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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) cuenta con un convenio con el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), gracias al cual, ambas partes se ven beneficiadas, 

ya que el INPEC presta sus instalaciones para que la UCC permita a sus estudiantes realizar sus 

prácticas empresariales, sociales y solidarias como modalidad de grado. 

 

En ese sentido, estudiantes de la facultad de ciencias económicas, administrativas y 

contables, realizaron una práctica empresarial, social y solidaria con el fin de suplir la necesidad 

del INPEC de facilitar a las personas privadas de su libertad, los medios para descubrir su 

verdadero potencial y darle las herramientas para que, al recuperar su libertad, puedan ser aptos 

para vivir en la sociedad y estén preparados para vivir dignamente. (Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario - INPEC, 2018) 

 

La práctica social, empresarial y solidaria se llevó a cabo por medio capacitaciones en la 

Colonia Agrícola de Acacias, permitiendo que quienes estén privados de su libertad, pudieran 

conocer el modelo CANVAS, procesos de costos y conceptos de contabilidad básica para 

organizar sus posibles ideas de negocios. 
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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados del trabajo 

realizado por los estudiantes en cumplimiento de la modalidad de grado práctica empresarial, 

social y solidaria, la cual se desarrolló en el campamento Alcaraván de la Colonia Agrícola de 

Acacias.  

 

La práctica empresarial, social y solidaria se encuentra tipificada en el capítulo III del 

acuerdo 219 del 14 de octubre de 2014 donde se describen las diferentes modalidades de grado 

avaladas por la Universidad Cooperativa de Colombia.   

 

Partiendo del convenio firmado por la universidad y la Colonia Agrícola de Acacias, las 

prácticas se desarrollaron entre el 13 de febrero y el 23 de mayo de 2018 teniendo una duración 

de 432 horas e impactando un total de treinta internos del campamento Alcaraván.  

 

Palabras clave: Resocialización, Contabilidad, Costos.  
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Identificación del Proyecto 

 

Título de la Práctica  

Practicas social, empresarial  y solidaria en la Colonia Agrícola de Acacias- campamento 

alcaraván. 

 

Línea de Investigación 

Contabilidad, Sociedad y Ambiente. 
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CAPITULO I: PROBLEMATIZACION 

 

1.1 Descripción y planteamiento del problema 

 

En Colombia, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, existen graves 

vacíos en el aparato de justicia de la república; dentro de estas carencias, una de las más 

significativas es el tratamiento de las personas privadas de la libertad. 

 

A estas personas, el sistema judicial le impone condenas por las acciones al margen de la 

ley que ejecutaron, pero pasado el tiempo de estas, al recuperar su libertad, debido a que muchas 

de estas personas no poseen conocimientos técnicos ni mucho menos tecnólogos o profesionales; 

no han sido resocializadas, no han aprendido un arte u oficio que les permita ganarse la vida 

honradamente, y, en el campo laboral es un poco complicado que sean contratados a pesar de los 

beneficios de ley, los exconvictos pueden reincidir en las actuaciones ilegales. 

 

De acuerdo con la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y 

Carcelario (Fecospec), el costo de la prisión intramural ronda los $13 millones anuales por 

persona recluida (El Espectador, 2018). Para principios del 2018, el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC), sostuvo que el nivel de hacinamiento de las cárceles es del 

45,69% (LaFM, 2018)  

 

La sociedad necesita que las personas que fueron criminales, al salir de las cárceles, sean 

buenos ciudadanos y que sean parte del motor económico del país de forma legal que con sus 
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ganancias: paguen impuestos, generen trabajo así sea indirectamente y pasen de ser parte de la 

problemática a ser parte de la solución. Para lograr esto, es necesario que exista un proceso serio 

de resocialización. 

 

En el departamento del Meta, los internos de la Colonia Agrícola de Acacias - 

campamento Alcaraván realizan todo tipo de artesanías, pero no cuentan con los conocimientos 

necesarios para clasificar y asignar de manera correcta los costos de producción. Además, tienen 

ideas de negocio innovadoras que pueden ser viables, pero estas no están estructuradas y no 

cuentan con un estudio detallado que les indique si es factible llevarlas a la realidad. 

 

Por lo anterior, por medio de las practicas solidarias y haciendo uso de los conocimientos 

propios de la profesión contable, se puede dar solución a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 

contribuir al proceso de resocialización de los internos? 

 

 

 

1.2 Justificación 

 

En vista de la necesidad la evidente crisis social, penitenciaria y carcelaria que tiene el 

país, y la falta de programas de resocialización que convierta convictos en emprendedores y 

microempresarios aptos para llevar a cabo su plan de negocios y poder vivir bajo la legalidad y 

moviendo la economía de su entorno. 

 

Teniendo en cuenta que los reclusos de la Colonia Agrícola de Acacias - Campamento 

Alcaraván son una población que puede verse beneficiada con un programa de capacitación 
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contable, empresarial y de costos y que existe un convenio entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, este último, solicito a los 

practicantes del presente proyecto para que llevasen a cabo de manera profesional, el servicio 

necesario para contribuir con la resocialización de los reclusos. 

