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RESPUESTA AL AUTO DE 24 DE MARZO DE 2020 DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

 

Se procede a dar respuesta al auto del veinticuatro (24) de marzo de 2020, mediante el cual 

la Corte Constitucional requiere un informe sobre medidas implementadas para disminuir 

el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19, así como las estrategias para mitigar sus 

efectos en los ERON a cargo del INPEC. 

 

I. Respecto a la ORDEN contenida en el NUMERAL UNO, sobre los planes de 

contingencia adoptados para prevenir, detectar, contener y tratar la enfermedad 

COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país y la 

identificación de las medidas de protección que se han implementado o 

implementarán a corto, mediano y largo plazo, en relación con el riesgo de 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la 

libertad con ocasión de la propagación del COVID-19 en el país, procederemos a 

dar respuesta así:  

 

(i) Detección oportuna del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios.  

 

En este punto, es preciso indicar que, a partir de lo ordenado en la Ley 1709 de 2014, 

Artículos 65 y 66, la USPEC recibe los recursos directamente del presupuesto general de la 

nación, con destino a la prestación de los servicios de salud de las PPL. Lo que significa, 

que la Población Privada de la Libertad, ya no se encuentra asegurada por los recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS mediante el régimen subsidiado, sino 

que ordena la creación del Fondo Nacional de Salud para cubrir la demanda de salud de la 

PPL, de manera integral y diferencial. 

 

Ahora bien, para la administración de dichos recursos recibidos por la USPEC, se le exige a 

esa entidad la contratación de una entidad fiduciaria pública o mixta con más del 90% de 

participación del estado, mediante la figura de fiducia mercantil. A partir de la entrada en 

vigencia de dicha ley, mediante el Decreto 2245 de 2015, modificado parcialmente por el 

Decreto 1142 de 2016, la USPEC ha suscrito hasta la fecha un total de 3 contratos de fiducia 

mercantil, con cobertura desde el 01 de enero de 2016. 

 

Frente al manejo y procedimiento que se debe realizar para mitigar el riesgo de contagio 

por COVID-19, la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -

INPEC-, ha emitido documentos, circulares, instructivos y procedimientos, los cuales deben 

ser adheridos por el personal que labora al interior de los establecimientos (personal de 

Custodia y Vigilancia, personal administrativo, personal prestador de salud), con el fin de 
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orientar las acciones para tener detectar oportunamente el contagio en la población privada 

de la libertad:   

Desde la Dirección General del Instituto, oportunamente se impartieron instrucciones a las 

direcciones regionales y de establecimientos de reclusión, de la Ruta de la Gestión del 

Riesgo en Salud Pública para el seguimiento a las acciones de los prestadores de salud 

intramural, que incluye todas las acciones de búsqueda activa de eventos de interés en 

salud pública. Lo anterior, mediante Oficio DINPE 2020IE0025690 de 13 de febrero 2020.  

 Correo electrónico 03 de febrero de 2020: Se socializó con las direcciones regionales 

y de establecimientos de reclusión, el documento del Ministerio de Salud y 

Protección Social, Abecé del coronavirus COVID-19, con el objetivo de difundir la 

información del manejo de COVID-19, con las indicaciones para que se realizaran 

acciones bajo la estrategia de  Información, Educación y Comunicación-IEC al 

interior de los establecimientos de reclusión con la población privada de la libertad, 

funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia y administrativos. 

 Oficio radicado 2020IE0038657 de 02 de marzo de 2020: Dirigido a los directores de 

establecimientos de reclusión y de regionales INPEC, por medio del cual se remitió 

el instructivo para la prevención e implementación de medidas de control ante casos 

probables de COVID-19. 

