogía a los monitores solidarios, 

previas al inicio de la práctica, para abordar las temáticas con mayor seguridad y ofrecer 

un mejor desempeño en las capacitaciones a los internos. 

 

Conclusiones:  

 El diseño del programa de capacitación para aplicar a los internos en materia contable y 

emprendimiento permitió establecer en formación puntual de acuerdo con las necesidades 

halladas.  

 Capacitar a los internos permitió que se generara un conocimiento para la aplicación de 

sus ideas de negocio de igual forma se contribuyó a la redención de pena y a la 

resocialización  

 Se colocó en práctica los conocimientos adquiridos en la elaboración de elementos de 

aseo, y de la misma forma al modelo Canvas. 

 Se pudo participar en la muestra empresarial realizada en la Universidad Cooperativa de 

Colombia en la cual se expusieron los proyectos productivos de los internos, así como se 

pudo dar a publicitar el proyecto en el INPEC con una clausura. 

 

 

 



1.2 Cumplimiento de los objetivos 

 

1. Diseñar el programa de capacitación básica contable y  emprendimiento empresarial 

para los internos, con base en las necesidades halladas. 

 

Actividades:  

 Se realizó el reconocimiento de los proyectos productivos que llevan a cabo los 

internos en la  COLONIA AGRICOLA de Acacias, en el campamento Central. 

 Se realizó un censo previo a los internos para determinar el número de participantes 

con los que se llevarían a cabo las actividades. 

 Se interactuó con los internos sobre los procesos productivos y temas a tratar en el 

campamento Central. 

 

2. Capacitar a los internos en emprendimiento empresarial y fundamentos de 

contabilidad. 

 

Actividades: 

 Se implementó el programa que los monitores solidarios plantearon según las 

actividades previamente realizadas.  

 Se instruyó a los internos en teoría de emprendimiento. 

 Se establecieron guías de paso a paso para la creación de empresa.  

 Se capacitó en contabilidad básica. 

 

3. Poner en práctica los conocimientos trasmitidos aplicándolos a un ciclo productivo 

artesanal 

 

Actividades:  

   
 Se aplicó la teoría contable enseñada en la elaboración de los elementos de aseo. 

 Se ejecutó el ejercicio práctico en un modelo de negocio CANVAS al producto 

realizado, en este caso los elementos de aseo.  

 

 

4. Socializar las actividades realizadas con los internos en los diferentes eventos de las 

dos instituciones. 

 

Actividades:  

 Participación en la Muestra Empresarial de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, exponiendo tanto los productos elaborados por los internos como los 

resultados de la práctica a la comunidad universitaria 

 Elaboración y publicación de artículo en el periódico El Alcaraván del INPEC, así 

como elaboración de artículo publicado en sala de conocimiento de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.   
http://www.ucc.edu.co/noticias/conocimiento/ciencias-de-la-educacion/la-universidad-en-la-

carcel-una-realidad-que-proyecta  

 

http://www.ucc.edu.co/noticias/conocimiento/ciencias-de-la-educacion/la-universidad-en-la-carcel-una-realidad-que-proyecta
http://www.ucc.edu.co/noticias/conocimiento/ciencias-de-la-educacion/la-universidad-en-la-carcel-una-realidad-que-proyecta


Ver imagen 1: Artículo publicado en  el periódico “EL ALCARAVAN” INPEC 

Ver imagen 2: Articulo:” La Universidad en la Cárcel… Una realidad que proyecta”. 

                 

Nota: para constatar el cumplimento de los objetivos propuestos y la capacitación en general, se realizó un documento 

soporte que contiene: las actividades evaluativas practicadas a los internos; evidencia fotográfica del curso; y análisis 

correspondientes a cada clase. 

 

 ANEXO 1 - ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES.docx 

 

                                Ver imagen 3: Análisis de las actividades 

 

1.3 Metodología 
 

A partir de la intervención realizada a los grupos Sardinata y Artes y Oficios del Campamento 

Central, se estableció que las capacitaciones se convierten en una herramienta importante para el 

proceso de resocialización de los internos, pues estos inician con bases cero y culminan con un 

mayor nivel de conocimiento en los temas de emprendimiento y aspectos contables, lo cual generó 

un cambio positivo en ellos. 