 

Si este proyecto no se llevase a cabo, el riesgo de reincidencia de los reclusos, una vez 

salgan libres, aumentaría notablemente y la realidad evidencia, económica y demográficamente, 

por qué el Estado debe disminuir los casos de reincidencia en tendencias delictivas. Los costos 

de manutención son absurdos si no se logra que las personas que han cumplido su condena se 

reintegren a la sociedad en todos los aspectos. El gasto público debe ser invertido no solo en la 

manutención de los reclusos, sino en lograr la resocialización para tener ciudadanos que aporten 

a la economía del país. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar el programa de capacitación contable, de costos y emprendimiento a las 

personas privadas de la libertad de la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván, con 

el fin de desarrollar ideales y habilidades que les ayuden al proceso de resocialización a su vida 

cotidiana a la hora de cumplir su pena. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar el nivel de conocimiento relacionado con contabilidad y costos en la práctica 

y de emprendimiento, de las personas privadas de la libertad de la Colonia Agrícola de Acacias 

Campamento Alcaraván 

 

Organizar actividades derivadas del trabajo de campo relacionado con emprendimiento y 

reconocimiento de elementos prácticos de la contabilidad y los costos en las personas privadas de 

la libertad de la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván. 

 

Mostrar un programa de capacitación contable, de costos y emprendimiento a las 

personas privadas de la libertad de la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván, 

como resultado de la caracterización y de las actividades realizadas. 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y adquirir unos 

nuevos, dando como resultado el siguiente marco teórico o referencial que permitió un mejor 

acoplamiento con los procesos de la empresa. 

 

2.1 Marco Teórico 

 

Como es natural, el proyecto que se llevó a cabo tiene como columna principal la 

resocialización, el emprendimiento, los conocimientos generales de contabilidad, es menester 

establecer la teoría que pone las bases a esta práctica. En cuanto al nacimiento de la idea de 

resocialización, (Ayuso, s.f.) dice: 

 

Las funciones de resocialización, reinserción social y mejora en la ejecución de las 

penas privativas de libertad son mucho más antiguas que la utilización del término 

resocialización. El correccionalismo alemán, que en España tuvo a su máximo 

representante en Dorado, ya hacía referencia a estos fines de la pena con expresiones 

como reeducación, corrección y rehabilitación. Parece que el termino resocialización se 

utiliza por primera vez en el año 1923 en Alemania. La idea y el termino resocialización 

surgen como consecuencia de la imposibilidad de dar respuesta a las objeciones que se 

ponían a los fines de la pena desde el punto de vista de la política criminal. Surge así, la 

resocialización como un concepto más amplio, abstracto y aséptico, pero, sobre todo, 

como un concepto que exprese una orientación neutral y objetiva donde antes solo 
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existía una orientación normativa. Esta orientación neutral de la reeducación o 

resocialización ha permitido en el pasado, y sigue permitiendo en el presente, un gran 

número de interpretaciones. Desde los que quieren ver en la resocialización un campo 

ilimitado de posibilidades de manipulación del individuo por el estado a través de la 

pena, hasta los que consideran la actividad estatal limitada a lograr que el sujeto no 

vuelva a delinquir. La resocialización debe respetar la autonomía del individuo, es decir, 

el derecho a ser diferente; de lo contrario, produciría una destrucción de lo heterogéneo 

(p.13). 

 

Luego de observar algo de historia, también es importante agregar que los seres humanos, 

como seres sociales y pensantes, necesitan que exista algo que deben hacer para ganar su 

sustento: el trabajo. Pero ya se ha hablado de lo difícil que es encontrar empleo para una persona 

que acaba cumplir con su pena privativa de la libertad. Esto, sin duda, conduce a que este sector 

de la sociedad, debería de tener las herramientas para emprender. Con relación al 

emprendimiento, (Malinowski, 2011) considera que: 

 

El emprendimiento es un activo intangible fundamental dentro de las personas de la 

organización, que luego de un proceso de Gestión optimo, potenciado con una buena y 

efectiva administración del conocimiento, puede generar negocios y acciones de 

negocios que luego de ser concretadas llevarían al éxito dentro de la empresa (p. 9). 

 

La generación de negocios y acciones de negocios de la que habla Malinowski, también 

puede ser tratada, desde el emprendimiento de una persona resocializada. No obstante, ya que se 

trata en la definición anterior sobre activos intangibles, es de resaltar que la contabilidad es 
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importantísima para un proyecto de emprendimiento. Sobre contabilidad, (VV.AA., 2016) 

menciona: 

 

La Contabilidad se puede definir como el conjunto de técnicas establecidas 

arbitrariamente para registrar todas las operaciones que afectan al patrimonio de la 

empresa y a sus resultados. La Contabilidad proporciona información sobre todos los 

hechos con trascendencia económica derivados de la actividad de la empresa, 

facilitando a los responsables de la gestión la adopción de decisiones sobre la marcha 

de la misma (p. 15). 

