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OBJETIVO GENERAL 
 

Validar que el Valor Presente Neto igual a cero en un proyecto de enfoque social, es sostenible. 
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VPN IGUAL A CERO COMO VALIDADOR DE PROYECTOS SOCIALES 
 

 

Resumen 
 

 

Caicedo Iriarte, Alejandra 
1
 

Fierro Mayorga, Anggie Catalina 
2
 

Vidal Sandoval, Karina Neiri 
3
 

 

 

     Las medidas que se toman al momento de invertir financieramente son acciones decisivas y 

trascendentales para el perfeccionamiento de un proyecto, por lo que este se encuentra expuesto a 

múltiples riesgos políticos, financieros, legales, económicos.  Aunque se podrían mencionar 

varios tipos de metodologías de comprobación que intentan minimizarlo, para este análisis se 

tomará solamente el indicador financiero Valor Presente Neto – VPN; hoy en día se conocen 

métodos y técnicas que ayudan a la toma de decisiones en una empresa, para esto se requiere una 

evaluación seria y rigurosa, donde se utilizan técnicas, herramientas y criterios de evaluación 

financiera, el valor presente Neto, es el más utilizado por reflejar las utilidades netas de un 

proyecto durante su vida útil. 

     El presente artículo aborda el VPN igual a cero como un argumento válido en proyectos de 

inversión de carácter social, porque muestra su sostenibilidad través del tiempo. Conociendo que 

los proyectos sociales son financiados en su totalidad por el estado, aporta los recursos 

económicos, técnicos, tecnológicos y humanos para su ejecución; en este tipo de inversiones las 

utilidades no son redistribuidas por lo que deben reinvertirse indicando la auto sostenibilidad y 

estableciendo la diferencia general con las inversiones de carácter privado y lucrativo. 

 Las condiciones que tiene un proyecto productivo de enfoque social, determina las principales 

características que lo impactan en los entornos político, económico y social, por lo que es 

pertinente afirmar que un proyecto de este carácter, es económica y socialmente sostenible bajo 

las condiciones establecidas. 

 

Palabras claves: Valor presente neto VPN,  proyectos sociales, entornos y sostenibilidad. 
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Abstract 
 

 

     The measures that are taken when investing financially are decisive and transcendental actions 

for the improvement of a project, so that it is exposed to multiple political, financial, legal, 

economic risks. Although several types of verification methodologies are prescribed that try to 

minimize it, for this analysis only the financial indicator Net Present Value - VPN is taken; 

Nowadays we know methods and techniques that help making these decisions in a company, for 

this a serious and rigorous evaluation is required, where techniques, tools and financial evaluation 

criteria are used, the Net present value, is the most used, to reflect the net profits of a project 

during its useful life. 

This article addresses the NPV also has a valid argument in investment projects of a social nature, 

because it shows its sustainability over time. Knowing that social projects are financed entirely 

by the state in terms of economic, technical, technological and human resources for their 

execution; in this type of investment, profits are not redistributed, so they must be reinvested, 

indicating self-sustainability and establishing the general difference with private and lucrative 

investments. 

With the conditions of a productive project with a social focus, it is possible to determine the 

characteristics that impact the political, economic and social environments, so it is pertinent to 

affirm that a project of this nature is economically and socially sustainable under the established 

conditions . 

 

Keywords: VPN net present value, social projects, environments and sustainability. 
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Introducción  
  

 

     Todas las organizaciones se enfrentan a escenarios de incertidumbre cuando realizan cualquier 

tipo de inversión, un factor determinante es establecer su viabilidad en el tiempo, y para ello se 

requiere la utilización de herramientas financieras, una de ellas y de las más aplicadas en la 

actualidad y que contribuyen a mitigar el riesgo, es el VPN que permite valorar el resultado de las 

inversiones financieras en periodos futuros y con ellos tomar decisiones hoy, por lo general esto 

implica su aplicabilidad y determina la conveniencia de ejecutar el proyecto. 

El VPN como cualquier otra herramienta financiera tiene algunas variables, las que pueden 

arrojar resultados superiores, iguales o menores a cero, lo que facilita la aplicación en distintos 

contextos. 

 El presente trabajo tiene como objetivo fundamental dar respuesta a la siguiente premisa 

¿Permite el valor presente neto VPN igual a cero establecer la sostenibilidad de un proyecto de 

enfoque  social? Ya que se afirma que el VPN igual a cero como argumento válido en un 

proyecto de inversión de carácter social, porque muestra la sostenibilidad del proyecto a través 

del tiempo. Se conocen diversos métodos y técnicas que ayudan a la toma de decisiones de una 

organización, para esto se requiere de una evaluación y análisis cuantitativo del proyecto, 

mediante los cuales se pueden reflejar las utilidades netas de un proyecto durante su vida útil. 

 

Es necesario identificar que el VPN  también permite evaluar los riesgos latentes de un proyecto, 

 y a partir de este generar las estrategias y toma de decisiones contundentes y propositivas para la 

empresa acorde a sus resultados. “Mediante una encuesta realizada a 74 empresas se encontró que 

el 90% de ellas utiliza el Valor Presente Neto (VPN) como principal método de valoración, 

mientras que sólo un 11% emplea el método de opciones reales” (Mongrut Montalvan, 2005). 

Otro de los propósitos de este trabajo consiste en la revisión de dicho indicador para demostrar la 

viabilidad en un proyecto de carácter social, financiado 100% por el estado, lo que implica que 

deberá ser auto gestionable, para garantizar el cumplimiento del objetivo para el cual fue creado.  
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MARCO DE REFERENCIA 
 

 

Contextual 
 

 

En la actualidad existen métodos y técnicas que nos facilitan la toma de decisiones en un 

proyecto de inversión con enfoque social, para esto se requiere una evaluación y análisis 

cuantitativo donde se utilizan técnicas, herramientas y criterios de evaluación financiera, como 

los indicadores, dentro de los cuales se encuentra el Valor Presente Neto, que es uno de los más 

utilizados por reflejar las utilidades de un proyecto durante su vida útil.  

 

La importancia del Valor Presente Neto, en la evaluación de proyectos de inversión con Enfoque 

Social, se constituye en una ecuación esencial de resultados para la toma de decisiones y los 

impactos que este pueda generar si resulta  menor, igual o mayor que la inversión inicial. La 

valoración financiera de todo proyecto, público o privado basados en el VPN, permite establecer 

que los flujos de efectivo futuros los cuales se esperan que produzca el proyecto, descontarlos al 

presente; el VPN mide cuánto valor es agregado o sustraído por llevar a cabo cierta inversión que 

equivaldría a un resultado bien sea, positivo, contrario y/o igual a cero éste último en el cual nos 

hemos basado en este artículo  se traduciría el VPN igual a cero, cuando los flujos efectivos en 

los periodos futuros serian equivalentes a la inversión inicial. El cual soporta el argumento de 

sostenible ya que se obtiene el mismo resultado de la inversión inicial y esta es básicamente la 

función de en un proyecto de carácter social, inicialmente así se determina en este caso planteado  

es lograr obtener el mismo recurso hacer reinversión de ese recurso público, mantenerse y que 

prevalezca ante todo la generación del impacto y contribución social creada a partir de estas 

distribución económica en manos del estado, que finalmente es lo que prima en este tipo de 

proyectos, crear bienestar a la sociedad. 

 

Complementario  y retomando el objetivo general de este análisis VPN  igual a cero como 

validador de proyectos sociales, el autor indica que, “Existen diferentes tipos de proyectos de 

inversión, dentro de los que se encuentran el Carácter y la Entidad que los promueve estos se 

clasifican en proyectos de inversión privados y proyectos de carácter social” (Orozco, 2010). 

“Los proyectos de inversión tienen como finalidad, mejorar el bienestar de una comunidad a 

través de la prestación de un servicio o del suministro de un bien” (Orozco, 2010). El Valor 

Presente Neto con equivalencia cero, identifica claramente el carácter de los proyectos de alcance 

social, ya que por ser financiados por el Estado generan rentabilidad que no debe ser distribuida, 

pero si reinvertida, lo que les permite sostenerse en el tiempo.  

