
INFORME — SISTEMA DE REGISTRO, TRÁMITE Y RESPUESTA DE LAS 
SOLICITUDES DE LOS PPL 

El Ministerio de Justicia y del Derecho como cabeza de sector Justicia ha venido 
realizando acompañamiento al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC 
en la implementación de la Herramienta de Gestión Documental ordenada en el Auto 
121 del 2018 por la honorable Corte Constitucional, por la cual se decreta el diseño 
de un sistema de registro, trámite y respuesta de las solicitudes que las personas 
privadas de la libertad puedan realizar a través de la oficina jurídica de cada 
establecimiento carcelario. 

En este sentido, ésta Cartera Ministerial se permite informar las actuaciones 
realizadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC en cumplimiento 
de la orden novena del Auto 121 del 2018, conforme nos fue informado mediante 
correo electrónico del 21 de octubre del presente año: 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, elaboró el 
procedimiento de recepción y envio de correspondencia para la población 
privada de la libertad (PPL), en su versión número 4, donde se detalla el 
proceso completo de recibo y envío de la correspondencia. Este documento 
se encuentra publicado en el Sistema de Gestión Integrado en la página 
www.inpecmov.co  y la accesibilidad es para todos los funcionarios del INPEC 
a Nivel Nacional; dicho procedimiento fue socializado en los 133 
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), las 6 Regionales 
y los Grupos de Trabajo de la Sede Central a través del correo masivo del 
Instituto y su aplicación es de uso obligatorio. 

Mediante Resolución No. 000378 del 17 de Febrero de 2017, el INPEC 
adoptó el aplicativo GESDOC como único sistema de radicación de las 
comunicaciones oficiales, recibidas ER (externas recibidas), enviadas EE 
(externas enviadas) e internas IE (interna enviada), garantizando trazabilidad 
a cada documento. El aplicativo GESDOC es un Gestor Documental que 
optimiza todas las funcionalidades de la gestión documental y digitalización 
sobre un entorno Web. El desempeño de esta herramienta refleja exactitud y 
fiabilidad en las actividades de correspondencia, facilita el control y acceso a 
los documentos a través de los tiempos de retención estipulados, garantiza la 
selección y conservación de los documentos de carácter permanente, por 
estas razones es un apoyo de alto valor en las actividades administrativas. 

La Dirección de Gestión Corporativa del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario-INPEC a través del Grupo de Gestión Documental, realiza 
continuamente actividades para garantizar el derecho a la comunicación de 
la PPL a cargo del INPEC, las cuales se relacionan a continuación: 

En el año 2018 se realizaron capacitaciones a los diferentes ERON a Nivel 
Nacional y Regionales, además se efectuó seguimiento al manejo de la 
ventanilla Única. (Radicación de correspondencia), a las siguientes sedes: 
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Regional Central y Establecimientos adscritos: 

Complejo Metropolitano de Bogotá (Picota), Reclusión de Mujeres Bogotá, 
Cárcel Penitenciaria de Mediana Seguridad (Modelo), Regional Central, 
Espinal, Tunja, Grupo Estratégico de Información Penitenciaria, Grupo De 
Armamento, Ubaté, Regional Central, Espinal, Chaparral, Purificación, 
Cómbita, Yopal, Escuela Penitenciaria, Grupo Caninos, Grupo Policía 
Judicial, Villeta, Grupo Armamento, Subdirección En Salud, Subdirección De 
Actividades Productivas, Grupo Porspectiva, Centro de Reclusión Virtual, 
Atención al Ciudadano y Dirección De Atención Y Tratamiento, para un total 
de 256 funcionarios capacitados. 

Regional Occidente y Establecimientos adscritos: 

Cali, Palmira, Regional Occidente, Buenaventura, Palmira, Santander de 
Quilichao, Jamundí, Buga, Tuluá, Silvia, Mocoa, para un total de 38 
funcionarios capacitados. 

Regional Norte y Establecimientos adscritos: 

Modelo Barranquilla, Bosque, Regional Norte, Montería, Valledupar, Tierralta, 
Sincelejo, para un total de 46 funcionarios capacitados. 

Regional Oriente y Establecimientos adscritos: 

Reclusión de Mujeres Bucaramanga, Modelo Bucaramanga y Regional 
Oriente, para un total de 30 Funcionarios capacitados. 

Regional Noroeste y Establecimientos adscritos: 

Complejo Penitenciario y Carcelario (Pedregal), Bellavista, Regional Noroeste, 
Puerto Triunfo, Itagüí y Andes, para un total de 49 funcionarios capacitados. 

3.1. Se impartieron instrucciones sobre la obligatoriedad del funcionamiento 
de las ventanillas únicas y la asignación del personal para manejo de la 
correspondencia (Se anexa Oficio No. 201181E0074479), fue socializado por 
el correo masivo del Instituto y reiterado mediante correo electrónico a todos 
los Establecimientos del Orden Nacional y las Regionales. 

