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Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019).

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien preside la Sala Especial de Seguimiento al
Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, profiere
el presente Auto a partir de las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. La Sentencia 1-388 de 2013 declaró un estado de cosas inconstitucional
(ECI) en materia penitenciaria y carcelaria, posteriormente reiterado en la
Sentencia T-762 de 2015. La Corte Constitucional hizo esta declaratoria tras
corroborar la existencia de una violación masiva y sistemática de derechos
fundamentales de la población privada de la libertad, situación extendida en
todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.

2. La Sentencia 1-762 de 2015 señaló cinco problemáticas estructurales
principales que configuran el ECI y que deben ser corregidas para garantizar el
goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad'. Entre ellas,
se refirió a la grave situación del sistema de salud del sector penitenciario y
carcelario, que se manifestaba en demoras excesivas en la atención, falta de
personal médico al interior de los centros de reclusión, ausencia de contratos o
el represamiento de las solicitudes de procedimientos y autorización de
medicamentos.

Las problemáticas estructurales identificadas por la Corte Constitucional son las siguientes: (i) la
desarticulación de la política criminal con el estado de cosas inconstitucional; (ii) hacinamiento y otras causas
de violación masiva de derechos; (iii) reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas y falta de
articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho; (iv) sistema de salud del
sector penitenciario y carcelario del país; (y) las condiciones de salubridad e higiene que constituyen un trato
cruel e inhumano propiciado por el Estado. Sentencia T-762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Por lo anterior, la misma providencia definió unas condiciones mínimas de
prestación del servicio en términos del número de profesionales de la salud que
deben estar presentes en el establecimiento penitenciario, las directrices
sanitarias y de infraestructura, la disposición mínima de implementos médicos
y de medicamentos, la práctica de un examen de ingreso en todos los casos, la
elaboración y alimentación permanente de la historia clínica, la prestación de
servicios básicos y la realización de jornadas anuales de promoción y
prevención.

3. Posteriormente, el Auto 121 de 2018 se ocupó de analizar y reorientar la
estrategia de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia
penitenciaria y carcelaria, declarado en la Sentencia T-388 de 2013 y reiterado
por la Sentencia T-762 de 2015. En tal sentido, esa providencia se centró en:
(i) los roles de las entidades en el seguimiento;2 (ii) los mínimos
constitucionalmente asegurables en la vida en reclusión;' y (iii) los cuatro
bastiones del seguimiento'. Esto con el fin de contar con información actual y
objetiva que permita conocer la situación de la población privada de la libertad
y los avances en la protección de sus derechos fundamentales.

En esta providencia se precisaron los contornos del derecho a la salud, que a su
vez constituyen los mínimos constitucionalmente asegurables en la prestación
del servicio, que se refieren a aspectos como: i) la regularidad y calidad del
servicio, ii) las condiciones de salubridad e higiene, iii) la provisión oportuna
de medicamentos, iv) la relación entre salud e infraestructura, y v) la
continuidad de los tratamientos como elemento definitorio del derecho a la
salud.

4. En el curso del seguimiento, se recibieron cinco informes semestrales acerca
de los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del ECI. El cuarto
informe elaborado por el Gobierno Nacional (recibido a través de la Secretaría
General de la Corte Constitucional el 8 de junio de 2018) puso de presente la
instalación de mesas interinstitucionales en las que, de un lado, se construyeron
y aprobaron las normas técnicas de la prestación del servicio de salud, y del
otro, se abordaron temas como VIH, salud mental y salud materna.

2 El Auto 121 de 2018 escindió el reporte semestral previsto en la Sentencia 1-762 de 2015, de manera que se

entreguen dos informes: un primer reporte del Gobierno Nacional y un segundo reporte de los organismos de

control. De conformidad con esa providencia, el reporte del Gobierno debe ser entregado y publicado en el sitio

web www.politicacriminal.gov.co los días 9 de junio y9 de diciembre y, por su parte, los organismos de control

y la sociedad civil, tendrán un mes para allegar los escritos con sus argumentos sobre la evolución de la

estrategia de seguimiento y de la superación del ECI a esta Corporación.
3 Tales mínimos fueron definidos, de manera no excluyente, con relación a los siguientes aspectos:

infraestructura, resocialización, salud, alimentación, servicios públicos domiciliarios y derecho de petición.