Es importante entender las características de los proyectos con enfoque social, ya que esto 

determina su funcionamiento y las políticas especiales frente a la forma de ejecutar el servicio al 

que se dedica; por lo general se desarrolla para grupos sociales con ciertas consideraciones o 

necesidades especiales. 
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“Un proyecto de inversión lo podemos describir como un plan, al que si se le asigna un 

determinado monto financiero y se le proporcionan insumos de esta manera pueda brindar un 

bien o servicio útil a la sociedad” (Gabriel, 2001). Es decir un conjunto de acciones que, una vez 

implementadas, incrementarán la eficiencia y distribución de un bien o servicio. Situación 

específica que se puede manifestar por ejemplo en un proyecto productivo ejecutado desde un 

centro penitenciario, que tiene como finalidad, ser económicamente  auto sostenible, y 

socialmente ser ejemplar, solidario, práctico, incluyente; aportar considerables beneficios a la 

población privada de la libertad y por consiguiente esta dinámica se refleje positivamente en la 

sociedad en general, ya que cada uno de los ciudadanos aporta monetariamente a estos proyectos 

que son generados a partir de todos los impuestos que se captan y son el erario público segmento 

del presupuesto general de la nación donde se planea y reconoce el gasto público y su manera de 

financiación estableciendo las normas para su elaboración donde yace la asignación para todo 

tipo de proyectos donde los resultados no solo debiesen ser recíprocos, sino ir más allá, 

retribuirse con un plus, un plus netamente social en estos casos especiales. 
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Teórico  
 

 

Los artículos relacionados al VPN permiten concluir que según los resultados de la aplicación de 

esta herramienta financiera en los proyectos de inversión, este criterio de evaluación es útil según 

su escenario, sea negativo, positivo o sostenible como valoración en la toma de decisiones. 

A continuación se citan algunos criterios que permitirán esclarecer y explicar cuando un proyecto 

de enfoque social, es sostenible. 

     Inicialmente se dice que, “El Valor Presente Neto es uno de los métodos más conocidos y 

aceptado, porque mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

inversión inicial, este es un término que resta, puesto que representa una salida de recursos” 

(Padilla, 2016). También se entiende que “El VPN mide la riqueza que un proyecto es capaz de 

generarle a la empresa” (Campos, 2016). 

Esta herramienta estudia, “Los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos 

de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos” (Mete, 

2014).  

Para manejar una idea más clara frente al indicador VPN se hace necesario identificar la fórmula 

utilizada para evaluar proyectos, en la cual el autor refiere que; “El valor presente neto VPN de 

los flujos generados por un proyecto de inversión” (Salinas, 2015).  

  

 

 

 

“I0 = Inversión Inicial FC = Flujo de caja anual i = Tasa de corte/ rendimiento requerido/ costo 

de capital t = 1,2...  : Número de periodos de vida útil del proyecto” (Salinas, 2015). 

 

El valor presente neto VPN igualmente conocido como Valor Actual Neto (VAN), para lo cual el 

autor precisa que, “Es uno de los criterios económicos ampliamente utilizados, consisten en 

determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un 

proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial” (Salinas, 2015). 

Frente a lo anterior se entiende que el VPN o VAN, según el autor indica con precisión “Dicha 

herramienta VAN no es viable, cuando arroja un resultado igual a cero no significa que no haya 

beneficios sino que ello apenas alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto” (Salinas, 2015).  

Uno de los resultados de este indicador permite determinar cuándo “El VAN que muestra la 

riqueza adicional que genera un proyecto luego de cubrir todos sus costos en un horizonte 

determinado de tiempo, es decir, cuando se analiza una inversión, lo mínimo que se debe obtener 

es: cubrir sus costos” (Valencia, 2011). Sin embargo se aclara con un comentario exacto y 
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sencillo del autor así, “Si la suma de los flujos de efectivo contables en un horizonte de tiempo se 

traen al valor presente neto y sus resultados son mayores o iguales que la inversión; se acepta el 

proyecto, en caso contrario se niega o se rechaza al no ser viable” (Coello, 2015). 

 

Para este análisis también es importante tener en cuenta ventajas y desventajas del VPN, dentro 

de las cuales se encontraron que; “El VPN Considera el valor del dinero en el tiempo, Constituye 

el mejor criterio de optimización, Permite evaluar un proyecto” (Salinas, 2015).  

Sin embargo este mismo autor señala las desventajas del VPN, lo cual permite determinar 

qué tan confiable o exacto puede ser este indicador financiero. 

 

se necesita conocer la tasa para poder proceder a evaluar los proyectos, Un error en la 

determinación de la tasa de descuento repercute en la evaluación de los proyectos 

favorece a los proyectos con elevado valor pues será más fácil que el valor presente de un 

proyecto de elevado valor sea superior al valor presente de un proyecto de poco valor, Un 

aumento o una disminución en la tasa de descuento puede cambiar la jerarquización de los 

proyectos.  (Salinas, 2015)  

 

Por otro lado hay autores que ilustran otro tipo de desventajas frente al indicador 

financiero estudiado. 

 

el valor presente neto VPN es uno de los mejores para calificar las alternativas de 

inversión, tiene sus fallas, las restricciones del enfoque de valor presente neto incluyen los 

siguientes aspectos; Inversiones con el mismo valor presente neto llegan a tener una vida 

proyectada significativamente diferente y valores de recuperación diferentes; en ocasiones 

estos flujos de efectivos marcan diferencias sustanciales en la capacidad de una compañía 

para pagar sus cuentas. (Heizer, 2004) 

 

la Explicación del criterio de aceptación de un VAN negativo no implica necesariamente 

que no se obtengan beneficios, sino que algunas de estas situaciones: que no se están 

obteniendo beneficios o que estos no alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto.  

(Mete, 2014).  

Es decir, permite determinar que un proyecto de enfoque social es viable o sostenible en el 

tiempo Solo Si los flujos pueden ser igual o mayor a la inversión inicial. 

      

Se determina que los resultados que arroja un VPN, son precisos a la hora de evaluar un 

proyecto, el autor menciona que el VPN > 0 es porque el proyecto rinde una tasa superior 

al costo de capital. Por lo tanto agrega valor. Si VPN = 0 es porque el proyecto rinde una 

tasa igual al costo de capital. Por lo tanto ni agrega ni destruye valor. Si VPN < 0 es 

porque el proyecto rinde una tasa inferior al costo de capital. Por lo tanto destruye valor. 

En general, un proyecto es aceptable su VPN > 0. E.  (Rojas Ríos, 2015)  

 

Contradiciendo lo anterior se reseña el libro titulado Análisis Financiero, donde se menciona que 

“una firma debe aceptar todos los proyectos de inversión que aumenten su valor actual neto, 

rechazando todos los demás”  (Padilla, 2016). Seguidamente, “indica que aun así el proyecto 
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arroja un VPN igual a cero no es recomendable continuar con este, al contrario debe ser 

rechazado definitivamente” (Padilla, 2016).  

Al hablar de que es un proyecto se dice que “es un conjunto de acciones que permiten el 

cumplimiento de un objetivo. Para efectos de este argumento, añadiremos el concepto de 

inversión, que es una asignación de recursos en el presente para obtener un beneficio en el 

futuro” (Oaxaca, 2013). “La aplicación de esta herramienta determina que un proyecto de 

carácter público o privado es viable si su correspondiente indicador es mayor o igual a cero” 

(Manotas Duque, 2009).  

Se conoce que los proyectos de enfoque social tienen como objetivo desarrollar programas y 

planes que permitan determinar y mejorar la eficiencia de la ejecución del gasto público. “Se 

argumenta que estos proyectos están encaminados a brindar un beneficio social pero que a su vez 

rinde cuentas ante el sector financiero. 

 

También se entiende que los proyectos de inversión tienen una clasificación que 

determina las condiciones que diferencian entre un proyecto social y privado. 

Según su carácter y entidad que los promueve. Se clasifican en proyectos de inversión 

privados (con ánimo de lucro) y proyectos de carácter social. Los proyectos privados se 

implementan cuando existe una demanda real en el mercado y le otorgan a la entidad que 

los promueve una rentabilidad que satisface sus expectativas mínimas de rendimiento. 

Los proyectos sociales o de inversión pública tienen como finalidad mejorar el bienestar 

de una comunidad a través de la prestación de un servicio o del suministro de un bien. 