3.2. En el 2018, de acuerdo a la distribución a Nivel Nacional de equipos 
tecnológicos, la Dirección del INPEC impartió instrucciones a los Directores 
de los ERON y Directores Regionales sobre la destinación de un equipo de 
cómputo para manejo de los aplicativos GESDOC y SIPOST, mediante 
radicado No. 20181E0088870, socializado a Nivel Nacional por correo masivo 
del Instituto. 

3.3. En la Vigencia 2019, la Dirección del Instituto reiteró la instrucción del uso 
obligatorio del aplicativo GESDOC, con radicado No. 20191E0038556 
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(Anexado), en el cual se adicionó la digitalización obligatoria; esta instrucción 
fue socializada por correo masivo a nivel nacional. 

3.4 A la fecha, se han realizado 49 capacitaciones a los ERON y Regionales a 
nivel nacional y algunas oficinas del Nivel Central tanto presenciales como 
virtuales, en las cuales se capacita sobre el manejo del aplicativo GESDOC, 
se socializa el procedimiento de correspondencia y se hacen seguimientos en 
las ventanillas únicas de correspondencia, verificando la aplicabilidad del 
procedimiento. 

3.5. Durante el 2019, se han realizado 605 soportes del aplicativo GESDOC 
por medio del correo destinado para este fin, los cuales incluyen creación de 
usuarios, explicación de algunos módulos internos del aplicativo y respuesta a 
inquietudes relacionadas con el manejo de la correspondencia. En su 
mayoría, estos requerimientos provienen de los Establecimientos Carcelarios 
y, cabe mencionar, que el soporte se brinda de manera constante y oportuna. 

3.6. Durante el 2019, se han realizado 61 auditorías sobre el cumplimiento de 
las instrucciones impartidas, realizando un seguimiento con radicados 
aleatorios de diferentes ERON, Regionales y Oficinas del Nivel Central, para 
verificar que los documentos estén siendo digitalizados en el aplicativo y que 
el proceso de radicación esté completo. 

4. 	A continuación se muestra el resultado en el crecimiento de las 
comunicaciones Oficiales radicadas en el aplicativo GESDOC, las cuales 
cuentan con trazabilidad e identificación, evidenciado en el siguiente gráfico: 

Periodo 
Numero de 

Comunicaciones 
Externas Recibidas 

Numero de 
Comunicaciones 

Externas Enviadas 

Numero de 
Comunicaciones 

Internas Enviadas 
2017 109.820 13.832 37.509 
2018 141.209 96.832 124.390 
2019 215.173 203.492 205.690 
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Asilas cosas, el Crecimiento de la radicación es el siguiente: 

Periodo Externas recibidas % Externas enviadas % Internas enviadas % 

2017- 2018 129% 700% 332% 

2018- 2019 152% 210% 165% 

De acuerdo con el cuadro antecedentes, se puede apreciar un crecimiento 
relevante en las comunicaciones externas enviadas entre el periodo 2017 y 
2018 de un 700%, teniendo en cuenta que éste módulo (Externas Enviadas) 
es el que corresponde a la emisión de las respuestas a Personas Naturales y 
Jurídicas, entre las que se encuentra la PPL. 

A continuación se relaciona una muestra de los trámites que se realizan en 
las Oficinas Jurídicas de los Establecimientos de Bogotá (Complejo 
Metropolitano de Bogotá (Picota), Reclusión de Mujeres Bogotá, Cárcel 
Penitenciaria de Mediana Seguridad (Modelo), del consolidado general 
enviado anteriormente, en el cual se evidencia la cantidad de trámites que se 
realizan por módulo (EE, IE y ER). Cabe mencionar que todos los trámites 
que se realizan en estas oficinas por medio del aplicativo de radicación 
GESDOC, son en razón de la PPL y el Grupo de Gestión Documental del 
INPEC realiza capacitaciones y socializaciones constantes sobre el manejo 
de la correspondencia de esta población, en las oficinas de la Sede Central y 
en los Establecimientos Carcelarios y en las Regionales. 

Cuadro de muestra de trámites Oficina Jurídica ERONES Bogotá: 

COMUNICACIONES OFICIALES TRAMITADAS EN LA DEPENDENCIA JURÍDICA 

EXTERNAS 
RECIBIDAS 

PERIODO COMEB 
MODELO 
BOGOTA 

RM BOGOTA 
CRECIMIENT 

0% 

Enero -15 
Octubre 2017 

109.753 109.788 109.531 

Enero -15 
Octubre 2018 

141.016 140.789 141.170 13% 

Enero -15 2.150.130 214.996 204.802 68% 
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Octubre 2019 