 Directiva 000001 del 9 de marzo de 2020: Protocolos para suspensión de visitas a 

los internos, así como de todas las entidades que realizan actividades al interior de 

los establecimientos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

 Directiva 00004 Manejo Sanitario para COVID–19 de 11 marzo de 2020, mediante la 

cual el INPEC prevé las instrucciones para la prevención e implementación de 

medidas de control ante casos probables y confirmados de COVID - 19, indicando 

algunos criterios para comprobar probables casos, esto, de conformidad con el 

documento proferido por el Ministerio de Salud y Protección Social, titulado: 

“lineamientos para la detección y manejo de casos por los prestadores de servicios de salud”. 

Dicha directiva, dispone recomendaciones para prevenir la infección, ante la 

presencia de un caso confirmado en un establecimiento de reclusión, sobre la toma 

de medidas para la definición de casos confirmados y, por último, dispone de 

acciones y medidas de gestión de insumos en los establecimientos. 

 Anexo Directiva 00004 Manejo Sanitario para COVID-19 de 12 de marzo de 2020. 

Documento que incluye todos los parámetros que se deben tener presentes para 

catalogar caso probable y caso confirmado para COVID–19. De igual forma, 
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describe las medidas de prevención para evitar contagio por COVID – 19, según las 

recomendaciones de la OMS y el MINSALUD. 

 Videoconferencia 11 de marzo de 2020: El Grupo de Salud Pública del INPEC 

realizó videoconferencia dirigida a los funcionarios de las áreas de sanidad (de 

INPEC y Prestadores de salud), de los establecimientos de reclusión, con la finalidad 

de socializar la Directiva 004 de la Dirección General del INPEC que establece el 

manejo de COVID-19 al interior de los ERON, y responder preguntas acerca del 

manejo de la contingencia de la situación. 

 Directiva 00005 Manejo Sanitario para COVID–19 de 17 marzo de 2020: Se realiza 

actualización de la Directiva 004, conforme a las modificaciones contenidas en los 

lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Salud, explicando las medidas 

para la contención del COVID-19 que aplican a todos los servidores penitenciarios 

y contratistas. 

 Oficio 2020IE 0052395 de 19 de marzo de 2020: La Dirección General del INPEC, 

remitió el documento denominado “Instructivo para la prevención e implementación de 

medidas de control para los ingresos a los establecimientos de reclusión del Orden Nacional 

ante la contingencia del COVID 19”; dirigido a los directores regionales y de ERON; 

este mismo fue socializado el 24 de marzo de 2020. 

 

Asimismo, de acuerdo con los lineamientos para la detección y manejo de casos por los 

prestadores de servicios de salud frente a la propagación del coronavirus del COVID-19, 

el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, presentó, mediante oficio No. 

2020IE00572S6 de 31 de marzo de 2020, la guía de orientación para prevenir casos de 

infección o manejo de los posibles casos al interior de los establecimientos carcelarios. Es 

así que, dicha herramienta se divide en tres etapas, las cuales se describen a continuación:   

1. Etapa de preparación 

En esta etapa se realiza toda la planificación para evitar el contagio por COVID-19 de las 

personas privadas de la libertad o para manejar los posibles casos que se puedan presentar, 

las principales acciones son:  

 Planificación y comunicación 

 Diseño e implementación de un sistema de información efectivo al interior del 

establecimiento con toda la población privada de la libertad, guardianes, 

personal administrativo, visitantes y al exterior del establecimiento con todos 

los entes territoriales. 

 Diseño de un listado con las instituciones con las cuales se debe trabajar, el 

mismo debe registrar nombre de la institución, persona contacto, teléfono y 
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correo electrónico. 

 Garantizar al interior de los establecimientos el personal asistencial 

requerido. Implementar áreas de aislamiento y garantizar la dotación de los 

servicios de sanidad en dichas áreas. 

 Mantener comunicación con otras instalaciones carcelarias en la misma área 

geográfica para compartir información oficial, incluida la vigilancia de 

enfermedades, adopción de buenas prácticas en prevención y los patrones de 

absentismo entre el personal. 

 Establecer planes con otras jurisdicciones para evitar que los casos 

confirmados y sospechosos de COVID-19 y sus contactos cercanos se 

transfieran entre jurisdicciones u otras instalaciones.  