(Orozco, 2010) 

 

El proyecto con enfoque social indica si durante la vida útil del bien se podrá recuperar la 

inversión del inicial, o de “tal forma si esta inversión es cero o mayor que cero, el proyecto se 

considera viable y se acepta; en caso contrario se rechaza” (Vélez Gómez 2005). También lo 

indica el autor en que “El nivel de confianza es igual o mayor que cero; análogamente, el 

proyecto se considera aceptable si el nivel de confianza calculado para un valor del VPN en 

Riesgo igual a cero, resulta ser mayor o igual que el nivel de confianza predeterminado por el 

decisor” (Manotas Duque D. F., 2009). 

   “Dentro de la Legislación actual, Colombia hacia 1905, creó las primeras colonias penales y 

militares, estableciendo un capellán, un médico y dos maestros de escuela para cada una de esos 

establecimientos, El decreto favoreció enormemente a los presos” (Ulloa, 2015).  

 

 

El VPN es una herramienta financiera comúnmente utilizada en la evaluación de los 

proyectos productivos con enfoque social, como es el caso de los centros carcelarios, una 

población con condiciones especiales, las cuales están dirigidas por un organismo gubernamental 

llamado INPEC que se encarga de la gestión, administración de los espacios de resocialización a 

personas privadas de la libertad, cumpliendo lineamientos específicos mediante el artículo 10A 

del Nuevo Código Penitenciario y Carcelario de la Ley 1709 de 2014 – Reforma Penitenciaria y 

Carcelaria. En este orden de ideas, se entiende que: 
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“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará dar los medios necesarios para crear 

en los centros de reclusión, fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios o artesanales según las 

circunstancias y disponibilidad presupuestal”  (INPEC, 2018). La operación de unidades 

productivas que generan un beneficio de doble vía: A). Como fuente laboral en la que el interno 

vinculado recibe una bonificación económica y un beneficio de descontar tiempo de reclusión 

que le permite acortar el tiempo cronológico con respecto a la condena y, B). Como proyecto 

productivo cuyos beneficios se reinvierten en la auto sostenibilidad para ampliar su cobertura y 

reducir costos de operación de los objetivos misionales (Vergara, B., Miguel, J., & Corzo Torres, 

L. P. 2013 p.58).  

“Al terminar el último mes del año, el 53,5% (93.773) de la población reclusa a cargo del Inpec 

(175.336) participaba en las tres grandes modalidades de ocupación”  (INPEC, 2018), las cuales 

son: 

el 49,8% (46.705) realizaba trabajos en las áreas industrial, artesanal, agropecuaria y de 

servicios administrativos (al interior de los establecimientos de reclusión), teniendo en 

cuenta las exclusiones establecidas en la Ley.  (INPEC, 2018) 
el 48,3% (45.296) asistía a los programas educativos, construyendo la base fundamental 

para su resocialización.  (INPEC, 2018) 
el 1,9% (1.772) de los(as) internos(as) se desempeñaba como instructor dentro del 

establecimiento. (INPEC, 2018) 
En este orden de ideas el INPEC que en la actualidad posee 136 establecimientos 

penitenciarios en Colombia con aproximadamente 118 mil personas privadas de la libertad.  

(INPEC, 2018), las cuales se distribuyen así: 

los delitos cometidos por esta población sumaron 1.007, de los cuales los más frecuentes 

fueron: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con el 47,4% del total (478); 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones que representó el 9,1% (92) y 

hurto cuya participación fue del 8,2%. Si se discrimina un poco esta información, se 

puede evidenciar que la participación por sexo en el total de la criminalidad, se encontró 

que el 93,6% (172.244) de dichas conductas están asociadas a hombres, con predominio 

del hurto (27.877), el homicidio (27.696), el porte de armas de fuego (23.284), el tráfico 

de estupefacientes (20.865) y concierto para delinquir (16.673). El 6,4% (11.872) de los 

delitos restantes, están asociados a mujeres, siendo las infracciones más sobresalientes en 

este grupo, el tráfico de estupefacientes (3.603), el concierto para delinquir (1.859), el 

hurto (1.328) y homicidio (1.048) según informe registrado en la página oficial del 

INPEC. (INPEC, 2018) 

“Para que una persona privada de la libertad pueda desempeñarse en algún proyecto productivo, 

debe cumplir unas fases de tratamiento que lo acondicionan o preparan físicamente e 

intelectualmente, para adquirir responsabilidades en actividades laborales y productivas del 

penal” (Vergara, 2013). Este es llamado atención y tratamiento penitenciario, el cual está unido 

con el área de trabajo social, Psicología y reinserción social. Las personas privadas de la libertad 

no cuentan con actitudes ni comportamientos que ayuden al proceso de resocialización, Sin 

embargo el gobierno en su misión de brindar atención social y generar bienestar crea espacios 

estratégicos de estudio, trabajo y enseñanza. “Es por eso que el trabajo debe ser entendido por 

estas personas como la oportunidad o alternativa para desarrollar y generar nuevas habilidades, 
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aptitudes y destrezas, que además de exigir una formación académica y práctica, puede mejorar 

su calidad de vida dentro del penal y sirva como medio de readaptación a la sociedad”. (Vergara, 

2013). 

 

Es así como se reconoce que, “Un proyecto de inversión será socialmente rentable en la medida 

que el bienestar económico alcanzado con el proyecto sea mayor al bienestar que el país como un 

todo habría alcanzado sin el proyecto. Es decir cuando el VPN social sea positivo” (Contreras, 

2004).  

Valga la aclaración que para evaluar la rentabilidad social de un proyecto, puede utilizarse 

cualquiera de los siguientes criterios:  

valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de Rendimiento 

Inmediato (TRI).  Reafirmando de nuevo que el VPN es el más utilizado y veraz  a la hora 

de evaluar un proyecto. Como evidencia de lo anterior unos resultados arrojados en el país 

de Perú así: Mediante una encuesta realizada a 74 empresas se encontró que el 90% de 

ellas utiliza el Valor Presente Neto (VPN) como principal método de valoración.  

(Orozco, 2010).  

Para este caso se tiene los estudios realizados por diferentes autores en materia de 

implementación de proyectos productivos con enfoque social al interior de los centros 

carcelarios, donde su resultado ha sido favorable, rentable y sostenible. 

 

“La evaluación financiera del taller actual se puede concluir que en la mayoría de los escenarios 

de las ventas, es un proyecto factible financieramente ya que en promedio se espera un VPN 

mayor que cero” (Parra Mendoza, 2013). 

“La unidad de negocio, del taller de carpintería del EMPSC Giron, no requiere inversión 

inmediata, ya que no incurre en gastos pre-operativos, ni inversión por mejoras locativas, además 

cuenta con el capital de trabajo y los recursos suficientes para ser productiva, rentable, sostenible, 

técnicamente viable y económicamente factible” Ardila Alarcon, M. F., & Uribe Uribe, M. T. 

(2013). 

lo que demuestra que el proyecto es viable y rentable, ya que se obtuvo un Valor Presente 

Neto de Seiscientos Noventa y Seis Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil 

Setecientos Ochenta Pesos Mcte. ($ 696.874.780.oo) al cabo de cinco (5) años, con una 

Tasa de Inversión del Cinco punto Veinte y Siete por ciento (5,27 %). (Cediel Bolaños, 

2013). 

“El proyecto visto desde la planeación que se acaba de presentar es factible, viable y sostenible 

ya que se tienen cifras que lo demuestran, un Valor Presente Neto de $28’874.265” (Rey, 2017). 

“La rentabilidad permite tomar la decisión de financiar el proyecto de inversión pública con 

recursos del estado. A mayor rentabilidad, se asegura que los recursos públicos se invierten 

adecuadamente en beneficio de la sociedad” (Formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública, 2013). Es claro que un proyecto social presenta características económicas 

verosímiles, sin embargo demuestra una rentabilidad y un financiamiento de inversión con los 

recursos que le asigna el estado de forma satisfactoria.  
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Reflexión 
 

 

En las búsquedas para este documento, se examinó que las decisiones estratégicas, en el contorno 

privado y más aún en el público, suelen requerir de grandes inversiones, lo que dificulta medir si 

un proyecto de carácter social es viable o no, por lo que recurrimos al concepto del método 

financiero del Valor Presente Neto. 