EXTERNAS 

ENVIADAS 

PERIODO COMEB 
MODELO 

BOGOTA 
RM BOGOTA 

CRECIMIENT 

0% 

Enero -15 
Octubre 2017 

8.810 11.974 0 

Enero -15 
Octubre 2018 

94.696 45.133 95.719 100% 

Enero -15 
Octubre 2019 

203.388 203.373 203.219 212% 

INTERNAS 
ENVIADAS 

PERIODO COMEB 
MODELO 
BOGOTA 

RM BOGOTA 
CRECIMIENT 

0% 

Enero -15 
Octubre 2017 

36.293 35.648 35.161 

Enero -15 
Octubre 2018 

124.027 124.097 124.347 354% 

Enero -15 
Octubre 2019 	i 

205.539 205.553 205.404 165% 
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5. Para la vigencia 2019, el Instituto viene adelantando la actualización del 
aplicativo GESDOC, cuyo objetivo principal es alcanzar el 100% de las 
radicaciones efectuadas provenientes de requerimientos de la PPL, de los 
entes gubernamentales, de las personas jurídicas y de la ciudadanía en 
general, obteniendo la información disponible y veraz. La actualización 
consiste en lo siguiente: 

Actualización del módulo PQRSD, al cual tendrá acceso la Ciudadanía 
en General, en donde podrá realizar solicitudes y seguimientos a las 
peticiones solicitadas. 
Actualización de los módulos de radicación (1E, Interna Enviada EE, 
Externa Enviada ER, Externa Recibida). 
Digitalización obligatoria. 
Actualización del módulo de Administración. 
Parametrización de los Flujos de trabajo. 
Se incluye el sistema de alertas para cumplimiento de los términos de 
cada petición. 
Se incluirá el módulo de Plantillas, que busca optimizar la política de 
Cero Papel, 
Se incluirá Firma Digital y Código QR, para verificación de los 
documentos. 
Optimización del módulo de Archivo. 

Es importante tener en cuenta que el aplicativo GESDOC, es de uso 
exclusivo para el manejo de todas las comunicaciones oficiales del Instituto: 

ERON, Regionales y Sede Central de manera integral y en tiempo real, 
siendo de uso obligatorio para todos los usuarios. 

6. 	El INPEC cuenta con el servicio del SIPOST (Sistema Integrado de 
Información Postal), el cual es un aplicativo que provee Servicios Postales 
Nacionales 4-72; su función es asignar un número único que permite ver el 
registro y tener el control de los envíos desde el momento de la imposición 
hasta su destino final. En este aplicativo, se registra la correspondencia de la 
PPL y se envía por el correo certificado con prueba y certificación de entrega 
válida judicialmente con cubrimiento Nacional. 

La entrega de correo se efectúa bajo firma de persona mayor de edad, que se 
encuentre en la dirección de destino al momento de la entrega. En las 
poblaciones apartadas se deja en los Centros operativos de 4-72, en las 
zonas veredales y en las zonas de difícil acceso a través de lista de Correos 
de 4-72, en el centro operativo. 

Es importante aclarar que la imposición del correo de la PPL se efectúa bajo 
los parámetros establecidos por el Decreto 223 del 12 de febrero de 2014 del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, que 
establece las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del 
Operador Postal Oficial, y define las condiciones de prestación del Servicio 
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Postal Universal; el mencionado Decreto indica en el CAPITULO II - 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL —SPU — Artículo 
Décimo. PAGO DE FRANQUICIA. —"El Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones establecerá las condiciones de 
prestación del servicio de Franquicia Postal a las entidades previstas en el 
ANEXO 1 del presente Decreto, así como el procedimiento para los cobros 
asociados a la prestación de este servicio". 

De acuerdo a lo anterior, el documento "Lineamientos Generales" (Anexo) 
establece que el beneficio del servicio de franquicia es exclusivamente para la 
correspondencia de los reclusos a cargo del INPEC. Es importante resaltar 
que MINTIC en convenio con la empresa de correos 4-72 es quien tiene a 
cargo el sistema de correo de la PPL, es ese Ministerio quien establece las 
condiciones del servicio y no el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario. El INPEC, es quien garantiza la recolección del correo y posterior 
entrega a la empresa de servicio postal 4-72 y ejerce los controles que 
permitan evidenciar el envío y recepción de esas comunicaciones, con el fin 
de garantizar el acceso de la información. 

Finalmente y en referencia a la constancia del peticionario, se debe aclarar 
que según el procedimiento de recepción y envío de correspondencia para la 
población privada de la libertad (PPL) Versión 4, el punto de control son las 
planillas de recolección de Correspondencia del PPL, (formatos PA-DO-PO4-
F03 VO1 y PA-DO-PO4 V4). Sin embargo, con el fin de suministrar una 
constancia al peticionario (PPL), el Grupo de Gestión Documental del INPEC, 
actualizará el procedimiento en su Versión 5, en el cual se ajustarán las 
observaciones pertinentes y se contemplara la posibilidad de publicar las 
planillas ( PA-DO-PO4-F03 VO1 y PA-DO-PO4 V4 ), en la cartelera en cada 
patio de los ERON, adicionando en las planillas una casilla para anotar el 
consecutivo de envío de cada comunicación. 
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