Tales bastiones o presupuestos son: (i) la base de datos y el sistema de información sobre política criminal;

(ii) las normas técnicas sobre privación de la libertad, sobre la cual se deben establecer los indicadores de goce

efectivo de derechos; (iii) la linea base; y (iv) la definición de los indicadores de goce efectivo de derechos.

5 Auto 121 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Fundamento jurídico N°96.
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5. Como anexo al cuarto informe de seguimiento, el Gobierno Nacional aportó
el resumen ejecutivo de avances de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015,
elaborado por el INPEC6, contentivo del análisis realizado sobre algunas
problemáticas características de la prestación del servicio de salud en los
establecimientos carcelarios y penitenciarios, con corte a abril de 2018. A
continuación se consignan algunos hallazgos y conclusiones del estudio:

La cobertura de profesionales asistenciales de servicio intramural a la
fecha de corte era del 94%. Los centros de reclusión de Jericó, Titiribí,
Santo Domingo y Yarumal, de la regional Noroeste, no disponían de
médico contratado por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL,
ente encargado de la celebración de los contratos necesarios para la
atención integral en salud y la prevención de la enfermedad de la
población privada de la libertad a cargo del INPEC.

- El informe señala que solamente el 47.6 % de los establecimientos a nivel
nacional contaba con red extramural de tercer nivel de complejidad,
mientras que el 23.8% disponía de red extramural de segundo nivel.

Para el período correspondiente al mes de abril de 2018, el informe
advierte que el 48.9 % de los establecimientos a nivel nacional recibieron
los pedidos de insumos médico quirúrgicos en forma parcial, y el 11.1 %
no recibió ningún insumo durante el mes.

Durante el mismo período, solamente el 44.4 % de los establecimientos
a nivel nacional recibieron los pedidos de medicamentos en forma
completa; el 8.2 % no recibió ningún medicamento durante el mes.

El manejo para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con
VIH/SIDA, se ejecuta de acuerdo a los parámetros establecidos en las
Guías de Atención y Manejo para VIH-SIDA del Ministerio de Salud y
Protección Social y es de aplicación y cobertura a nivel nacional.

- Se evidenció una curva ascendente y mantenida en el registro de la
incidencia de casos nuevos de tuberculosis.

La atención en salud mental no cumplía con los parámetros de
oportunidad, accesibilidad y continuidad y, además, no existía el equipo
interdisciplinario requerido para la atención integral en esta especialidad.

- Se indicaron las falencias y hallazgos encontrados durante el período en
los centros de reclusión del orden nacional, correspondientes a distintas
problemáticas coyunturales en materia de personal médico, toma de

6 Documento disponible en la página www.políticacriminal.gov.co, en los anexos al cuarto informe de
seguimiento de la Sentencia T-762 de 2015.
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muestras, infraestructura, suministro de medicamentos e insumos
médicos, quirúrgicos y odontológicos, atención a sujetos de especial
protección y manejo de residuos hospitalarios.

6. Posteriormente, a través del Auto 613 de 2018, esta Corporación convocó la
celebración de una audiencia pública en el marco del seguimiento del ECI
penitenciario y carcelario, y estableció cuatro ejes temáticos para su desarrollo:
(i) estado actual de la vida en reclusión en Colombia; (ii) medidas contingentes
o de choque para la garantía de los derechos fundamentales de la población
privada de la libertad; (iii) estado de los cuatro bastiones o presupuestos del
seguimiento ordenados por la Sentencia T-762 de 2015 y retomados por el
Auto 121 de 2018; y (iv) coherencia en la política criminal.

Cada eje temático incluyó preguntas para los intervinientes. En particular, los
ejes temáticos uno y dos incluyeron preguntas en relación con el derecho a la
salud de la población privada de la libertad, de la siguiente forma:

- ¿Cuáles son las principales dificultades que presenta la prestación del
servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios?

- ¿De qué manera las EPS del régimen contributivo coordinan con las
autoridades penitenciarias la prestación de los servicios, tanto al interior
de los centros de reclusión como extramurales?

- ¿Cómo se monitorea el tiempo de respuesta a las peticiones de servicios
de salud en los centros de reclusión?

- ¿Cómo coordinan el INPEC y la USPEC con la Fiscalía, con las
autoridades de policía y con los entes territoriales la prestación de los
servicios de alimentación y de salud para los sindicados y condenados
que permanecen en centros de detención transitoria?