Consultando las distintas fuentes bibliográficas para identificar la pertinencia del VPN como 

indicador financiero, y así establecer la viabilidad en un proyecto con enfoque  social cuando el 

indicador VPN es igual a cero, se hallaron muchas coincidencias de distintos autores en 

diferentes épocas y contextos de la economía, entre las más relevantes está en que “el valor 

presente neto es el método más conocido y aceptado, porque mide la rentabilidad de los 

proyectos en valores monetarios que exceden a la inversión inicial; este es un término que resta, 

puesto que representa una salida de recursos” (Padilla, 2016). También se entiende que “El VPN 

mide la riqueza que un proyecto es capaz de generarle a la empresa” (Campos, 2016). Es claro 

decir que el VPN prima en la toma de decisiones de la empresa, el hecho de saber si un proyecto 

es rentable da certeza que vale la pena continuar con dicha inversión.  

Esta herramienta actual estudia “los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por 

flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos” 

(Mete, 2014). Es decir, que el dinero disponible posee una entidad a hoy y que valor tendrá ese 

dinero disponible en el futuro, el VPN toma los flujos de efectivos actuales y determina en qué 

condiciones recupera la inversión inicial. 

 

El VPN también conocido como Valor Actual Neto (VAN), el autor precisa que, “es uno de los 

criterios económicos más ampliamente utilizados. Consisten en determinar la equivalencia en el 

tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia 

con el desembolso inicial” (Salinas, 2015). Se determina que para estudiar la viabilidad de un 

proyecto se hace necesario estimar la inversión inicial frente a flujos de efectivo futuro. En pocas 

palabras “El VPN mide la riqueza que un proyecto es capaz de generarle a la empresa”  (Campos, 

2016). Es preciso decir que el indicador VPN ofrece razones objetivas en la toma de decisiones. 

Como el indicador VPN es igual a VAN se puede determinar mediante el aporte del autor que 

dicha herramienta VAN no es viable, “Cuando arroja un resultado igual a cero no significa que 

no haya beneficios sino que ello apenas alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto” (Salinas, 

2015). Desde aquí se logra conectar un proyecto social con el indicador van igual a cero, toda vez 

que este tipo de proyecto concibe ideas de auto sostenibilidad solamente. 

Uno de los resultados encontrados es que “El VAN es un indicador que muestra la riqueza 

adicional que genera un proyecto luego de cubrir todos sus costos en un horizonte determinado de 

tiempo, es decir, cuando se analiza una inversión, lo mínimo que se debe obtener es: cubrir sus 

costos” (Valencia, 2011). Sin embargo se aclara con un comentario exacto y sencillo del autor 

así, “Si la suma de los flujos de efectivo contables en un horizonte de tiempo se traen al valor 
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presente neto y sus resultados son mayores o iguales que la inversión; se acepta el proyecto, en 

caso contrario se niega o se rechaza al no ser viable” (Coello, 2015). 

 

Para este análisis también es importante tener en cuenta ventajas y desventajas del VPN, dentro 

de las cuales se encontraron que; “el VPN Considera el valor del dinero en el tiempo, Constituye 

el mejor criterio de optimización, Permite evaluar un proyecto” (Salinas, 2015).  

 

Lo cual puede ser lógico que la implementación de esta herramienta hace que un proyecto 

de inversión con enfoque social sea evaluado cuantitativamente de tal forma que arroje 

conclusiones que determinen una toma de decisiones satisfactorias. Sin embargo este mismo 

autor señala las desventajas del VPN así: 

se necesita conocer la tasa para poder proceder a evaluar los proyectos, Un error en la 

determinación de la tasa de descuento repercute en la evaluación de los proyectos 

favorece a los proyectos con elevado valor pues será más fácil que el valor presente de un 

proyecto de elevado valor sea superior al valor presente de un proyecto de poco valor, Un 

aumento o una disminución en la tasa de descuento puede cambiar la jerarquización de los 

proyectos.  (Salinas, 2015).  

 

Por otro lado un autor ilustra otro tipo de desventajas a lo hora de usar el valor presente 

neto, es: 

uno de los mejores enfoques para evaluar las alternativas de inversión, tiene sus fallas, las 

restricciones del enfoque de valor presente neto incluyen los siguientes aspectos; 

Inversiones con el mismo valor presente neto llegan a tener una vida proyectada 

significativamente diferente y valores de recuperación diferentes; en ocasiones estos 

flujos de efectivos marcan diferencias sustanciales en la capacidad de una compañía para 

pagar sus cuentas.  (Heizer, 2004).  

 

A pesar de encontrar desventajas dentro de este indicador estudiado, hay autores que 

mencionan críticas según el resultado que arroje. 

la Explicación del criterio de aceptación un VAN negativo no implica necesariamente que 

no se estén obteniendo beneficios, sino que evidencia alguna de estas situaciones: que no 

se están obteniendo beneficios o que estos no alcanzan a cubrir las expectativas del 

proyecto. (Mete, 2014).  Lo anterior permite determinar que un proyecto de enfoque 

social es viable o sostenible en el tiempo solo si los flujos pueden ser igual o mayor a la 

inversión inicial. Sin embargo se persiste en que “los flujos deben ser mayores que la 

inversión, ya que si son iguales es mejor pensar en otra actividad” (Salinas, 2015). 

 

Estás y otras afirmaciones ampliaron el panorama técnico sobre la certeza que se quería 

establecer; el proyecto productivo objeto de estudio tiene la particularidad de ser de carácter 

social y público, por lo que la rentabilidad no es elevada, con esta aclaración se hace necesario  

indagar el resultado financiero del indicador VPN. 

Logrando determinar en qué condiciones se encuentra un proyecto de inversión con 

enfoque social. 

el VPN > 0 es porque el proyecto rinde una tasa superior al costo de capital. Por lo tanto 

agrega valor. Si VPN = 0 es porque el proyecto rinde una tasa igual al costo de capital. 
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Por lo tanto ni agrega ni destruye valor. Si VPN < 0 es porque el proyecto rinde una tasa 

inferior al costo de capital. Por lo tanto destruye valor. En general, un proyecto es 

aceptable su VPN > 0. E.  (Rojas Ríos, 2015). 

Frente a lo que menciona el autor los proyectos de enfoque social logra acomodarse 

dentro de un VPN igual a cero, lo cual determina que el proyecto es sostenible.  

Contradiciendo lo anterior se hace referencia al libro titulado Análisis Financiero, 

menciona que: 

una firma debe aceptar todos los proyectos de inversión que aumenten su valor actual 

neto, rechazando todos los demás, Lo cual indica que aun así el proyecto arroja un VPN 

igual a cero no es recomendable continuar con este, al contrario debe ser rechazado 

definitivamente. (Padilla, 2016) 

 

Para evaluar si el proyecto socialmente sostenible, puede utilizarse cualquiera de los 

siguientes criterios de evaluación: 

valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de Rendimiento 

Inmediato (TRI).  Reafirmando  de nuevo que el VPN es el más utilizado y veraz  a la 

hora de evaluar un proyecto. Como evidencia de lo anterior unos resultados arrojados en 

el país de Perú así: Mediante una encuesta realizada a 74 empresas se encontró que el 

90% de ellas utiliza el Valor Presente Neto (VPN) como principal método de valoración.  

(Orozco, 2010) 

Al hablar de que es un proyecto, se dice que es un conjunto de operaciones que permiten 

el desempeño de un objetivo. Para efectos de este argumento, añadiremos el concepto de 

inversión que, “Es una asignación de recursos en el presente para obtener un beneficio en el 

futuro” (Oaxaca, 2013). Es preciso determinar que los proyectos por su naturaleza social o 

económica siempre tendrán una utilidad ya sea de mantenerse e impactar socialmente o positiva 

donde crece la inversión a futuro, esto solo se precisa mediante el VPN la estabilidad futura.  

 

También se entiende que los proyectos de inversión tienen una clasificación que 

determina las condiciones que diferencian entre un proyecto social y privado. 

según su carácter y entidad que los promueve, se clasifican en de inversión privados (con 

ánimo de lucro) y proyectos de carácter social. Los proyectos privados se implementan 

cuando existe una demanda real en el mercado y le otorgan a la entidad que los promueve 

una rentabilidad que satisface sus expectativas mínimas de rendimiento. Los proyectos 

sociales o de inversión pública tienen como finalidad mejorar el bienestar de una 

comunidad a través de la prestación de un servicio o del suministro de un bien.  (Orozco, 

2010). 