 

Para un emprendedor, la contabilidad es importantísima; sin ella, carece de las 

herramientas necesarias para sobrevivir con audacia en un mercado fuerte e intrépido. Es 

precisamente la cualidad que necesita la persona resocializada para tomar decisiones financieras 

que sienten las bases de su propio proyecto. Respecto a la temática del proyecto, es importante 

determinar la base teórica en la que está fundamentado el trabajo desarrollado. En principio, el 

Banco Mundial brinda la siguiente definición de proyecto, como se cita en (Prieto, 2015): “Un 

conjunto óptimo de actividades orientadas hacia la inversión, basadas en una completa y 

coherente, mediante la cual se espera que un conjunto especifico de recursos generen un grado 

determinado de desarrollo económico y social”. 

 

  



19 

 

2.2 Marco Institucional INPEC 

 

El (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, 2018), en su sitio web oficial, 

plantea su presentación de la siguiente manera: 

 

Misión. Facilitar los medios para que las personas privadas de la libertad descubran 

sus potencialidades y resignifiquen su pensamiento a través del Tratamiento 

Penitenciario, la Atención Básica y la Seguridad; de manera tal que logren desarrollarse 

como agentes activos de cambio en su entorno social basado en el respeto de los 

Derechos Humanos. 

 

Visión. Ser reconocida como una entidad moderna, eficiente, dinámica y transparente 

en la prestación de sus servicios; comprometida con el Estado y sociedad en general. 

 

La evolución histórica del INPEC se data desde: 

El INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, 2018), en su página 

web, revela en su reseña histórica su evolución, de la siguiente manera: 

1890 - primera cárcel de mujeres: es establecida por las religiosas del buen pastor. 

1914 - ley 35: se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose como 

entidad adscrita al Ministerio de Gobierno. 

1934 - primer código penitenciario colombiano: primeros lineamientos de administración 

penitenciaria. 

1936 y 1938 - nuevo código penal, código de procedimiento penal y ley de vagos. 

1940 - auge de construcciones penitenciarias: dispositivos de control social por el 

desarrollo del capitalismo. Penitenciaria nacional la picota, Palmira y Popayán. 
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1940 - Reestructuración: Dirección General de Establecimientos de Detención, Penas y 

Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 

1958 - Ley de Maleantes: doctrina de la peligrosidad. 

1960 - Restructuración: División de Penas y Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 

1992 - Decreto No. 2160, por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del 

Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 

1993 – ley 65 de 1993, Artículo 15, El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está 

integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento 

público adscrito al "Ministerio de Justicia y del Derecho" con personería jurídica, 

patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión 

que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los demás 

organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines. 

 

2.3 Marco Legal 

 

De acuerdo con las normas que tienen relación con la obligación del Estado de ofrecer 

formación y habilitación a quienes lo requieran y la contaduría pública, como lo son el artículo 

54 de la Constitución Política, la ley 43 de 1990, el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 

y el acuerdo 219 del 14 de octubre de 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

2.4 Marco Conceptual 
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Modelo CANVAS: “Es una herramienta que simplifica mucho los pasos para generar un 

modelo de negocio rentable sustentado en la Propuesta de Valor para los clientes de nuestros 

productos o servicios” (Quijano, 2013). 

 

Socializar: “3. tr. Adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social” (Real 

Academia de la Lengua Española, 2018). 

 

Colonia Agrícola de Acacías: “Es la única cárcel del país en la que los presos pueden 

trabajar al aire libre en proyectos agropecuarios” (Mercado, 2018). 

Rehabilitacion: “3. f. Der. Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el 

ejercicio de los cargos, derechos, dignidades, etc., de que alguien fue privado” (Real Academia 

de la Lengua Española, 2018). 

 

Plan de negocios: “Es un proyecto dinámico en el que se describe cómo se va a operar y 

desarrollar dicho negocio durante un período determinado” (Gestiopolis.com Experto, 2011). 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Método 

 

El método que se utilizo fue deductivo. “Este método consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (Bernal Torres, 2006, pág. 90). 

 

En ese sentido, el equipo de practicantes observo una realidad general del país, la cual era 

la evidente carencia de programas de resocialización desde las ciencias económicas, 

administrativas y contables, y se brindó el aporte del desarrollo de un programa empresarial, 

contable y de costos que generaba un apoyo en la resocialización de los reclusos del campamento 

Alcaraván de la Colonia Agrícola de Acacias que completaron el programa. 

 

Este proyecto, tiene como base fundamental la metodología de Investigación Acción 

Participativa (I.A.P) sobre la cual, (Peréz, s.f.) plantea: 

 

Es un enfoque investigativo y una metodología de investigación, aplicada a estudios 

sobre realidades humanas. Como enfoque se refiere a una orientación teórica (filosofía, 

marco teórico) en torno a cómo investigar. Como metodología 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. 
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Es investigación: Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos 

determinados de ella, con rigor científico. 

 

Es acción (asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación hay 

acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de acción, 

sino como acción que conduce al cambio social estructural; esta acción es llamada por 

algunos de sus impulsores, praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica), la cual es el 

resultado de una reflexión - investigación continua sobre la realidad abordada no solo 

para conocerla, sino para transformarla; en la medida que haya mayor reflexión sobre la 

realidad, mayor calidad y eficacia transformadora se tendrá en ella. Es importante tener 

en cuenta que no hay que esperar el final de la investigación para llegar a la acción, 

pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo en la 

realidad. 