7. Varios intervinientes se pronunciaron respecto de estas preguntas, tanto en la
referida audiencia pública, llevada a cabo el 25 de octubre de 2018, como de
manera escrita en respuesta al Auto 613 de 2018.

La Presidencia de la República7 respondió que, en primer lugar, los 135
establecimientos de reclusión del orden nacional cuentan con áreas para la
atención primaria en salud, con espacios para consulta por medicina general,
odontología, enfermería, farmacia y laboratorio clínico, y que los
establecimientos de mayor complejidad también ofrecen los servicios de
fisioterapia, rayos X general y odontológico, y procedimientos menores.

7 La Presidencia de la República dio respuesta a los interrogantes mediante escrito radicado el 19 de octubre de

2018 ante la Secretaria General de la Corte Constitucional.
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En segundo lugar, indicó que gracias a la expedición del Decreto 1142 de 2016
se garantizó la cobertura universal respecto de la población intramural que no
está vinculada al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social
en Salud.

En cuanto a las dificultades en la prestación del servicio de salud, señaló la
existencia de problemas en la articulación de actividades y competencias entre
los distintos actores del sistema. Explicó que, si bien se ha gestionado la
contratación de acuerdo al modelo de prestación del servicio de salud, "la
garantía del acceso [...] se ve impactada negativamente, debido a que en los
listados de patios (intramurales) no se agendan los internos con una correcta
organización de manera que pasen todas las personas a sanidad, al menos una
vez cada seis meses. [...J En la mayoría de los establecimientos de reclusión,
aún siguen siendo las personas privadas de la libertad, monitores de salud, los
encargados de los listados "8•

La presidencia de la República también enumeró otras razones que impiden la
adecuada prestación de servicios de salud en el caso de las personas afiliadas a
las EPS del régimen contributivo, entre las cuales se encuentran:

a. la carencia de vehículos y unidades de guardia suficientes para
cumplir las citas;

b. la imposibilidad de obtener información actualización del control
de pagos de aportes;

c. la falta de acceso a programas de promoción de salud y prevención
de enfermedades, debido a que no cuentan con cobertura del
Consorcio Fondo de Atención en Salud;

d. la ausencia de diagnóstico oportuno y atención integral de calidad
para las personas con VIH-SIDA;

e. la inexistencia de red extramural en ciertos municipios, sumado al
hecho de que las EPS no aplican las normas de portabilidad en
salud;

f. la imposibilidad de las personas privadas de la libertad de cubrir el
pago de cuotas moderadoras, copagos e insumos de exámenes
especiales;

8 Informe presentado por la Presidencia de la República en respuesta al Auto 613 de 2018. p. 6.
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g. los problemas en la recepción y custodia de los documentos de
atención de los pacientes;

h. las dificultades en la gestión de entrega de medicamentos y, por
consiguiente, en la continuidad de los tratamientos; y,

i. la falta de agenda de las IPS la y carencia de medios de
comunicación para solicitar citas.

En cuanto al monitoreo de los tiempos de respuesta a las peticiones de servicios
de salud en los centros de reclusión, indicó que éstas se realizan a través de la
plataforma Contact Center Millenium y siguen los siguientes pasos: i) una vez
generada la orden de servicio, el establecimiento de reclusión tiene cinco días
hábiles para solicitar la autorización a través de la plataforma; ii) cumplido esto,
el Contact Center cuenta con un plazo de cinco días para emitir la autorización
correspondiente; iii) el establecimiento de reclusión cuenta con cinco días
hábiles adicionales para solicitar la cita, pero el tiempo de asignación depende
exclusivamente de la agenda y procedimientos de las IPS.

Añadió que mensualmente se realizan reuniones de seguimiento en las que
participan el Consorcio Fondo de Atención en Salud, el Contact Center y el
INPEC, en las que se analizan los resultados del período y se implementan
acciones coordinadas para mejorar el servicio.

8. El quinto informe de seguimiento remitido por el Gobierno Nacional9 explicó
brevemente la estructura del modelo de prestación de servicios de salud en los
centros de reclusión y señaló la pertinencia de revisarlo con miras a mejorar el
goce de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

Reiteró que al interior de los establecimientos de reclusión del orden nacional
se prestan los servicios de salud de primer nivel, o de baja complejidad, que
incluyen medicina general, enfermería, odontología, toma de muestras de
laboratorio clínico y suministro de medicamentos y dispositivos odontológicos.