 Informar sobre las actualizaciones de esta guía, a medida que se conozca, 

complementando con la información adicional relevante. 

 Generar una lista de posibles estrategias de distanciamiento que podrían 

implementarse según sea necesario, en las diferentes etapas de transmisión. 

 Se designarán desde el nivel central, los funcionarios que estarán autorizados 

para tomar decisiones sobre el aumento o disminución de la respuesta a 

medida que cambie el contexto epidemiológico. 

 

 Organización del recurso humano 

Se debe evaluar el estado de salud del personal de recurso humano, con el objetivo 

de buscar población en riesgo, si se identifica, se debe implementar el teletrabajo y se 

debe apoyar en la ARL para el manejo. 

 

 Garantizar los suministros 

 Calcular los suministros que van a requerir durante los siguientes tres meses.  

 Asegurar la existencia de elementos de limpieza y desinfección  

 Asegurar la existencia de los elementos de aseo personal  

 Asegurar los elementos de protección personal para el grupo asistencia.  

 Hacer un plan de contingencia para enfrentar un posible desabastecimiento de 

los elementos anteriores. 

 

2. Etapa de prevención 

Esta es una de las etapas más importantes en la guía, ya que la prevención es la principal 

herramienta para evitar el contagio del coronavirus COVID-19. El entorno carcelario 

favorece la propagación exponencial de enfermedades infecciosas y particularmente 
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aquellas que se transmiten por el aire. Las principales acciones de prevención son: 

 

 Conocimiento de la enfermedad COVID-19 y aplicación de medidas de higiene 

Se debe proporcionar información clara, concisa y actual sobre el coronavirus COVID-

19 (sintomatologías, si existen casos confirmados o sospechosos) e insistir sobre las 

reglas básicas de higiene para quienes frecuenten los establecimientos penitenciarios 

(internos, funcionarios y visitas). 

 Chequeo/revisión a la entrada y otras medidas: 

 

Toma de temperatura: A toda persona que ingrese al centro de reclusión se le debe 

tomar la temperatura con un termómetro que no haga contacto físico. 

 

Nota: Toda persona que presente fiebre se le debe proporcionar un tapaboca y rechazar 

su entrada al establecimiento. Los funcionarios y las visitas deben ser dirigidos 

inmediatamente a un centro de salud y los internos deben ser aislados en espera de traje 

adecuado. 

 

Lavado de manos en la entrada: Es la medida de prevención más importante, evita el 

50% de la posibilidad de contagio, por esta razón lo indicado es lavarse las manos, 

mínimo, cada tres horas. Adicionalmente, toda persona que ingrese a un 

establecimiento penitenciario tiene que lavarse las manos a la entrada.  

 

Uso de tapabocas: En caso de presentarse síntomas gripales. 

Siempre estornudar o toser cubriéndose la boca con el antebrazo. 

Limpieza y desinfección de todas las áreas. 

Examen médico de ingreso sistemático: El examen debe ser realizado por personal de 

salud con equipo de protección personal, que incluya: 

 Toma de temperatura. 

 Examen riguroso del sistema respiratorio. 

 Cuestionario específico centrado en síntomas de infección respiratoria 

aguda y posible exposición al COVID-19. 

Cuarentena: Se deben identificar las áreas de cuarentena en los establecimientos 

penitenciarios, lo ideal es que las mismas sean en bloques separados. Para evitar el 

contacto cruzado durante la cuarentena, igualmente se deben garantizar:  
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 Exámenes médicos diarios. 

 A los 14 días si permanecen asintomáticos, se pueden trasladar con el resto 

de los internos. 

 Los funcionarios que presten su servicio en estas zonas deben utilizar 

preferiblemente máscaras N95 o FFP2 como parte del equipo de protección 

personal. 

 Población que desarrolle síntomas consistentes con la definición de caso de 

COVID-19 se le debe inmediatamente proporcionar una máscara quirúrgica 

y poner en aislamiento. 