 

Es participativa: Es una investigación - acción realizada participativamente. La 

investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación de la 

comunidad involucrada en ella; quiere superar la investigación al servicio de unos pocos 

(una clase privilegiada), y la investigación para las universidades - bibliotecas 

solamente. 

La Investigación Acción Participativa, es una metodología de investigación que en la 

actualidad está generando en la Sociedad una mayor capacidad de respuestas a los 

problemas de dicha Sociedad, ya que el estudio se realiza en la comunidad no 

solamente por medio de un investigador que estudie la problemática desde afuera, sino 

que de manera integrada se involucre con cada uno de los miembros de la comunidad, 

para estudiar los problemas, y las posibles soluciones. 
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Lo anterior permite racionalizar que este proyecto posee las virtudes necesarias para ser 

tratado desde la metodología de Investigación Acción Participativa, gracias a que se evidencia la 

realidad humana en la que se encuentran los reclusos, específicamente, del Campamento 

Alcaraván de la Colonia Agrícola de Acacias, al poseer el potencial de ser un motor positivo para 

la sociedad, pero de no contar con un programa que los prepare para llevar a cabo su visión de 

emprendimiento. 

 

La investigación, el estudio de la realidad se da gracias a los datos que aporta el INPEC y 

otras entidades, medios de comunicación, etc., con el fin de realizar la observación con rigor 

científico y analizar los distintos aspectos tocantes a las personas con penas privativas de la 

libertad, como lo son el hacinamiento, los costos de manutención por persona en esta condición y 

las posibles expectativas laborales que tengan al ser puestos en libertad. 

 

La acción de este proyecto tiene condiciones transformadoras, ya que permite que las 

personas privadas de su libertad puedan desarrollar ideas de negocio propias desde la legalidad y 

puedan ganarse la vida con honradez, con la posibilidad de generar valor a su microempresa y 

siendo un agente activo de la economía de libre mercado. 

 

La participación se da en la medida en que los reclusos aportaron sus ideas de negocio, 

brindaron información vital para caracterizarlos y así, poder desarrollar el programa de una 

manera efectiva por parte de los pasantes. 
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La práctica consistió en llevar a cabo una capacitación en costos y emprendimiento 

empresarial e ideas de negocio innovadoras en el campamento Alcaraván de la Colonia Agrícola 

de Acacias. Teniendo en cuenta que el personal de internos elabora una gran cantidad de 

artesanías que van desde todo tipo de productos tejidos en hilo, peluches, jarrones en cartón, 

bisutería y artesanías mediante la talla de madera; las capacitaciones en costos consistieron en 

proporcionar a los internos todos los conceptos teóricos complementados con ejemplos y 

ejercicios prácticos que permitieron a los internos tener un conocimiento más técnico sobre lo 

que son los costos y la idea de negocio. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se requirió de la presencia real y concreta de los 

pasantes, con efectos de transmisión de herramientas útiles, tanto conceptuales como 

procedimentales, que les permitieron plasmar y realizar ideas de negocio de forma seria y 

sostenible. 

 

En materia de emprendimiento se conoció de primera mano las ideas de negocio de los 

internos las cuales quieren llevar a cabo en el momento que retomen su libertad. 

 

Para desarrollar las ideas de negocio se tuvo como punto de partida el modelo CANVAS 

debido a que es un lienzo sencillo que permite plasmar y conocer las debilidades y fortalezas de 

la idea de negocios en nueve pasos. 

 

Cada paso del modelo CANVAS se trabajó durante una clase. Además, siempre se 

proyectaron videos que facilitaron la compresión de la temática. También se prestaron asesorías 
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y apoyo a cada idea de negocio para entregar un trabajo de calidad que cumpla con los requisitos 

del modelo. 

 

 

Figura 1Preparación de 5 mejores ideas de negocio (Modelo CANVAS) 

 

Inicialmente los practicantes se presentaron al grupo y dieron a conocer la temática, los 

objetivos y las expectativas del curso. De igual forma los internos se presentaron y manifestaron 

su interés y disposición para hacer parte de las capacitaciones.  

 

Del total de los internos que iniciaron las capacitaciones. Los integrantes del grupo 

desconocían por completo los temas y su nivel de escolaridad era bachiller. Todos los internos 
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manifestaron que sabían escribir y leer lo que facilito la participación, desarrollo de actividades y 

toma de apuntes durante las clases. 

 

Al inicio de las clases se realizaba una reflexión y se leía una frase de superación 

personal. Siempre se procuró generar confianza para eliminar las barreras de comunicación y la 

jerarquía que se suele generar entre docente y alumno. 

 

Posteriormente se intervino el grupo desarrollando las capacitaciones en veintisiete clases 

que se realizaron los martes y jueves durante los tres meses de la práctica.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS  

 

 

4.1 Resultados de caracterizar el nivel de conocimiento relacionado con contabilidad 

y costos en la práctica y de emprendimiento, de las personas privadas de la libertad de la 

Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, de forma verbal, al ser inquiridas en lo tocante a su 

paso por la academia, las personas con penas privativas de la libertad de la Colonia Agrícola de 

Acacias Campamento Alcaraván manifestaron poseer un nivel de escolaridad de bachiller. Esto 

quedó evidenciado al finalizar el programa, ya que cada uno de los participantes activos que 

generaron ideas de negocio a la realidad, avanzo de acuerdo con lo esperado para el nivel de 

escolaridad que manifestaron. 