Indicó que para los servicios de salud en los otros niveles de mayor

complejidad, el consorcio tiene contratada una red de IPS extramural, a la cual

se accede por medio de autorización generada por el Contact Center dispuesto

para el efecto, que se encarga de tramitar la cita y la remisión médica
correspondientes.

El Gobierno Nacional también refirió la contratación de una red de instituciones

para la atención de la población privada de la libertad con diagnóstico de

patología mental, al igual que para los convivientes con VIH-SIDA, y que existe

un contrato con PROFAMILIA para la realización de brigadas intramurales que

9 Recibido a través de la Secretaria General de la Corte Constitucional el 8 de junio de 2018.
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ofrecen los servicios de consulta de ginecología, urología, planificación familiar
y ecografías.

El quinto informe señaló, además, que en el período comprendido entre junio y
octubre de 2018 la USPEC elaboró informes mensuales sobre la prestación del
servicio de salud en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. No
obstante, dichos informes no fueron allegados a la Corte Constitucional ni se
encuentran disponibles en el sitio en línea www.politicacriminal.gov.com.

En lo atinente a los servicios de salud en la modalidad extramural, informó que
durante el período comprendido entre julio y octubre de 2018, se reportaron
61.945 solicitudes, de las cuales fueron autorizadas 41.399 (67%). En cuanto a
la gestión de citas médicas relató que fueron solicitadas 13.701, de las cuales el
67% fueron asignadas (9.223) y de éstas últimas, fueron cumplidas el 68%
(6.272).

Sobre los casos de incumplimiento de las citas médicas, explicó que solamente
el 13% se debe a causas imputables al INPEC, mientras que el 87% restante se
originó por el traslado de establecimiento, la libertad del recluso, la negativa del
interno a asistir, la falta de oferta de servicios por la IPS, el darlo de equipos,
entre otras razones. Sin embargo, el estudio de las estadísticas reportadas
permitió verificar la existencia de inconsistencias, principalmente en lo que se
refiere a la cifra de citas incumplidas reportada por el INPEC (497) la cual no
se ajusta a las tablas elaboradas por la misma entidad.

9. En el escrito de contraste al quinto informe de seguimiento del Gobierno
Nacional, la Defensoría del Pueblo llamó la atención a la persistencia de
problemáticas que habían sido reportadas desde el primer informe de
seguimiento al estado de cosas inconstitucional, como la insuficiencia de
personal médico y asistencial, las deficiencias en el suministro de
medicamentos, insumos médicos y odontológicos, la demanda insatisfecha en
cobertura de la red hospitalaria para la atención extramural, y la falta de
mantenimiento y rehabilitación de equipos médicos y odontológicos.

10. En cuanto a los reportes de contraste, tal como lo dispuso el Auto 121 de
2018, un mes después de la publicación del quinto informe de seguimiento, esta
Sala recibió escritos de los entes de control, de la Comisión de Seguimiento de
la Sociedad Civil y de la academia'', quienes se pronunciaron con relación al
reporte remitido por el Gobierno Nacional.

1° El Gobierno Nacional hace referencia a los informes 20181E0073845 de 10/07/2018, 20181E0087243 de
10/08/2018, 20181E0103425 de 10/09/2018, 20181E0121283 09/10/2018 y 20181E0140583 de 13/11/2018 de
la Dirección de Atención y Tratamiento; así como a los informes 8100-DINPE-001554 de 30/07/2018, 8100-
DINPE-2018EE0068512 de 29/08/2018, 8100-DINPE-2018EE0084974 de 27/09/2018 y 8100-DINPE-
2018EE0103571 de 26/10/2018 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
"En julio de 2018 esta Sala recibió comentarios al cuarto informe de parte de: la Comisión de seguimiento de
la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la
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11. En particular, el escrito remitido por la Comisión de Seguimiento de la
Sociedad Civil el 13 de febrero de 2019, con ocasión del quinto informe
presentado por el Gobierno Nacional, advirtió que "no hay claridad sobre el
diagnóstico del estado actual y el plan de acción propuesto para superar las
falencias en la prestación del servicio de atención en salud'''. La Comisión
también afirmó que las acciones propuestas por las entidades competentes son
abstractas y no están debidamente descritas o detalladas, circunstancia que
impide su contrastación con la situación actual y la evaluación de su pertinencia,
viabilidad y eficacia.