 

“El proyecto con enfoque social indica si durante la vida útil del bien se podrá recuperar la 

inversión del inicial, o de tal forma si esta inversión es cero o mayor que cero, el proyecto se 

considera viable y se acepta; en caso contrario se rechaza” (Vélez Gómez, 2005). Lo ideal de un 

proyecto con enfoque social es que por lo menos represente utilidades básicas que permitan el 

auto sostenimiento de este. 

 



18 

 

 

 

A la hora de determinar la viabilidad financiera en un proyecto, se comprueba que el indicador  

Valor Presente Neto con equivalencia cero identifica claramente el carácter de los mismos, ya 

que al ser financiados por el Estado no generan posiblemente tan alta rentabilidad, lo que sí es 

seguro es que demuestra cambios positivos y sostenibles en beneficio a la sociedad. 

 

 

“El proyecto con enfoque social indica si durante la vida útil del bien se podrá recuperar la 

inversión del inicial, o de tal forma si esta inversión es cero o mayor que cero, el proyecto se 

considera viable y se acepta; en caso contrario se rechaza” (Vélez Gómez, 2005). Para este caso 

de estudio se considera que por ser un proyecto de alcance social, el cual es respaldado por el 

gobierno permite determinar que su estabilidad en el tiempo se mantiene y que no requiere 

cambios extremos en su modalidad de ejecución.  

 

Una vez confirmada la viabilidad de un proyecto con enfoque social cuando el indicador 

financiero VPN es igual a cero, es importante determinar las condiciones políticas con las se rige  

el proyecto social. Lo primero es establecer las características de la población vulnerable o con 

condiciones especiales, como es el caso de los proyectos productivos desarrollados en los centros 

carcelarios. 

 

Se conoce que Colombia durante más de cincuenta años ha vivido un conflicto armado 

desarrollado principalmente en las zonas rurales del país, pero que con el tiempo se ha 

escalonado hasta llegar a las principales ciudades del país generalizando y agudizando los niveles 

de violencia y dando como resultado una sobrepoblación carcelaria de ambos sexos, y 

provenientes de grupos armados organizados al margen de la ley o comúnmente llamados 

delincuencia común; forzando al estado a invertir en el pie de fuerza y en la construcción de 

centros penitenciarios, que no son siempre son la mejor alternativa, pero que el Estado debe 

garantizar a esta población condiciones dignas a través de capacitación, estudio, emprendimiento 

y acompañamiento psicosocial.  

  

En el año 2016 y durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos Calderón se firmó un 

acuerdo de Paz, que a la fecha no se ha implementado completamente, pero que ha generado una 

disminución significativa en los índices de violencia y que por el proceso mismo ha incrementado 

el número de reclusos, que deberán cumplir penas privativas de la libertad, muy cortas, en caso 

de no haber cometido crímenes de lesa humanidad (véase Estatuto de Roma entró en vigor el 1o 

de julio de 2002. Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad); situación que cobra mayor 

importancia para la implementación de los acuerdos paz y para la política nacional, si tenemos en 

cuenta que todos los reinsertados del proceso saldrán a las calles  sin una ocupación real que les 

garantice la no repetición de  actos delictivos  y que aumenten los índices de delincuencia en los 

centros urbanos más poblados del país. 

En la indagación a este tema, se encontró que Colombia hacia 1905, “Creó las primeras colonias 

penales y militares, integradas por un capellán, un médico y dos maestros de escuela para cada 

una de esos establecimientos, el decreto favoreció enormemente a los presos”  (Ulloa, 2015). El 

modelo de penalización de delitos en Colombia tiene tan solo 113 años, aunque ha tenido grandes 

cambios, se puede concluir que siempre la educación ha sido parte fundamental en los procesos 

de resocialización de infractores de la ley.  
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“La ley 35 de 1914, expedida bajo la presidencia del doctor José Vicente Concha, nacionalizó la 

casa de presidio y reclusión para las penas impuestas por el poder judicial o para detener a los 

sumariados. Con esta ley se creó la Dirección General de Prisiones” (Ulloa, 2015). La ley de 

Prisioneros en Colombia se creó después de nueve años de la aparición del proceso de 

penalización de delitos, mostrando grandes avances en la materia, se instauró mediante la  ley 35 

y siendo adscrita al Ministerio de Gobierno. 

En el año 2002 con el acto legislativo 03, que introdujo el sistema penal adversarial con 

tendencia acusatorio12, así como el código penal actual, es decir la ley 599 del año 2000 

son de gran relevancia como causas del conflicto en cuestión, ya que aceleran aumentan 

condenas a delitos que comportan medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimientos carcelarios pero que por su connotación particular deberían ser 

excarcelables, teniendo en cuenta una máxima del derecho penal donde se establece que 

la libertad es la regla general y la privación de aquella es la excepción. (Ulloa, 2015) 

El Sistema penitenciario en Colombia en su siglo de creación, ha tenido avances significativos en 

materia de cumplimiento de penas, creando métodos para descongestionar los centros de 

reclusión, como el sistema de Casa por Cárcel, en el marco de derecho penal internacional.    

Colombia al igual que todos los países que pertenecientes a las Naciones Unidas, cumple y se 

acoge a los parámetros internacionales establecidos en el tema del Sistema Penitenciario, lo cual 

garantiza la vigencia de los derechos humanos dentro de los centros carcelarios, que especifican 

la educación y enseñanza, como vitales para el proceso de resocialización de dichos individuos, 

algunos de estos tratados y convenciones sobre la materia, son:  

Convención de Viena sobre relaciones consulares, 24 de abril de 1963. 

Convenios de Ginebra, 12 de agosto de 1949, 75 UNTS 31, 85, 135 y 287. 

Consejo económico y social de las Naciones Unidas, ECOSOC, Resolución 1503 (XLVIII), 

1970. 

Consejo económico y social de las Naciones Unidas, ECOSOC, Resolución 1235 (XLII), 1967. 

O.E.A. "Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura", 1985. 

O.E.A. "Convención Americana de Derechos Humanos", 1969. 

O.E.A. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Res. XXX, adoptada por 

el Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948. 

O.N.U. Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión, A.G. Res. 43/173, Doc. A/43/49, 1988. 

O.N.U. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Doc. A/Res/39/46. 1984 

O.N.U. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,1955, Doc. A/CONF/611, annex I, 

E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1). Doc. E/3048, 1957, enmendado E.S.C. res. 

2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1). Doc. E/5988, 1977. 

O.N.U. Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. Res. 217 A (III), Doc. A/810. 1948. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 999 UNTS 171. 1966. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 993 UNTS 3. 1966. 

 

Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas 

y justas, por lo que en los establecimientos de reclusión deben garantizarse los medios 

terapéuticos adecuados a los fines de la resocialización.  (INPEC, 2018) 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/html/REGLAS%20MINIMAS%20PARA%20EL%20TRATAMIENTO%20DE%20LOS%20RECLUSOS.htm
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Los procesados tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No 

tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará 

atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible 

escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar 

previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario (Inpec). Sus productos serán comercializados. (INPEC, 2018) 

 

Toda entidad pública o privada, cuenta con unas condiciones económicas que ayudan a 

estructurar y respaldar los proyectos productivos con enfoque social. En Colombia todo esto 

ubicado en el entorno económico, hacen parte del gasto público, las transferencias que se realizan 

a entidades gubernamentales que se encargan de proyectos sociales en el país, y el sistema 

carcelario hace parte de la estructura económica, se ubica en el gasto público, esta Institución 

Nacional Penitenciaria y carcelaria INPEC, la cual esta: 

adscrita en el ministerio de justicia y de 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.  (INPEC, 2018) 

    

“Está determinado que el gasto público del país está compuesto por dos grandes distribuciones: 

los gastos de inversión y los gastos corrientes, los cuales representan el 11% y el 89% del total, 

respectivamente” (Germán Montoya, 2017) (Esquema 1).  