 

 

4.1.1 Población 

 

Se conto con la participación voluntaria de los internos, logró llegar a un total de 30 

internos del patio de la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván con edades 

comprendidas entre 21 a 35 años (M=24,8), de los cuales 84% tenían escolaridad de bachiller, 

8% terminaron sus estudios hasta 9no grado de bachiller y 4% correspondientes a 6to de 

bachiller y primaria.  
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4.1.2 Muestra 

 

Las capacitaciones de emprendimiento se desarrollaron en el patio uno del campamento 

Alcaraván que permitieron desarrollar las actividades programadas donde inicialmente se contó 

con un grupo de 30 internos del patio, sin embargo, se redujo la participación para un total de 17 

internos que completaron la idea de negocios mediante el modelo CANVAS.  

 

4.1.3 Instrumentación  

 

Para el desarrollo de este proyecto, se diseñó y se empleó una encuesta que permitiera 

determinar la actitud de los internos frente a la idea de aprender sobre emprendimiento de 

manera técnica para contribuir a su resocialización, asimismo, tener conocimiento sobre qué 

deseaban las personas privadas de su libertad enfocar sus actividades de emprendimiento, para 

ello, se realizaron cinco preguntas, dos cerradas y tres abiertas pero puntuales las cuales se 

pueden encontrar en la Figura 2. 

 

Igualmente, se preguntó sobre su nivel de escolaridad y todos sostuvieron que su nivel de 

escolaridad era bachiller, lo cual fue registrado y tabulado en Excel.  
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Figura 2 Encuesta Instrumento a las personas privadas de la libertad 

 

El programa de emprendimiento, costos y contabilidad se desarrolló en veintisiete clases 

las cuales trataron en principio la definición, características y tipos de emprendedores para luego 

dar paso al desarrollo de la idea de negocio estructurada bajo el modelo CANVAS. Costos 

directos e indirectos y definiciones básicas de contabilidad.  

 

La temática, horas y fechas de ejecución del programa se pueden encontrar en el 

cronograma de actividades el cual se anexa como un archivo adjunto y se puede verificar 
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mediante fotografías adjuntas en Anexo Cronograma de actividades y fotografías adjuntas 

evidenciadas en la Figura 3 y 4. 

 

 

Figura 3 Lista de asistencia 
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Figura 4 Lista de asistencia 

 

Teniendo en cuenta el cumplimiento y desarrollo del proyecto fue necesaria la 

preparación de los temas por parte de los practicantes, de esta forma, se contó con el permiso en 

las clases para el ingreso de material de apoyo como lo fue el computador y USB como 

herramientas básicas para la proyección y presentación de las actividades programadas por 

medio del video-beam, lo anterior, permitió complementar los conceptos impartidos por medio 

de videos sobre emprendimiento empresarial para que los internos tuvieran motivación por 

medio de la realización de la idea de negocio como proyecto de vida al momento de finalizar su 

condena y quedar en libertad.  

 

Durante la realización de este proyecto, el docente director de practica Leonardo Cubillos 

Guzmán realizó seguimiento el jueves, 22 de marzo de 2018, quien durante la clase evidenció y 
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observó la exposición del modelo CANVAS realizada por los internos donde explicaron su idea 

de negocio mediante este modelo, al respecto, los internos participantes se encuentran satisfechos 

con los beneficios ofrecidos por el INPEC donde se resalta el compromiso de los mismos al crear 

y plasmar la idea de negocio siguiendo los pasos establecidos en cada clase con asesoría de los 

practicantes, sin embargo, en las respuestas obtenidas por medio de las preguntas abiertas, los 

internos manifiestan el deseo de implementar su proyecto desde la ciudad de donde provienen y 

ejecutar su idea en actividades administrativas una vez finalicen su condena y tengan su situación 

legal definida.  

 

Figura 5 Tabulación encuesta pregunta tres 

 

4.2 Resultados de organizar actividades derivadas del trabajo de campo relacionado 

con emprendimiento y reconocimiento de elementos prácticos de la contabilidad y los 

costos en las personas privadas de la libertad de la Colonia Agrícola de Acacias 

Campamento Alcaraván. 

 

Se realizó y organizo la 1er Feria comercial colonia agrícola de acacias la cual tuvo lugar 

el día 8 de mayo de 2018 de 9am a 4 pm en el Campamento cola de pato, donde su objetivo 
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principal fue dar a conocer al público en general los proyectos productivos que tiene la colonia y 

el trabajo que elaboran los internos, dentro del público se encontraron instituciones educativas, 

funcionarios públicos, docentes, estudiantes universitarios y demás personal interesado en el 

evento, y de esta forma contribuir al proceso de resocialización de los internos de la Colonia 

Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván, a través de capacitaciones y actividades de 

emprendimiento que permite la proyección de ideas de negocio rentables para el mercado laboral 

al que se enfrentan una vez  definan su situación legal.  