Destacó la existencia de varias dificultades intrínsecas al modelo de atención en
salud, como la imposibilidad de prestación de servicios a demanda, la carencia
de infraestructura adecuada, la ausencia de un sistema de información robusto
que registre las acciones propias del servicio y la falta de diagnósticos
epidemiológicos con enfoque preventivo. Advirtió que, si bien el Gobierno
Nacional se refirió a la existencia de cinco informes sobre el tema, "no pone [en
conocimiento] los hallazgos, no establece si esta información se encuentra
actualizada, ni tampoco cómo esta funciona de base para el plan de acción
propuesto "Ii.

La Comisión consideró que la información aportada es insuficiente para el
seguimiento del estado de cosas inconstitucional, pues resulta imprescindible
"evaluar la atención médica integral desde múltiples aspectos, los cuales
aborden la red medica intramural y extramural, la contratación de personal, el
tiempo que prestan el servicio y con qué especialidades se cuenta (pediatras,
odontólogos, higienistas orales, psicólogos, psiquiatras etc.), la
infraestructura, los insumos médicos (entrega efectiva, disponibilidad y
almacenamiento), atención de eventos relevantes de salud pública, entre
otros"".

En el mismo sentido planteó cuestionamientos sobre la ausencia de diagnóstico

y de un plan de acción específicamente dirigido a las problemáticas que

enfrentan las mujeres, la población LGBTI, las personas en situación de

discapacidad y los adultos mayores.

Por último, si bien reconoció que las deficiencias se deben parcialmente a la

debilidad de los sistemas de información y a la falta de consolidación de la

batería de indicadores, a juicio de la Comisión, la información recaudada por

República, la Universidad de Pereira, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad

EAFIT, la Universidad Externado de Colombia, y la Universidad del Norte.

12 Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Informe de

contraste al quinto informe de seguimiento del Gobierno Nacional, p. 5.

13 Ibíd, p. 14.
14 'bid.
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las diferentes entidades puede ser utilizada para identificar acciones de corto y
mediano plazo que enfrenten algunos de los problemas más urgentes.

12. Ahora bien, a pesar de que esta Corporación ha sostenido en varias
oportunidades" que es indispensable contar con los presupuestos del
seguimiento para la verificación de la persistencia o la superación del ECI en
materia penitenciaria y carcelaria, también ha advertido que "la gravedad de la
vulneración de los derechos fundamentales de la población recluida en algunos
establecimientos del país, informada por los órganos de control a la Sala
Especial, exige medidas de choque que atiendan la urgencia de la situación"' ,
de manera que el diseño de los presupuestos del seguimiento es una tarea
simultánea a la ejecución de las acciones necesarias para la protección efectiva
de los derechos de la población privada de la libertad.

Sin embargo, la información reportada por parte de las autoridades
competentes, en especial el Gobierno Nacional, el INPEC, la USPEC y la
Defensoria del Pueblo, impide a la Sala tener un nivel de claridad suficiente
respecto de la aplicación del modelo de atención en salud para las personas
privadas de la libertad, y sobre las medidas concretas adoptadas por las
autoridades para garantizar el acceso a la prestación del servicio de salud en los
centros de reclusión. En particular, esta Sala encuentra que:

12.1. En la información reportada por el Gobierno Nacional se enuncia, de
manera general, que existe cobertura universal del servicio de salud para
la población intramural que no está vinculada al régimen contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud; sin embargo, la
información reportada por el mismo Gobierno da cuenta de numerosas
falencias en lo que se refiere a profesionales contratados, niveles de
complejidad de la atención disponible, suministro de medicamentos e
insumos médicos y odontológicos, entre otros. En ese sentido, se
preguntará a las entidades lo siguiente:

(i) El alcance, en términos de servicios disponibles y accesibilidad real,
de la cobertura universal del servicio de salud para la población
intramural que no está vinculada al régimen contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

(ii) La cobertura actual de profesionales médicos y asistenciales de
servicio intramural en los centros de reclusión del orden nacional, con
indicación de las especialidades con que cuentan los centros de
reclusión en tal modalidad.