Para la realización de las capacitaciones se identificó la fundamentación teórica desde diferentes 

autores en las temáticas tratadas organizándose un documento guía en el cual se incluyeron 

conceptos y reflexiones. 

 ANEXO 2 - TEMATICA TRABAJADA.docx 

                                 Ver imagen4:  Temática trabajada 

 

Dado el contexto anterior, la metodología aplicada a esta práctica es acorde con la Investigación 

Acción Participativa (IAP), porque está dirigida a estudios enlazados sobre las realidades humanas 

(Raúl Rojas José, s.f.). 

 

Según José Raúl Rojas “el enfoque de esta metodología se refiere a una orientación teórica 

(filosofía, marco teórico) en torno a cómo investigar. Además, hace referencia a procedimientos 

específicos para llevar adelante una investigación - estudio científico diferente a la investigación 

tradicional; es una manera concreta de llevar adelante los pasos de la investigación científica de 

acuerdo con su enfoque.” 

 

A partir de esto, José Raúl Rojas manifiesta que la (IAP) es una metodología que incluye la 

presencia real, concreta y en interrelación de la Investigación, de la Acción, y de la Participación.  

ANEXO%201%20-%20ANALISIS%20DE%20LAS%20ACTIVIDADES.docx
ANEXO%202%20-%20TEMATICA%20TRABAJADA.docx


Es así que la investigación, acción, y participación se convierten en los pilares para desarrollar las 

actividades con los internos como se demuestra a continuación: 

INVESTIGACIÓN: se inició con un estudio de la realidad y aspectos como; la infraestructura,  

catalogada como de primer nivel, porque en la mayoría de sus campamentos se evidencia el 

deterioro, implicando que esta sea de mínima seguridad y abierta. En cuanto a la población, el 

campamento CENTRAL tiene capacidad de soportar 165 internos; donde solo hay un patio, 165 

planchas y un rancho. En este campamento residen la mayoría de los internos que desarrollan 

educación informal y los proyectos de ebanistería, ciclo largo y avicultura. 

 

ACCIÓN: la acción en la que se trabajó fue solidaria, porque va orientada al cambio social y 

estructural de los internos, permitiéndoles reflexionar sobre las capacidades y/o habilidades que 

tienen al desarrollar una idea de negocio y demás conocimientos trasmitidos, para la mejora de su 

calidad de vida. Considerando que "la IP es para la acción, de la acción realizada, y en la acción" 

(German Mariño) 

 

PARTICIPACIÓN: Se realizó la capacitación con participación de los internos, estableciendo que 

entre ellos una parte de la comunidad es estudiada y otra que no ha tenido la oportunidad o voluntad 

de hacerlo; por lo que se procuró guiarlos y ayudarlos a definir su idea de negocio, resolviendo 

inquietudes de diversa índole y animándolos a aplicar los conocimientos adquiridos en su proceso 

de resocialización.  

 

Se inició con aproximadamente 60 internos, seguidamente a que las monitoras dieran a conocer 

los componentes del curso y su expectativa, todos aceptaron participar en las capacitaciones, aun 

sin tener conocimientos de emprendimiento y contabilidad, a excepción de dos internos. No 

obstante, el grupo variaba en número por circunstancias ajenas al curso, quedando solo 39 

integrantes para ser certificados por el INPEC.  

 

Unos de los acontecimientos más relevantes del curso era que teníamos una persona con 

discapacidad auditiva (Sordo mudo) y otro interno que no sabía escribir. En el caso de la persona 

con discapacidad auditiva se trabajó con la ayuda de un compañero, que sabía el lenguaje de señas, 

lo cual le facilitaba el entendimiento y desarrollo de los temas planteados; de igual manera el 

interno que no sabía escribir, se apoyó en un compañero para terminar el curso. 



 

Las clases de emprendimiento se realizaban los días martes y las clases de contabilidad los días 

jueves, completando un total de 19 clases en 3 meses, donde siempre contábamos con ayudas 

didácticas (Juegos, videos, reflexiones, sopas de letras, crucigramas, exposiciones, cuestionarios), 

y así permitirnos crear confianza y mejorar el ambiente en la capacitación.   