 

 

Figura 6 Publicidad de la feria (Volantes e invitaciones) 

 

Todo lo anterior se llevó a cabo por medio de la gestión realizada por los practicantes 

haciendo uso de los diferentes medios de comunicación tales como redes sociales, programas 

radiales, afiches, volantes y voz a voz.  
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Participación activa stand Colonia Agrícola de Acacias en feria RED COLSI en las 

instalaciones del SENA Regional Meta los días 4 y 5 de mayo donde el objetivo principal era dar 

a conocer los productos elaborados por las Personas privadas de la libertad, contando con la 

asistencia de docentes encargados del programa, decanatura y demas personas asistentes al 

evento. 

 

Figura 7 Stand feria empresarial en SENA RED COLSI 

 

4.3 Resultados de Mostrar un programa de capacitación contable, de costos y 

emprendimiento a las personas privadas de la libertad de la Colonia Agrícola de Acacias 

Campamento Alcaraván, como resultado de la caracterización y de las actividades 

realizadas. 
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Para la realización de las capacitaciones se tuvo en cuenta la cartilla de Costos y de 

Emprendimiento Empresarial, lo anterior, permite que los internos del campamento Alcaraván de 

la Colonia Agrícola de Acacias puedan integrar los conceptos necesarios para la creación de 

negocio, así como el perfil o los atributos de una persona emprendedora, de esta manera los 

internos identifiquen “Que tipo de emprendedor soy”. 

 

  Figura 8 Cartilla de emprendimiento empresarial  

 

Es así, como se estableció una serie de actividades desarrolladas en cada clase impartida 

que permitió a los internos conocer sobre los nueve pasos del modelo CANVAS, para ello es 

necesario el reconocimiento del primer paso que consiste en establecer el tipo de cliente a quien 

va dirigido el producto, a partir de esto, generar una propuesta de valor que permita atraer nuevos 

clientes para así definir los canales de distribución y dar a conocer el producto de calidad donde 

el cliente se sienta a gusto y conforme con lo adquirido así como con su valor de venta y compra, 
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lo anterior, permite identificar los recursos que son necesarios para el negocio, teniendo en 

cuenta actividades claves y alianzas que permitan  generar utilidades en un futuro a la empresa. 

 

Figura 9 Modelo CANVAS 

 

Como trabajo final se logró perfeccionar las ideas de negocio que tienen viabilidad para 

ser llevada a cabo por los internos. En la presentación final del curso, los internos expusieron sus 

ideas de negocio por grupos, como aparecen a continuación y con esto logrando establecer cada 

uno de los pasos del modelo CANVAS: 

 

 1. Tatto Shop Barber  

2. Frutería y heladería con sala de entretenimiento  

3. Venta de calzado al gusto del cliente  

4. Venta de televisores de máxima calidad  

5. Restaurante de comida Thai “TO WOK”  
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Este objetivo fue llevado a cabo y, como resultado, se observa la entrega de certificados 

por parte del INPEC, como se puede constatar en el anexo a continuación. 

 

 

Figura 10 Entrega de certificados 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

La práctica se finalizó de manera satisfactoria dando pleno cumplimiento al cronograma 

de objetivos.  

En efecto, se logró caracterizar el nivel de conocimiento pertinente a través de las 

encuestas llevadas a cabo en la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván, 

obteniendo como resultado que las personas con penas privativas de la libertad poseen un nivel 

de escolaridad de bachiller, igualmente, la encuesta permite evidenciar un interés para estructurar 

un modelo de negocio y poder ejecutarlo como proyecto de vida en el momento que los internos 

finalicen su condena.  

Cabe resaltar que se organizaron actividades derivadas del trabajo de campo pertinentes 

con la temática del presente trabajo, destacando los productos de los internos en la primer Feria 

Comercial Colonia Agrícola de Acacias y la participación activa stand Colonia Agrícola de 

Acacias en feria RED COLSI que se realizaron en las instalaciones del SENA regional del meta, 

lo anterior, dio a conocer al público asistente sobre los proyectos productivos que se elaboran 

durante la estancia de los internos en la colonia.  

 

Se llevó a cabo la muestra de un programa de capacitación contable, de costos y 

emprendimiento a los reclusos de la Colonia Agrícola de Acacias Campamento Alcaraván de 

manera exitosa, al desarrollarse cinco ideas de negocio por parte de los internos, abriendo las 

posibilidades a una economía sana y una sociedad donde quepa el resocializado con hambre de 

nuevas oportunidades dentro de la legalidad racional y la ética social. 
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Se considera por los practicantes que el proceso fue satisfactorio y enriquecedor para 

ambas partes, en especial los internos, quienes así lo manifestaron el día de la presentación final 

y los resultados lo demuestran. Durante todas las actividades se contó con la disposición y 

participación de los internos, así como con el apoyo de los funcionarios del INPEC, la docente 

tutora y la coordinadora del área educativa del campamento.  