15 Sentencia T-762 de 2015, Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16 Auto 613 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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(iii) La cobertura actual de red de servicios extramural, de primer, segundo
y tercer nivel, en los centros de reclusión del orden nacional.

(iv) Las medidas de choque o planes de acción se han estructurado,
implementado y ejecutado, para suplir los servicios de salud
extramural en aquellas instituciones carcelarias y penitenciarias que
no disponen de red extramural de segundo y tercer nivel. También se
preguntará sobre los resultados concretos de dichas medidas.

(y) Las acciones adelantadas con miras a garantizar la prestación del
servicio de salud, en todas sus facetas, a las personas privadas de la
libertad que se encuentran en centros de detención transitoria
(estaciones de policía, unidades de reacción inmediata, etc.).

12.2. De la información reportada no queda clara cuál es la estrategia de las
entidades implicadas para enfrentar los problemas de acceso a servicios
de salud para las personas amparadas por el Consorcio Fondo de
Atención en Salud PPL, por lo que se cuestionará sobre lo siguiente:

(i) Las medidas que se han ejecutado para evitar que la elaboración y
gestión de listados y agendamiento de reclusos para consultas médicas
esté a cargo de personas privadas de la libertad.

(ii) Las acciones implementadas y los resultados obtenidos, en lo que
respecta a la asignación de citas médicas, en el marco de las reuniones
de seguimiento que mensualmente se llevan a cabo entre el Consorcio
Fondo de Atención en Salud, el INPEC y los administradores del
Contact Center.

(iii) La evolución de la tasa de incumplimiento de citas en la modalidad
extramural y las acciones se han adoptado para reducir el porcentaje
de incumplimiento de estas.

12.3. La descripción de la implementación del modelo de atención en salud del
sistema penitenciario y carcelario no permite conocer las acciones
concretas dirigidas a mejorar las condiciones de prestación para la
población vinculada al régimen contributivo del SGSSS. En ese sentido,

la Sala Especial de seguimiento preguntará por las estrategias, planes y

acciones adoptadas, en términos de coordinación interinstitucional entre
el INPEC, la USPEC y las EPS del régimen contributivo, y de medidas
de choque, respecto de los obstáculos a la prestación de servicios de salud
en los siguientes aspectos:

(i) Gestión y custodia de la información y documentos de los pacientes.
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(ii) Canales de comunicación entre las instituciones carcelarias y las EPS
e IPS.

(iii) Asignación y cumplimiento de citas.

(iv) Acceso a programas de promoción de salud y prevención de
enfermedades.

(y) Inexistencia de red extramural en ciertos municipios.

(vi) Dificultades en la entrega de medicamentos y continuidad de los
tratamientos.

12.4. A pesar de que en varios informes del Gobierno Nacional, el INPEC y la
Defensoría del Pueblo se llama la atención sobre las dificultades
advertidas en el suministro de medicamentos e insumos médicos, y sobre
la continuidad de los tratamientos, no existe información precisa sobre
las medidas adoptadas para corregirlas. En ese orden de ideas, esta Sala
Especial de Seguimiento indagará sobre lo siguiente:

(i) Las tareas desarrolladas para garantizar que el suministro de
medicamentos e insumos médicos a los centros de reclusión se lleve
a cabo de forma completa y oportuna.

(ii) Los planes de acción ejecutados para garantizar la continuidad de los
tratamientos en condiciones de integralidad y oportunidad.

(iii) La implementación del modelo de dispensación integral de
medicamentos con aplicación de biometría y sus efectos en el acceso
efectivo a los servicios de salud.

12.5. La información existente en el marco del seguimiento no precisa las
políticas y proyectos desarrollados para la atención de personas que se
encuentran en condición de vulnerabilidad, así como para la prevención
y tratamiento de patologías, en especial aquellas con mayor repercusión
e importancia en el entorno penitenciario, como el VIH-SIDA y las
enfermedades mentales. Por consiguiente, se preguntará a las entidades
sobre las siguientes cuestiones:

(i) La definición de planes de mejora para garantizar el diagnóstico
oportuno y la prestación de atención integral en salud para las
personas que padecen VIH-SIDA y se encuentran afiliadas al régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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(ii) Las acciones adelantadas en aras de garantizar la disponibilidad del
equipo interdisciplinario requerido para brindar atención en salud
mental a las personas privadas de la libertad, en condiciones de
oportunidad, accesibilidad y continuidad.