Los llamados gastos de inversión o de capital, son aquellos que realiza el Gobierno para la 

negocio de bienes de capital o la elaboración de infraestructura, en cuanto a los gastos 

corrientes son los que se asignan para la contratación de personal, el pago de intereses 

(17,6% de los gastos corrientes), la compra de insumos, bienes y servicios requeridos para 

la efectiva ejecución de las funciones del Estado y demás gastos de funcionamiento, que 

corresponden al 82,4% de los gastos corrientes.  (Germán Montoya, 2017) 

El gasto de funcionamiento es el de mayor participación, en tanto que incluye el gasto 

destinado a transferencias, los gastos generales y los servicios personales. Las 

transferencias, que representan el 57,2% del gasto total, están atendidas por el gasto del 

Sistema General de Participaciones (SGP), el pago de pensiones, las transferencias con 

asignaciones específicas y el rubro de otras transferencias.  (Germán Montoya, 2017)  

 

Precisamente, como se verá con mayor detalle en la sección de recomendaciones, en el 

componente de transferencias es donde se encuentran las inflexibilidades presupuestales más 

grandes, especialmente aquellas relacionadas con el SGP y el pago de pensiones. 

El Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que el Gobierno 

Nacional Central (GNC) transfiere a las entidades territoriales (departamentos, distritos y 

municipios) para financiar los servicios que estas tienen a su cargo, como la salud, 

educación, servicios públicos y demás rubros definidos en la Ley 715 de 2001. Este 

sistema se creó en ese mismo año e hizo parte del proceso de descentralización política, 

fiscal y administrativa que se registró en el país desde la Constitución Política de 1991.  

(Germán Montoya, 2017) 
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Precisamente, como se verá con mayor detalle en la sección de recomendaciones, en el 

componente de transferencias es donde se encuentran las inflexibilidades presupuestales más 

grandes, especialmente aquellas relacionadas con el SGP y el pago de pensiones. 

el Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que el Gobierno 

Nacional Central (GNC) transfiere a las entidades territoriales (departamentos, distritos y 

municipios) para financiar los servicios que estas tienen a su cargo, como la salud, 

educación, servicios públicos y demás rubros definidos en la Ley 715 de 2001. Este 

sistema se creó en ese mismo año e hizo parte del proceso de descentralización política, 

fiscal y administrativa que se registró en el país desde la Constitución Política de 1991.  

(Germán Montoya, 2017) 

en el contexto de gastos se ubica la clasificación funcional del presupuesto público es una 

de sus generalidades, en la composición de gastos en  FONPET se ubica con el 9% de 

participación de gasto en el concepto de justicia, defensa y seguridad  y desarrollo 

institucional con clave 030101 y 010104  su función, Apoyo y regulación de la función 

pública, Servicios de policía y protección ciudadana que es su finalidad en el CONPET , 

de acuerdo con las Leyes 1176 de 2007, 715 de 2001 y los documentos Conpes de 

Distribución de los recursos para el Propósito General, la distribución de los recursos. el 

ministerio de hacienda como uno de los principales veedores del gasto público en 

Colombia representa técnicamente los anteriores ítems en la estructura distributiva  en la 

destinación del gasto público para establecer específicamente su finalidad. (Minhacienda 

2016)  

 

Fuente: Elaboración Asobancaria con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2016 

 

En esta imagen se observa la distribución total del gasto público, y con respecto a lo 

mencionado anteriormente, la institución  Inpec, hace parte del rubro del gasto corriente, gastos 

de funcionamiento,  y gastos generales  administración. 

la contraloría general de la república, hace gestión de establecimientos penitenciarios, 

asuntos fiscales y financieros, actividades de control a la gestión fiscal del estado se 

incluye la, coordinación, conciliación y control de los presupuestos oficiales, servicios de 

contabilidad del presupuesto y revisión y fenecimiento de cuentas. Se incluyen los 
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servicios de estadísticas información pública y otros servicios incluyendo el Ministerio de 

Hacienda.  (Germán Montoya, 2017) 

Regulan varios unidades de gestión estatal, todo esto con la tendiente a optimizar el gasto público 

de ellas depende la estrategia para llegar a la eficiencia aprobando proyectos en este caso que 

sean socialmente sostenibles y contundentes, que representen una solución a tantas problemáticas 

sociales que yace en la estructura judicial y del orden público que cada vez más se desborda en 

nuestro sociedad. 

Aquí unas o varias unidades de gestión estatales crean el marco regulatorio para la prestación de 

un servicio o la provisión de un bien y definen los recursos que serán destinados para tal efecto, 

pueden operar en forma autónoma lo cual define el tipo de responsabilidad que deben asumir y la 

forma en la que se realizan la vigilancia y el control. Es así como hoy día está establecida la 

estructura del instituto nacional penitenciario y carcelario, siendo autónoma y con una alta 

responsabilidad, donde el gobierno nacional deposita los recursos humanos físicos y financieros y 

adecuados para que sean efectuados oportuna y eficientemente. 

Consecuentemente con lo que se ha descrito frente a los entornos políticos y económicos, el 

INPEC cuenta con impacto importante y tal vez principal en este estudio que es la calidad y la 

cantidad de personas que se encuentran en un centro de reclusión. 

Como es en los casos de los centros carcelarios, se tiene un impacto altamente social por 

especificarse de una población con condiciones especiales, las cuales están dirigidas por un 

organismo gubernamental llamado INPEC que se encarga de resocializar a un grupo de personas 

privadas de la libertad, cumpliendo lineamientos específicos mediante el artículo 10A del Nuevo 

Código Penitenciario y Carcelario de la Ley 1709 de 2014 – Reforma Penitenciaria y Carcelaria.  

En este orden de ideas, “se entiende que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

procurará dar los medios necesarios para crear en los centros de reclusión, fuentes de trabajo, 

industriales, agropecuarios o artesanales según las circunstancias y disponibilidad presupuestal” 

(Vergara, 2013). El INPEC por ser una entidad el estado esta intensamente regulada por 

entidades que hacen cumplir la norma, sin embargo en la actualidad se nota con extrañeza la falta 

de compromiso frente a la ejecución o creación de proyecto productivos dentro del penal. 

     Estas circunstancias les permiten crear sus propias infraestructuras en las que se combina el 

proceso de resocialización de los internos con competencias laborales, mediante la operación de 

unidades productivas que generan un beneficio de doble vía: A). Como fuente laboral en la que el 

interno vinculado recibe una bonificación económica y un beneficio de descontar tiempo de 

reclusión que le permite acortar el tiempo cronológico con respecto a la condena. Situación que 

está orientada por el área de tratamiento penitenciario donde, “El INPEC tiene el deber de brindar 

una atención integral a todos los(as) internos(as) que se encuentren en los centros de reclusión, 

independientemente de su situación jurídica” (Vergara, 2013). Claramente ayuda a que la 

población privada de la libertad tenga un nivel de ocupación y a su vez brinda una mejora en su 

calidad de vida como persona. Y  B). Como proyecto productivo cuyos beneficios se reinvierten 

en la auto sostenibilidad para ampliar su cobertura y reducir costos de operación de los objetivos 

misionales (Vergara, B., Miguel, J., & Corzo Torres, L. P. 2013 p.58). Esto con el fin de 

brindarle a la población privada de la libertad posibilidades laborales una vez que retornen a su 
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vida en libertad, permitiéndole también al país  una reducción de los índices de reincidentes, en 

los indicies de estabilidad social y seguridad en el país. 

La población privada de la libertad tiene la posibilidad de participar en actividades de 

redención de pena ya sea en estudio o trabajo, lo cual permite minimizar el tiempo de condena y 

generarse ingresos económicos dentro de su estadía en el penal. 

el INPEC que en la actualidad posee 136 establecimientos penitenciarios en Colombia 

con aproximadamente 118 mil personas privadas de la libertad, de los cuales se reconocen 

que los delitos cometidos por esta población sumaron 1.007, de los cuales los más 

frecuentes fueron: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con el 47,4% del total 

(478); fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones que representó el 9,1% 

(92) y hurto cuya participación fue del 8,2%. (INPEC, 2018)  

Es preciso decir que Colombia posee una alta tasa de delincuencia que afecta socialmente al país 

y eso sin contar con los casos de personas reincidentes, claramente se vislumbra un entorno tenso 

e inseguro tanto para la población civil a la hora de deambular como a las personas 

emprendedoras de nuevos negocios. Posiblemente el estado deba invertir mayor recurso 

económico en este sector, lo cual ayudaría a realizar mayor impacto en el proceso de 

resocialización de las personas, mayor conciencia. 