Aislamiento: Internos que respondan a la sintomatología del coronavirus COVID-19 

se les debe proporcionar inmediatamente un tapabocas y deben ser aislados. 

Medidas específicas de prevención para funcionarios y población reclusa: Realizar 

aleatoriamente controles de temperatura y de consulta del estado de salud a internos 

que observen síntomas virales respiratorios. 

3. Etapa de gestión 

 

Esta etapa corresponde a las acciones que se deben implementar para manejar los casos que 

se puedan presentar ya sean probables o confirmados. 

 

 A nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios se deben realizar de 

manera prioritaria las siguientes actividades: 

 Conocimiento y acatamiento de las normas básicas y acceso a materiales de 

higiene para personas privadas de la libertad, guardianes y personas de 

áreas administrativas.  

 Chequeo médico aleatorio para identificar casos expuestos (posible riesgo) 

para cuarentena y presuntos casos para aislamiento. 

 Acceso a equipos de protección para el cuerpo de custodia ante confirmación 

de casos. 

 Conocimiento de procesos de casos sospechosos, probables y confirmados. 

 Para prevenir la entrada del COVID-19 a los establecimientos penitenciarios, 

se requiere un adecuado conocimiento de la enfermedad, así como fortalecer 

en todo momento la aplicación de medidas de higiene a todos aquellos que 
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frecuentan tales establecimientos (reclusos, funcionarios y visitas). 

 Triage y tratamiento de casos sintomáticos: Casos sintomáticos leves sin factores 

de vulnerabilidad pueden ser tratados en sanidad del mismo establecimiento 

penitenciario, mientras se pueda garantizar un tratamiento conforme. Las medidas a 

aplicar son las mismas que las recomendadas por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) en el “tratamiento domiciliario seguro”, con tratamiento sintomático según 

requiera. 

Garantizar seguimiento médico regular por el personal médico protegido, para evaluar 

posible progresión de la enfermedad a una forma más severa. Debe existir un 

procedimiento para remitir de forma segura y a tiempo a una unidad médica/hospital 

previamente identificada con la capacidad de respuesta necesaria. 

El resto de los casos, moderados a severos, deben ser trasladados inmediatamente a un 

centro hospitalario con la capacidad de respuesta necesaria y previas coordinaciones 

de seguridad para el traslado. Es aconsejable la utilización de “Procedimientos 

Estandarizados Operacionales” que permitan la implementación del proceso de triage de 

forma sencilla y permita un traslado a tiempo y seguro cuando se requiera. 

 

 Manejo de cadáveres: Todavía no hay evidencia de que el coronavirus COVID-19 

se transmita a través de los cadáveres. Sin embargo, en caso de fallecimiento por 

esta enfermedad se debe tener en cuenta las siguientes pautas:  

 Quienes manejan los cuerpos deben estar formados y equipados (equipo 

de protección personal) y aplicar las medidas adecuadas antes y después 

del manejo de estos. 

 Evitar el contacto directo con el cuerpo y con fluidos corporales del mismo. 

 Utilizar bolsas de seguridad para transportar cadáveres, se recomienda 

desinfectar la bolsa por fuera con desinfectante. 

 Se recomienda que el equipo de protección personal sea incinerado 

después de su uso.  

 El equipo y vehículos utilizados para el transporte de cadáveres deben ser 

desinfectados. 

 

(ii) Protección sanitaria para las personas privadas de la libertad, el personal de 

guardia y custodia y el personal administrativo, con el fin de prevenir y contener 

el contagio por COVID-19. 
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Mediante la Directiva 0004 del 11 de marzo del año en curso, el INPEC establece directrices 

para la prevención e implementación de medidas de control ante casos probables y 

confirmados de COVID-19, entre las cuales se encuentran: 

 

 restricciones para circulación de personal externo,  

 ingreso de nuevos PPL,  

 traslados de internos dentro del establecimiento penitenciario,  

 el uso de herramientas virtuales para suplir diligencias de carácter personal 

(audiencias, visitas familiares entre otras),  

 limitar las remisiones de carácter judicial, así como las de atención médica a casos 

de estricta necesidad y reforzar medidas de auto prevención y control respecto del 

personal que desarrolle actividades transversales en los establecimientos que 

puedan generar riesgo a la población PPL y funcionarios. 