 

Un inconveniente que fue notorio durante toda la práctica fue la disminución del grupo 

que inicio el curso. Cabe resaltar que esta situación se da por razones como: traslados, cambios 

de fase de seguridad, libertades y cambios de patio las cuales son ajenas tanto a la voluntad de 

los practicantes como de los funcionarios del INPEC.  

 

Como trabajo final se realizó la estructura de las ideas de negocio bajo el modelo 

CANVAS, la participación en la Muestra empresarial SENA - RED COLSI y la realización de la 

1er FERIA COMERCIAL COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS 
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Figura 11 Primer feria comercial en Colonia agrícola de Acacias 
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Figura 12 Primer feria comercial en Colonia agrícola de Acacias 

 

El aporte más significativo que se presentó fueron los conocimientos impartidos a cada 

interno atreves del programa desarrollado el cual consiste en impartir capacitaciones prácticas y 

teóricas en temas de costos, contabilidad y emprendimiento. 

 

 En el programa de emprendimiento, costos y contabilidad se desarrollaron 27 actividades 

las cuales buscaban incentivar al interno hacia el desarrollo personal y empresarial; a 

través de la implementación del modelo de negocio CANVAS, adicional a esta actividad 

implementarle los conceptos de costos y contabilidad básicos y algunos ejercicios con el 

fin de que los puedan identificar e implementarlos. De esta manera se logró generar una 

motivación con ideas de negocios presentadas por ellos, que a futuro puedan ser 

desarrolladas. 
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Con el desarrollo de estos programas contribuimos al apoyo del tratamiento penitenciario, 

aportando ideas y conocimientos básicos que ayuden a los internos a su reinserción en la 

sociedad. 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo del tratamiento penitenciario la colonia proporciona 

espacios para los internos para que ocupen su tiempo en el sector educativo y laboral, 

permitiéndoles acceder a la 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 

Alcaraván, a través de la capacitación, así como la promoción de actividades productivas y 

empresariales. 

 

Por otro lado, se lograron establecer proyectos y una mentalidad emprendedora, donde 

los internos puedan explotar sus capacidades generando ideas de negocio que contribuyan a la 

sociedad y a su sostenibilidad cuando retomen su libertad. 

 

Se puede evidenciar que existe voluntad por parte de la institución y de los internos para 

proseguir con esta labor de practicantes ofreciendo apoyo en temas de contabilidad, 

administración de empresas, emprendimiento, derecho y otras áreas del conocimiento con el fin 

de apoyar al interno en su reinserción ofreciendo personas útiles a la sociedad. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el INPEC proporcione los útiles y materiales (cuadernos, 

esferos, lápices, borrador y sacapuntas) necesarios para que los internos participen 

de las diferentes actividades tomado nota de los conceptos, lo que facilitaría el 

trabajo de los practicantes. 

 

 Se recomienda que los proyectos productivos se implementen a la par con el 

inicio de las capacitaciones con el fin de tener una aplicación práctica de los 

conceptos y temáticas tratadas en estas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. 1er Feria Comercial Colonia Agrícola De Acacias 

 

Los resultados de la práctica fueron presentados el día 4, 5 y 8 de mayo de 2018 en las 

instalaciones del SENA – Regional Meta en el marco de la muestra empresarial RED COLSI y 

en las instalaciones del campamento cola de pato de la colonia agrícola de Acacias.  Para dichos 

eventos se contó con la participación y ayuda de los funcionarios del INPEC. 

 

En la feria empresarial SENA RED COLSI los días 4 y 5 de mayo de 2018, se contó con 

un stand donde se expusieron diferentes productos realizados por los internos como: artesanías 

talladas en madera, muebles, bolsos tejidos, cuadros, manillas entre otros. Además, se realizó el 

diseño e impresión de un catálogo con los productos elaborados por los internos.  

 

   En el stand estuvieron presentes los practicantes del campamento Alcaraván, los 

docentes de la facultad de ciencias económicas y contables y los directores de la modalidad, 

Lyda Hernández (Coordinadora área educativa) y la dragoneante Ángela del INPEC. 

 

En la 1er Feria comercial realizada en la colonia agrícola de Acacias la cual se llevó a 

cabo en el auditorio del campamento cola de pato donde se organizaron 10 stand mostrando 

artesanías talladas en madera, muebles, bolsos tejidos, cuadros, manillas, trabajo en parafina, 

entre otros.  
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En esta feria estuvieron presentes los practicantes del campamento Alcaraván, los 

docentes de la facultad de ciencias económicas y contables, los directores de la modalidad, Lyda 

Hernández (Coordinadora área educativa INPEC), funcionarios del INPEC, funcionarios 

públicos invitados, instituciones educativas y demás personal convocado.  

 

 

Figura 53 Promoción feria RED COLSI 
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Figura 14 Afiche de la 1mer Feria comercial 

 

 

ANEXO B. Imágenes de la exposición en la muestra empresarial SENA RED 

COLSI Y PRIMER FERIA COMERCIAL COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS  

 

En la página de Facebook de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

se publicó el trabajo que se realizó durante los días 4 y 5 de mayo de 2018 en la participación 

activa de un stand con los artículos elaborados en la colonia Agrícola de Acacias. 
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Figura 15 Página de Facebook de la Universidad Cooperativa de Colombia 

 

 

Figura 16 Promoción feria RED COLSI 
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Video realizado por la página Tv Orinoquia donde se le da un reconocimiento a la labor 

realizada durante la feria empresarial SENA – RED COLSI haciendo una muestra de los 

productos realizados en la colonia. 