 

Para concluir, la población total impactada en la capacitación fue de 90 internos quienes asistieron 

por lo menos a una clase, se disminuyó el número de asistentes por los siguientes motivos: 

 • 15 quedaron en libertad 

• 14 cambiaron de campamento 

• 9 se trasladaron a talleres 

• 2 se trasladaron a cultivos 

• 2 se trasladaron al grupo de tercera edad 

• 7 No está en campamento  

• 2 Comunidad terapéutica 

 

1.4 Resultados  

1.4.1 Resultados del primer objetivo: 

Diseñar el programa de capacitación básica contable y  emprendimiento empresarial para 

los internos, con base en las necesidades halladas. 

 

 Se estableció la importancia de la capacitación en el campamento central. 

 Se determinaron las dificultades académicas que presentaban los internos del campamento 

central y el propósito del acompañamiento.  

 Se elaboró el cronograma de actividades y plan de trabajo.  

  Preparación del material de trabajo para las clases.  

 

En primer lugar, se realizó reconocimiento del área en el cual se iban a desarrollar las practicas 

(Campamento Central Colonia Agrícola de Acacias) junto con la coordinadora educativa Alejandra 

Bohórquez. 

 

En segundo lugar, se identificaron los proyectos productivos que realizan los internos en los cuales 

que aplicaría la capacitación (elementos de aseo). 

 



Posteriormente, se hizo un censo para determinar cuántos internos iban a estar en el curso y luego 

se interactuó con ellos sobre la temática que se desarrollaría en el transcurso de las prácticas.  

 

1.4.2 Resultados del segundo objetivo  

Capacitar a los internos en emprendimiento empresarial y fundamentos de contabilidad  

 

Para llevar a cabo este objetivo, se dividió la capacitación en dos cursos, el primero denominado 

emprendimiento empresarial y el segundo contabilidad básica.  

 

El curso inició el día 9 de marzo de 2017 y se culminó el 23 de mayo 2017. Se dictó en el 

campamento Central en el área educativa y estaba conformado por los grupos “Sardinata – Artes 

y oficios”  que integran un solo patio.  

 

Se diseñaron hojas de trabajo sobre “¿qué idea de negocio le gustaría realizar? Se facilitaron los 

conceptos de emprendimiento básicos a través de  una dinámica en la que se les entregó la 

información de diferentes tipos de emprendimiento.  

 

Se inició la temática del modelo CANVAS, tema en el cual los internos y las practicantes 

estuvieron muy activos en el desarrollo de cada paso establecido en la guía del modelo. 

 

Para la creación de una  empresa como persona natural, jurídica y establecimiento de comercio se 

explicaron los conceptos principales de la creación de la empresa, y luego se realizaron  actividades 

dinámicas para el seguimiento de la información presentada. Para hacer las clases más amenas, se 

variaba de actividades lúdicas (juegos de sillas-musicales, ejercicios prácticos, sopas de letras entre 

otras).   

De igual forma se realizó una socialización en el campamento Central el día 23 de mayo de 2017, 

con ayuda de los monitores del área educativa, Alejandra Bohórquez Páez (Coordinadora 

educativa, campamento central) e internos expositores, en la cual cinco internos explicaron lo 

aprendido con apoyo de diapositivas, y cuatro internos de forma voluntaria dieron a conocer sus 

ideas de negocio bajo los pasos del modelo CANVAS. Todo esto se hizo en presencia de la 

docente Jacqueline Forero Castillo (Tutora) y Carlos Moreno (Dragoneante del área educativa).  

 



El cumplimiento de los dos primero objetivos específicos se alcanzaron hasta el desarrollo de la 

actividad nueve según el cronograma de actividades. 

Ver anexo 1 pág. 48 ANEXO 1 - ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES.docx 

1.4.3 Resultados del tercer objetivo 

Poner en práctica los conocimientos trasmitidos aplicándolos a un ciclo productivo artesanal.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó el modelo de negocio CANVAS a uno de los ciclos 

productivos artesanales (Elementos de aseo), que se elaboran en el campamento central. En el 

desarrollo de éste, se contó con la presencia de 15 internos, quienes junto con las monitoras 

solidarias llevaron a cabo los 9 puntos del modelo CANVAS. 

Ver anexo 3 ANEXO 3 - MODELO CANVAS 

Ver imagen 5:  Modelo Canvas 

 

Se obtuvo como resultado el entendimiento y comprensión de los internos en la aplicación de los 

conocimientos, en primera instancia a una estructura de modelo de negocio de productos reales, y 

segunda instancia se mencionó el tratamiento contable del ciclo productivo en cuanto a: costos, 

gastos, activo, ingreso, pasivo y patrimonio, para así generar una iniciativa más acorde con la 

realidad en la creación de empresa. 