Si se discrimina un poco esta información, se puede evidenciar que; 

la participación por sexo en el total de la criminalidad, se encontró que el 93,6% 

(172.244) de dichas conductas están asociadas a hombres, con predominio del hurto 

(27.877), el homicidio (27.696), el porte de armas de fuego (23.284), el tráfico de 

estupefacientes (20.865) y concierto para delinquir (16.673). El 6,4% (11.872) de los 

delitos restantes, están asociados a mujeres, siendo las infracciones más sobresalientes en 

este grupo, el tráfico de estupefacientes (3.603), el concierto para delinquir (1.859), el 

hurto (1.328) y homicidio (1.048) según informe registrado en la página oficial del 

INPEC. (INPEC, 2018) 

Es importante indagar este entorno social de la entidad gubernamental, toda vez que ayuda a 

esclarecer la realidad que se tiene dentro del país, pues nada se gana en invertir en proyectos 

productivos de entidades públicas sino se centran en la educación, fuente base de toda la 

problemática delincuencial.      

Para el 2017, “Al terminar el último mes del año, el 53,5% (93.773) de la población reclusa a 

cargo del Inpec (175.336) participaba en las tres grandes modalidades de ocupación”  (INPEC, 

2018), las cuales son: 

El 49,8% (46.705) realizaba trabajos en las áreas industrial, artesanal, agropecuaria y de 

servicios administrativos (al interior de los establecimientos de reclusión), teniendo en 

cuenta las exclusiones establecidas en la Ley.  (INPEC, 2018) 
El 48,3% (45.296) asistía a los programas educativos, construyendo la base fundamental 

para su resocialización.  (INPEC, 2018) 
El 1,9% (1.772) de los(as) internos(as) se desempeñaba como instructor dentro del 

establecimiento. (INPEC, 2018) 



24 

 

 

 

Se observa que los centros carcelarios a pesar de facilitar los medios para que las personas 

privadas de la libertad se superen, no se tiene un indicador máximo que garantice la efectividad 

de la ejecución de los programas que apoyan a la resocialización del recluso. 

Sin embargo el gobierno destina recursos económicos a los diferentes centros penitenciarios, para 

que se ejecute actividades laborales con la población privada de la libertad a través de los 

proyectos productivos que facilitan el cumplimiento de la misión institucional, dentro de los más 

habituales están:  

Expendio: proyecto dirigido a comercializar productos de primera necesidad. 

Asadero: espacio diseñado a la transformación y preparación de productos como pollo asado y 

pollo apanado. 

Panadería: actividad económica que transforma materia prima en productos derivados a 

panadería en general. 

Sala de Belleza: proyecto productivo que presta servicios relacionados con la belleza en general. 

Talleres: actividades encaminadas a las manualidades, las cuales son respaldadas por empresas 

externas, que buscan mano de obra. 

 

En este orden de ideas  un proyecto productivo de la cárcel, cuenta con condiciones especiales 

frente a otro tipo de empresa, ya que su principal objetivo es de carácter social el cual está ceñido 

a políticas y objetivos con enfoque humanizador y resocializador y  no con un objeto económico 

o financiero, sin embargo a través de este estudio se ha logrado determinar que este tipo de 

proyecto es auto sostenible por presentar un VPN igual a cero o en otras ocasiones ha logrado 

arrojar un resultado mayor que cero. 

Al analizar proyectos con enfoque social en entidades del estado como el INPEC, se encuentra 

que el autor Morales, P y otros, muestra una idea de implementación exitosa de un proyecto 

productivo en un establecimiento de reclusión, específicamente una panadería mencionando que 

“El VPN del estudio financiero es positivo por lo tanto esto demuestra que el proyecto es viable 

financieramente para la institución a largo plazo y también tiene un impacto social que hace que 

el proyecto sea aún más atractivo”  (Morales, 2013). 

“La evaluación financiera del taller actual se puede concluir que en la mayoría de los escenarios 

de las ventas, es un proyecto factible financieramente ya que en promedio se espera un VPN 

mayor que cero” (Parra Mendoza, 2013). Una vez más se confirma que los proyectos productivos 

desarrollados dentro de un penal son sostenibles, sin embargo este autor nos deja ver que 

mediante un análisis comparativo de un montaje de una fábrica de muebles en un establecimiento 

penitenciario demuestra que el VPN es mayor que cero, lo cual el proyecto es socialmente y 

económicamente rentable. Los Centros de Reclusión, Cárceles, Prisiones o Penitenciarías tienen 

la obligación de desarrollan programas de estudio, trabajo y enseñanza orientados a brindar las 

herramientas necesarias para proveer oportunidades laborales y de emprendimiento, que les 

ayudarán  a la resocialización y sustento de sus familias, cuando estén en libertad.   

Al continuar indagando acerca de implementación y ejecución de proyectos productivos 

al interior de los centros carcelarios, se evidencia que, 

la unidad de negocio, del taller de carpintería del EMPSC Girón, no requiere inversión 

inmediata, ya que no incurre en gastos pre-operativos, ni inversión por mejoras locativas, 
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además cuenta con el capital de trabajo y los recursos suficientes para ser productiva, 

rentable, sostenible, técnicamente viable y económicamente factible. (Ardila Alarcon, 

2013) 

Es importante resaltar que el trabajo que realizan los privados de la libertad están encaminados a 

la rebaja de su pena como beneficio personal, pero también se logra construir en ellos un ser 

humano diferente, es decir el proceso resocializador con el que ha luchado por tanto tiempo el 

INPEC. 

Sin embargo se encuentran más casos exitosos de proyectos desarrollados en un 

establecimiento de reclusión, optimizando la herramienta financiera utilizada en este estudio así: 

lo que demuestra que el proyecto es viable y rentable, ya que se obtuvo un Valor Presente 

Neto de Seiscientos Noventa y Seis Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil 

Setecientos Ochenta Pesos Mcte. ($ 696.874.780.oo) al cabo de cinco (5) años, con una 

Tasa de Inversión del Cinco punto Veinte y Siete por ciento (5,27 %).  (Cediel Bolaños, 

2013) 

Como lo menciona el autor es viable y rentable, es decir que al realizar un estudio de 

implementación de un asadero de pollos dentro de un centro carcelario, el proyecto presenta 

resultados satisfactorios sin arrojar perdidas de ninguna clase. 

 

“El proyecto visto desde la planeación que se acaba de presentar es factible, viable y sostenible 

ya que se tienen cifras que lo demuestran, un Valor Presente Neto de $28’874.265”  (Rey, 2017). 

A lo que se refiere el autor es al diseño de una unidad  productiva en la granja agrícola de un 

establecimiento penitenciario, para lo cual al realizar los estudios pertinentes logra demostrar 

cuantitativamente la sostenibilidad y la viabilidad de dicho proyecto. 

 

 

Es importante recopilar información verídica de estudios y aplicaciones de proyectos productivos 

que se desarrollan dentro de un centro carcelario, ya que la teoría mostrada en este artículo se 

alimenta de su afirmación de que un VPN igual a cero es un validador de proyectos con enfoque 

social, toda vez que se entiende que este tipo de proyectos es altamente sostenible aun así estos 

sean financiados a través de la inversión pública que destina el estado. “A mayor rentabilidad, se 

asegura que los recursos públicos se invierten adecuadamente en beneficio de la sociedad”  

(Oaxaca, 2013).   

Se concluye entonces que, un proyecto de carácter social logra encontrar estabilidad o 

sostenibilidad demostrada a través del VPN igual a cero y en otras ocasiones mayor que cero, ya 

que la rentabilidad de un proyecto de inversión pública es la capacidad que tiene éste para 

generar bastantes bienes a la humanidad, como se pretende mostrar este artículo, el cual logra 

estudiar una viabilidad a los proyectos productivos ejecutados dentro de un establecimiento 

penitenciario, con una población vulnerable, donde permite la participación de esta población 

privada de la libertad en actividades laborales, lo cual aprueba un beneficio social tanto para la 

PPL y un beneficio económico para el país siendo un proyecto productivo auto sostenibilidad.  
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Este trabajo aspira conclusiones sobre o en torno a los textos leídos, que se parte de dos (2) guías 

orientadoras, expresadas una como interrogante (1) y la otra como cita textual de un autor 

celebrado por su consistencia en el tema (2), que son las siguientes, extraídas del escrito. 