(iii) Las medidas dispuestas para el diagnóstico y tratamiento de las
problemáticas que enfrentan las mujeres, la población LGBTI, las
personas con discapacidad y los adultos mayores.

(iv) El estado actual del proceso de planeación e implementación del
programa de vacunación de la población privada de la libertad.

(y) La frecuencia con la que se realizan las brigadas intramurales de
servicios de ginecología, urología, planificación familiar y ecografias,
así como la cobertura de éstas a nivel nacional y las medidas
tendientes a garantizar el acceso de todos los reclusos a estos servicios
de salud.

12.6. La información recibida en el marco del proceso de seguimiento del
estado de cosas inconstitucional no permite establecer con certeza si a la
población privada de la libertad se le practica, sin excepción, el examen
médico de ingreso, ni tampoco si en todos los casos se garantiza la
apertura y mantenimiento de una historia clínica en la que se registren
todos los hechos relativos al estado de salud del recluso durante su
permanencia en las instituciones penitenciarias y carcelarias. En
consecuencia, se indagará a las autoridades respectivas sobre estas
cuestiones.

13. En virtud de lo expuesto, se solicitará al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al INPEC, a la USPEC y a la Defensoría del Pueblo, responder, de
acuerdo a la información a la que tengan acceso y de conformidad con sus
competencias legales, las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el contenido, en términos de servicios disponibles y
accesibilidad real, de la cobertura universal del servicio de salud para la
población intramural que no está vinculada al régimen contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud?

2. ¿Cuál es la cobertura actual de profesionales médicos y asistenciales de
servicio intramural en los centros de reclusión del orden nacional?
¿Cuáles son las especialidades de la que disponen los centros de reclusión

en la modalidad intramural?

3. ¿Cuál es la cobertura actual de la red de servicios extramural, de primer,
segundo y tercer nivel, en los centros de reclusión del orden nacional?
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4. ¿Cuáles son las medidas de choque o planes de acción que se han
estructurado, implementado y ejecutado, para suplir los servicios de salud
extramural en aquellas instituciones carcelarias y penitenciarias que no
disponen de red extramural de segundo y tercer nivel? ¿Cuáles han sido
los resultados concretos de tales medidas?

5. ¿Se han adelantado acciones con miras a garantizar la prestación del
servicio de salud, en todas sus facetas, a las personas privadas de la
libertad que se encuentran en centros de detención transitoria?

6. ¿Qué medidas se han ejecutado para evitar que la elaboración y gestión
de listados y agendamiento de reclusos para consultas médicas esté a
cargo de personas privadas de la libertad?

7. ¿Qué acciones se han implementado y cuáles han sido sus resultados, en
lo que respecta a la asignación de citas médicas, en el marco de las
reuniones de seguimiento que mensualmente se llevan a cabo entre el
Consorcio Fondo de Atención en Salud, el INPEC y los administradores
del Contact Center de programación de citas?

8. ¿Cómo ha evolucionado la tasa de incumplimiento de citas en la
modalidad extramural y qué decisiones se han adoptado para reducir el
porcentaje de incumplimiento de las mismas?

9. ¿Cuáles han sido las estrategias, planes y acciones ejecutadas, en
términos de coordinación interinstitucional entre el INPEC, la USPEC y
las EPS del régimen contributivo, así como medidas de choque, respecto
de los obstáculos a la prestación de servicios de salud en los siguientes
aspectos?

(i) Gestión y custodia de la información y documentos de los
pacientes.

(ii) Canales de comunicación entre las instituciones carcelarias y las
EPS e IPS.

(iii) Asignación y cumplimiento de citas.

(iv) Acceso a programas de promoción de salud y prevención de
enfermedades.

(y) Inexistencia de red extramural en ciertos municipios.
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(vi) Dificultades en la entrega de medicamentos y continuidad de los
tratamientos.

10. ¿Qué tareas se han realizado para garantizar que el suministro de
medicamentos e insumos médicos a los centros de reclusión se lleve a
cabo de forma completa y oportuna?

11. ¿Qué planes de acción han sido ejecutados para garantizar la continuidad
de los tratamientos en condiciones de integralidad y oportunidad?

12. ¿En qué consiste el modelo de dispensación integral de medicamentos
con aplicación de biometría y cuáles han sido sus efectos en el acceso
efectivo de las personas privadas de la libertad a los servicios de salud?