 

1.4.4 Resultados del cuarto objetivo 

Socializar las actividades realizadas con los internos en los diferentes eventos de las dos 

instituciones.  

 

El resultado de la práctica social, empresarial y solidaria fue socializado en el marco de la 

muestra empresarial de la Universidad Cooperativa de Colombia realizada el día 19 de mayo de 

2017. En esta actividad, los monitores solidarios del campamento Central junto con los del 

campamento Alcaraván organizaron un stand, para exponer los proyectos productivos de los 

internos y socializar los resultados de la práctica solidaria. 

 

Para concluir la práctica en el campamento central se realizó una clausura del curso 

emprendimiento empresarial y contabilidad, a la cual fueron invitados cinco docentes de la 

Universidad cooperativa de Colombia, Jaime Lozano Pérez, Ingrid Karina Velázquez Arias, Edna 

ANEXO%201%20-%20ANALISIS%20DE%20LAS%20ACTIVIDADES.docx
ANEXO%203%20-%20MODELO%20CANVAS


Ruth Ayala Millán, Sandra Patricia Cortes Gutiérrez, Jacqueline Forero Castillo. Para ello, el 

INPEC certificó a 39 internos, y las monitoras solidarias dieron un compartir en la clausura.   

Por parte de ambas instituciones se recibieron felicitaciones por el trabajo, dedicación, 

compromiso y responsabilidad desempeñado en el campamento central.  

Ver anexo 1 ANEXO 1 - ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES.docx 

1.5 Aportes  

1.5.1  Aportes de la práctica a la empresa. 

 

Lo que se pretendió con las practicas, fue brindar un apoyo a la comunidad vulnerable, en este 

caso a los internos privados de la libertad  en cuanto a: 

 Un beneficio establecido por el INPEC que consistía en que por asistir a la capacitación 

dos horas, su pena se redimiría 6 horas. 

 Contribuir al tratamiento penitenciario por medio de reflexiones de carácter moral que los 

concientizara de sus actos y aportaran a su resocialización  

 Conocimientos en emprendimiento empresarial, para generar iniciativa en la creación de 

empresa. 

 Temas teóricos y prácticos de contabilidad. 

 Acompañamiento en el desarrollo de 6 ideas de negocio, bajo el modelo CANVAS. 

 Dar cumplimiento al convenio entre las dos instituciones dejando soporte para que otros 

estudiantes puedan seguir esta labor, como monitores solidarios. 

 Aportar al área educativa del campamento Central una guía de paso a paso para creación 

de empresa. 
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1.5.2 Efectos  socioculturales   e    impacto   de  calidad  de  vida,  

susceptibles de concretarse a corto, mediano y largo plazo en: 

 

Los  seres  humanos  somos  inmaduros  en  nuestra formación,  necesitamos  adaptación  

continua  ya que las  transformaciones sociales, culturales, científicas, tecnológicas y económicas 

que sufre  el  mundo continuamente  nos  obliga a buscar  métodos  de  educación  que  se 

adapten  a  las  necesidades   contemporáneas,  y en esa  medida  sean útiles  para  mejorar  de la 

calidad de vida de las personas ya que a partir de ella se construye el lazo de pertenencia a la 

sociedad. 

 

En el caso de los reclusos, la educación no solo es un derecho sino que se convierte en una 

herramienta fundamental para el cambio de vida, para reclamar nuevamente el derecho a 

pertenecer a esa sociedad que los excluye. Con este fin la colonia proporciona espacios para los 

internos ocupen su tiempo en el área educativa y laboral, permitiendo acceder a una reducción de 

pena.  

 

Dado lo anterior, el programa desarrollado en el área educativa permitió fortalecer en forma 

integral y multidisciplinaria el nivel de enseñanza-aprendizaje y con esto contribuir al proceso de 

resocialización de los internos de la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Central, a través 

de la capacitación. 

 

Los internos que hicieron parte del curso de emprendimiento empresarial y contabilidad tienen 

conceptos y comprensión en la parte teórica y práctica para reconocer o idealizar una idea de 

negocio más viable en el momento que retomen su libertar para así mismo pueda competir en el 

mercado.  