 

(1) ¿Permite el valor presente neto VPN igual a cero, establecer la sostenibilidad de un proyecto 

de enfoque  social? 

 

(2) Como lo indica Johnny de Jesús Meza en su texto, existen diferentes tipos de proyectos de 

inversión, dentro de los que se encuentran  

 

el Carácter y la Entidad que los promueve, estos se clasifican en proyectos de inversión 

privados (con ánimo de lucro) y proyectos de carácter social. Los proyectos sociales o de 

inversión pública tienen como finalidad mejorar el bienestar de una comunidad a través de la 

prestación de un servicio o del suministro de un bien y el Valor Presente Neto con 

equivalencia cero identifica claramente el carácter de los proyectos de alcance social, ya que 

por ser financiados por el Estado no generan rentabilidad, tan solo deberán sostenerse en el 

tiempo.  (Orozco, 2010) 

 

El método o Modelo Financiero denominado Valor Presente Neto, VPN, o Valor Actual Neto, 

VAN, goza del prestigio consistente en su uso extendido, tanto en empresas públicas de carácter 

social o de economía solidaria, pero también en empresas privadas cuyos resultados se expresan 

en rentabilidad, pérdidas y/o ganancias. Como se recuerda a lo largo del texto, lo novedoso de la 

situación consiste en que esta herramienta, muy utilizada para el análisis en países de economías 

altamente desarrolladas, ahora se ha trasladado a economías emergentes, como la del Perú, país 

en el que una “encuesta empresarial sobre el tema arrojó que el setenta y cuatro por ciento (74%) 

de estas lo utilizan, y solamente un bajo porcentaje (once por ciento) se valen de métodos como 

el de Opciones Reales”  (Mongrut Montalvan, 2005).  

 

Por ser el VPN, uno de los métodos más conocidos y aceptado, es claro decir que el VPN aporta 

positivamente en la toma de decisiones de la empresa, el hecho de saber si un proyecto es 

rentable da ilusión de que vale la pena continuar con dicha inversión.  

“Esta herramienta actual estudia los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por 

flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos” 

(Mete, 2014). Es decir que dinero disponible posee una entidad a hoy y que valor tendrá ese 

dinero disponible en el futuro, el VPN toma los flujos de efectivos actuales y determina en qué 

condiciones recupera la inversión inicial. 

Sin embargo, si bien se pueden utilizar otros indicadores para medir la sostenibilidad de un 

proyecto de inversión, como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de Rendimiento Inmediato 

(TRI), es evidente que el VPN, aplicado a un Proyecto de Inversión Social, financiado en su 

totalidad por el Estado, quien aporta los recursos para ello, pueda arrojar un resultado de “cero o 
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mayor que cero” sin que de ahí se deduzca que la inversión no sea económica y socialmente 

rentable, sostenible. 

Por lo tanto, y volviendo al planteamiento que  

los proyectos sociales o de inversión pública tienen como finalidad mejorar el bienestar de 

una comunidad a través de la prestación de un servicio o del suministro de un bien y el 

Valor Presente Neto con equivalencia cero identifica claramente el carácter de los 

proyectos de alcance social, ya que por ser financiados por el Estado no generan 

rentabilidad, tan solo deberán sostenerse en el tiempo.  (Orozco, 2010) 

Tenemos entonces que para una inversión social, dicho de manera escueta y resumida, no sólo se 

debe privilegiar la aplicación del VPN sino que, prácticamente, es la única opción para acertar. Y 

esto es así por cuanto, como ocurre en los análisis de resultados tanto en el sector público como 

en la denominada Economía Solidaria, los balances no se miden en utilidades o ganancias netas, 

sino que se expresan como Balance Social, es decir el número de personas que recibieron bienes 

y servicios, así como la calidad de estos, versus la cantidad invertida en capitales u otros recursos. 

 

Debe quedar claro, también, que los proyectos de enfoque o intensión social, generalmente a 

cargo del Estado, de Organizaciones No Gubernamentales u otras del Sector Solidario, tienen 

características especiales, que los diferencian de los proyectos propios del sector privado, cuya 

orientación es la maximización y repartición de la ganancia. Esta clara diferencia determina sus 

condiciones y hasta su forma de ejecución, ya que, sobre todo, este tipo de intervenciones suelen 

estar destinadas a corregir fuertes defectos de acceso a bienes y servicios por parte de los grupos 

más vulnerables de la sociedad, marcados por elevados índices de NBI y, por ello mismo, en 

situación de vulnerabilidad. En estas circunstancias, es obvio que los recursos invertidos con este 

fin no deban tener como su objetivo la obtención de ganancia sino, como queda dicho, la 

sostenibilidad del proyecto, es decir que los excedentes obtenidos por un buen ejercicio 

económico/financiero en una inversión de estos objetivos, deberán reinvertirse en él mismo, 

maximizando así la utilización de esos recursos.  

 

El estudio de este indicador frente a los proyectos sociales en entidades públicas, logra contribuir 

a la construcción y cambio de la situación de uno de las deficiencias actuales del país, logrando 

cambiar los supuestos de la delincuencia, quienes la ejercen, y como es tratada actualmente. El 

desarrollo de los proyectos productivos dentro de un centro carcelario ayuda en el proceso de 

resocialización y cambio radical en el proyecto de vida de la población carcelaria. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Es necesario incentivar al Gobierno Nacional para que continúe y suministre mayores recursos 

económicos, además de realizar un seguimiento eficiente a los presupuestos asignados a las 

entidades que desarrollan proyectos de inversión social, ya que este proceso es de doble vía; 

primero porque favorecen a las personas privadas de la libertad y segundo porque genere 

rentabilidad económica tanto para el estado como para la reinversión de estos proyectos. Pues es 

de recordar que el Estado tiene la obligación de generar inversión en la educación, atención a la 

población más necesitada y vulnerable, a través de programas sociales que logren la 

resocialización oportuna a estas personas, para así evitar el aumento de internos en los 

establecimientos de reclusión. 

 

La ejecución de los proyectos productivos en un centro carcelario requiere de una administración 

y seguimiento riguroso que garantice el adecuado manejo de los recursos, puesto que de estos 

depende la estabilidad y la armonía de una población numerosa y significativa del país, puesto 

que la ejecución de estos proyectos construye una mejor calidad de vida tanto para ello como 

para la sociedad en general. 

 

La herramienta VPN igual a cero es sugerida, ya que es ideal para reconocer la sostenibilidad de 

un proyecto de inversión con enfoque social. 
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BENEFICIO SOCIAL 
 

 

El contenido de este documento tiene dos focos inmediatos de atención y por lo tanto, dos o 

varios aportes a la sociedad; servirá como referencia a la comunidad académica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, ya que para los estudiantes es una forma de afianzar la metodología de 

la investigación,  entendido de que se revise y analice  el contenido y aplicación del documento; 

también como evidencia y ejemplo de modelos de evaluación financiera por la aplicación del 

indicador Valor Presente Neto, ya que permite tomar decisiones sobre la viabilidad en el tiempo 

de un proyecto de inversión público o privado; este modelo financiero presenta una opción que es 

aplicable especialmente a los modelos de inversión públicos el VPN=0 los cuales, se podría decir 

proporcionan rendimientos a una tasa igual al costo de capital; por lo tanto ni agrega ni destruye 

valor, él proyecto de alcance público y subsidiado 100% por el estado no generan rentabilidad 

económica, pero si un aporte social.  

 

El otro aporte a que provee este escrito, va dirigido a la comunidad en general, por publicar que 

la ganancia en el proyecto es de un alto contenido social por estar enmarcado en una realidad 

nacional de la que muchos hablan pero que se conoce poco, y es una de las tareas más 

significativas en cuanto al proceso de resocialización de las personas que están en cumplimiento 

de la condena privativa de la libertad en los centros penitenciaros del país. (INPEC, 2018) 

 

Se podría decir que este escrito tiene una contribución diferente a las citadas, señala que en el 

proceso de cumplimiento de penas y la resocialización de los reclusos, intervienen además del 

INPEC todo un conglomerado de instituciones públicas que garantizan  la prevalencia de los 

derechos humanos y muestra la eficiencia de las instituciones estatales, y devolviéndonos la 

confianza en el estado, y motivando a quienes integramos en sector público, que aunque se 

rengan falencias, es posible la mejora oportuna de los procesos.  
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