 

 

Figura 17 Reconocimiento de la feria empresarial SENA-Red COLSI por TV Orinoquia 

 (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1133018216840796&id=128048487337779) 

 

ANEXO C. Página de Facebook de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

(pantallazos) 

 

La primera divulgación del trabajo se realizó el 4 y 5 de mayo en la feria empresarial 

realizada por el SENA- RED COLSI, en la cual se expusieron físicamente un catálogo y algunos 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1133018216840796&id=128048487337779
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productos de los que realizan los internos, en el cual se hace una descripción breve del trabajo 

desarrollado en el campamento (Alcaraván). 

 

 

Figura 18 Stand feria empresarial en SENA RED COLSI 
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Figura 19 Promoción de la feria en redes sociales 

 

 

ANEXO D. Imagen presencia de funcionarios INPEC y UCC. 

 

La segunda divulgación se realizó en la Colonia Agrícola de Acacias a través de la 

Primer Feria Comercial Colonia Agrícola de Acacias realizada el día 8 de mayo del 2018 en el 

auditorio del Campamento Cola de Pato, la cual inició a las 8:00 a.m. y culminó a las 4:00 p.m. 

Para esta feria se organizaron 10 stand para ubicar cada proyecto productivo de la Colonia donde 

los internos desarrollan sus productos y se presentaron los diferentes modelos CANVAS 

desarrollados por los internos seleccionados para el programa del campamento Alcaraván.  
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Figura 20 Presencia de funcionarios INPEC Y UCC 

 

 

 

Figura 21 Presencia de funcionarios INPEC Y UCC 
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Figura 62 Primer feria comercial en Colonia agrícola de Acacias 

 

 

 

Figura 73 Primer feria comercial en Colonia agrícola de Acacias 
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ANEXO E. Imágenes de la Primer Feria Empresarial Colonia Agrícola de Acacias.   

 

 

Figura 24 Actos protocolarios 

 

 

Figura 25 Palabras de concientización por practicante, docente y directora INPEC 



57 

 

 

 

Figura 86 Palabras de concientización por practicante, docente y directora INPEC 

 

 

Figura 97 Palabras de concientización por practicante, docente y directora INPEC. 
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Figura 108 Participación activa de docentes, estudiantes, funcionarios públicos y demás 

 

 

Figura 119 Participación activa de docentes, estudiantes, funcionarios públicos y demás 
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Figura 3012 Entrega kit de aseo – donación 

 

 

ANEXO F. Oficio aval de la empresa por practicante 

 

 

Figura 31 Certificado de finalización practica de Angie Natali Zamudio Toquica 
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Figura 32 Certificado de finalización practica de Jozsef Gabriel Bermúdez Garzón 

 

 

 

Figura 33 Certificado de finalización practica de Anyi Yulieth Alonso Blandón 
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ANEXO G. Acta de inicio de la práctica  

 

Figura 34 Acta de inicio de la practica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Acta de inicio de la practica 
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ANEXO H. Acta Final de la Práctica 

 

 

Figura 36 Acta de finalización de la practica 

 

 

Figura 37 Acta de finalización de la practica 
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ANEXO I. Copia del convenio con la empresa 

 

 

Figura 38 Copia Convenio con la empresa 

 

 

Figura 39 Copia Convenio con la empresa 
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Figura 40 Copia Convenio con la empresa 

 

 

Figura 41 Copia Convenio con la empresa 
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Figura 42 Copia Convenio con la empresa 

 

 

Figura 43 Copia Convenio con la empresa 
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Figura 44 Copia Convenio con la empresa 

 

Figura 45 Copia Convenio con la empresa 
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ANEXO J. Informe parcial de la practica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 46 informe parcial de la practica  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 46 informe parcial de la practica 
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Figura 47 informe parcial de la practica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 informe parcial de la practica 
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Figura 49 informe parcial de la practica 

Figura 49 informe parcial de la practica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 informe parcial de la practica 
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Figura 50 informe parcial de la practica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 informe parcial de la practica 
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Figura 52 informe parcial de la practica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 informe parcial de la practica 
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Figura 54 informe parcial de la practica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 informe parcial de la practica 
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Figura 56 informe parcial de la practica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 informe parcial de la practica 
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Figura 58 informe parcial de la practica 
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ANEXO K. Primer Informe Avance Docente  

 

Figura 59 informe parcial de la practica 

 

Figura 60 informe parcial de la practica 
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ANEXO L. Segundo Informe Avance Docente 

 

Figura 61 informe parcial de la practica 

 

 

Figura 61 informe parcial de la practica 



77 

 

 

 

Figura 62 informe parcial de la practica 
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ANEXO M. Evaluación del convenio 

 

Figura 63 Convenio INPEC 

 

 

Figura 64 Convenio INPEC 
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ANEXO N. Aval para entrega de informe final de opción de grado 

 

Figura 65 Aval para entrega de informe final de opción de grado 