Para concluir podemos constatar que existe una tenacidad por parte de la institución y de los 

internos para continuar con esta labor de monitores solidarios brindando más apoyo por parte de 

la Universidad Cooperativa de Colombia en diferentes temas, con el fin de animar al interno en 

su vinculación a la sociedad como personas útiles.  



1.6 Divulgación de los resultados  

 

En la Universidad Cooperativa de Colombia el día 19 de mayo de 2017, los monitores solidarios 

del campamento central junto con los del campamento alcaraván organizaron un stand, para 

socializar los resultados de la práctica solidaria a través de la muestra empresarial.  

 

El evento inició a las 8:00 am y culminó a las 2:00 pm donde lo que se pretendía era mostrar 

algunos de los productos que se realizan en ambos campamentos. 

En la actividad se tuvo el acompañamiento de Alejandra Bohórquez Páez  (Coordinadora de 

educativa), de Ángela (Dragoneante) como representantes del INPEC y la profesora directora de 

la modalidad Jacqueline Forero Castillo. 

 

Se presentaron dos artículos uno en cada institución. En el INPEC el artículo fue publicado en el 

periódico ALCARAVAN y en la Universidad Cooperativa de Colombia la publicación se realizó 

en la Sala de Conocimiento de la página institucional. 

 

Ver anexo 1 pág. 76 ANEXO 1 - ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES.docx 

 http://www.ucc.edu.co/noticias/conocimiento/ciencias-de-la-educacion/la-universidad-en-la-carcel-una-realidad-

que-proyecta  

 

Resultados en la COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS: 

 

La práctica solidaria también se evidenció en la publicación de un artículo en la edición mensual 

del periódico “El Alcaraván” de la Colonia Agrícola; en la página 14 del periódico anteriormente 

mencionado, en el cual se relatan las actividades de los monitores solidarios en los campamentos, 

Central y Alcaraván con el fin de contribuir a la resocialización de los internos. 

 

Ver 2.10 PERIODICO ALCARAVAN INPEC MES DE MAYO.pdf 

 

Como valor agregado, las monitoras solidarias entregan una guía de apoyo, que contiene el paso a 

paso para la creación de empresa. 

Ver  2.11 ARTICULO MONITORES SOLIDARIOS - UCC.pdf 

Ver imagen 6:  Cartilla emprendimiento empresarial  
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mayo.  
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3.5 Imagen 5: Modelo Canvas  
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3.8 Imagen 8: asistencia Lina Londoño  
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Imagen 1: Artículo publicado en  el periódico “EL ALCARAVAN” INPEC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Artículo periódico del INPEC “EL ALCARAVAN”, edición mes Mayo.   

Fuente: Fotografía tomada por: Paula Romero, (2017) 

 

 

 

 



Imagen 2: Articulo:” La Universidad en la Cárcel… Una realidad que proyecta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.  Página de la Universidad Cooperativa de Colombia  

Fuente: fotografía tomadas por Lina Londoño, (2017) 

 

 

 

 

  



Imagen 3: Análisis de las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Análisis de las actividades -WORD  

Fuente: fotografías tomadas por Lina Londoño, (2017) 

 

 



Imagen 4: Temática Trabajada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Temática Trabajada -WORD  

Fuente: fotografías tomadas por Lina Londoño, (2017) 

 

 

Imagen 5: Modelo Canvas 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Modelo Canvas -PDF  

Fuente: Scanner tomado por Paula Romero, (2017) 



Imagen 6: Cartilla emprendimiento empresarial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato diseñado por Paula Romero y Lina Londoño  

Fuente: fotografía tomada por Lina Londoño, (2017). 



Imagen 7: asistencia Paula Romero 

 

 

 

 

 

 

Formato diseñado por la Universidad Cooperativa de Colombia  

Fuente: documento escaneado por Paula Romero, (2017).   



Imagen 8: asistencia Lina Londoño   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato diseñado por la Universidad Cooperativa de Colombia  

Fuente: documento escaneado por Paula Romer, (2017).   



Imagen 9: muestra empresarial Universidad Cooperativa Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Muestra Empresarial - Universidad Cooperativa de Colombia  

Fuente: fotografías tomadas por: docente Edna Ayala, Universidad Cooperativa de Colombia, 

(2017). 