13. ¿Se han definido planes de mejora para garantizar el diagnóstico
oportuno y la prestación de atención integral en salud para las personas
que padecen VIH-SIDA y se encuentran afiliadas al régimen contributivo
del Sistema General de Seguridad Social en Salud?

14. ¿Cuáles son las acciones concretas emprendidas en materia de
prevención, promoción, diagnóstico oportuno y tratamiento de
infecciones de transmisión sexual, hepatitis B y C, tuberculosis, y otras
patologías de alta incidencia en el entorno penitenciario y carcelario?

15. ¿Qué acciones se han adelantado en aras de garantizar la disponibilidad
del equipo interdisciplinario requerido para brindar atención en salud
mental a las personas privadas de la libertad, en condiciones de
oportunidad, accesibilidad y continuidad?

16. ¿Cuáles han sido las medidas dispuestas para el diagnóstico y
tratamiento de las problemáticas que enfrentan las mujeres, la población
LGBTI, las personas con discapacidad y los adultos mayores?

17. ¿Cuál es el estado actual del proceso de planeación e implementación
del programa de vacunación de la población privada de la libertad?

18. ¿Cuáles son los planes y programas implementados en materia de
prevención y atención de farmacodependencia en el entorno penitenciario
y carcelario?

19. ¿Con qué frecuencia se realizan brigadas intramurales de servicios de
ginecología, urología, planificación familiar y ecografias? ¿Cuál es la
cobertura de estas brigadas a nivel nacional? ¿Se han adoptado medidas
tendientes a garantizar el acceso de todos los reclusos a estos servicios de
salud?
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20. ¿El examen médico de ingreso se practica a todas las personas privadas
de la libertad? ¿Están garantizados en todos los casos la apertura y
mantenimiento de una historia clínica en la que se registren todos los
hechos relativos al estado de salud de las personas privadas de la libertad
durante su permanencia en las instituciones penitenciarias y carcelarias?

21. ¿Cuál es el procedimiento que se adelanta y las medidas que se llevan a
cabo para garantizar la provisión del servicio de alimentación, en
aquellos casos en los que se dispone la modificación del régimen
alimentario de un interno por razones de salud?

14. Por otra parte, se solicitará al Ministerio de Salud y Protección Social y a la
Superintendencia de Salud, responder, de acuerdo a la información a la que
tengan acceso y de conformidad con sus competencias legales, las siguientes
preguntas:

1. ¿Cuáles son las estrategias formuladas para facilitar la articulación entre
las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) del
Régimen Contributivo y los agentes del Sistema Penitenciario y
Carcelario, para mejorar los mecanismos de atención en salud a la
población privada de la libertad afiliada al régimen contributivo?

2. ¿Cuáles son las medidas y tareas concretas implementadas para
garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud de la población
privada de la libertad afiliada al régimen contributivo?

3. ¿Qué decisiones concretas se han emitido para garantizar la prestación de
servicios de salud para la población privada de la libertad, en el marco de
la función de inspección, vigilancia y control que se ejerce sobre las
entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud?

15. Esta Sala Especial de Seguimiento requerirá a las autoridades antes
mencionadas para que den respuesta a las preguntas señaladas, dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación de este Auto.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada,

RESUELVE

Primero. A través de la Secretaria General de la Corte Constitucional,
ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC, a la USPEC y
a la Defensoría del Pueblo que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, remitan a esta Sala Especial la respuesta
al cuestionario señalado en el fundamento 13 de esta providencia.
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Segundo. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional,
ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia
de Salud que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación
de esta providencia, remitan a esta Sala Especial la respuesta al cuestionario
señalado en el fundamento 14 de esta providencia.

Tercero. INFORMAR, a través de la Secretaría General de esta
Corporación, a la Ministra de Justicia y del Derecho, al Director del INPEC, a
la Directora de la USPEC, al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Salud y
Protección Social que, en aras de agilizar la remisión de lo solicitado, adicional
al envío por correspondencia fisica, podrá hacerse llegar la información al
correo electrónico seguimientocarceles@corteconstitucional.gov.co.

Notifiquese y cúmplase.

aetG ORIA ST LA ORTIZ i EL
Magistrada

MARTHA VICT RIA S
Secre ria

MÉNDEZ