  

Por otra parte, el anexo a la Directiva 0004 de 2020 del INPEC, establece medidas 

adicionales con relación a fijar criterios para determinar casos probables de COVID-19, 

recomendaciones para prevenir infección de COVID-19 y el protocolo para actuar en caso 

de que se determine la existencia de un caso de paciente infectado con el coronavirus. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, ha tomado medidas de carácter 

temporal para prevenir el COVID-19 en los servidores penitenciarios y contratistas, tales 

como las dispuestas en la Circular No. 005 del 17 de marzo del presente año, reiteradas 

por la Circular 0010 del 31 de marzo. Estas se encuentran encaminadas a garantizar la vida 

y la salud de las personas privadas de la libertad, del recurso humano administrativo y 

del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Las medidas son las siguientes: 

 

1. Adopción de horarios flexibles, en aras de disminuir la concentración de personas en 

espacios de trabajo y reducir el contagio de enfermedades respiratorias. 

2. Autorización de teletrabajo y/o trabajo en casa, garantizando la seguridad de la 

información de las labores realizadas en los hogares. 

3. Obligaciones y deberes de los jefes inmediatos y servidores penitenciarios que laboran 

de manera presencial en sus lugares de trabajo, como reducción de reuniones 

presenciales, registro biomédico de ingreso y salida. 

4. Permanencia de personal con contrato de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión. Se deberán acordar, en caso de que se estime estrictamente necesario, 

tiempos mínimos de permanencia. 

5. Suspensión de visitas en establecimientos de reclusión: se suspenden visitas de 

personal. 

6. Ampliación temporal de la capacidad para la realización de audiencias virtuales. El 

director, en coordinación con la oficina de sistemas, determinará aquellos espacios y 

equipos existentes en el ERON a su cargo, que puedan ser utilizados de manera temporal 

para la ampliación, entre otras. 
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Por otra parte, el 26 de marzo de 2020, el INPEC expidió la Circular No. 0010 en la cual se 

indican las medidas preventivas de seguridad - alistamiento personal CCV. Mediante esta 

Circular, se dispuso extender el alistamiento de segundo grado ordenado para el personal 

del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en la Circular No. 07 del 20 de marzo, hasta el 14 de 

abril del 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta la misionalidad legal que cumple este servicio 

público esencial para el Estado, cuya función principal es garantizar el orden interno, la 

seguridad y la disciplina dentro de los establecimientos, en aras de garantizar la atención 

de la población privada de la libertad.  Así mismo, la Circular reitera las instrucciones de 

seguridad y las diferentes medidas de bioseguridad adoptadas mediante Circular 0004 del 

11 de marzo al momento de ingresar a la parte interna para realizar diferentes actividades 

como el conteo de PPL, suministro de alimentos y los servicios de salud.  

 

Por otra parte, como se mencionó en la respuesta anterior, mediante oficio 2020IE0057256 

del 31 de marzo del presente año, el INPEC proyectó la guía de orientación para prevenir 

casos de infección por COVID-19. En esta guía, se dictan medidas de higiene y se informa 

claramente sobre el COVID-19 (sintomatologías, si existen casos confirmados o 

sospechosos). De igual forma, se insiste sobre las reglas básicas de higiene para quienes 

frecuenten los establecimientos penitenciarios (internos, funcionarios y visitas). 

 

Por otra parte, mediante oficio del 21 de marzo de 2020, dirigido al Gerente del Consorcio 

Fondo de Atención en Salud PPL, la USPEC emitió alcance a las instrucciones generadas el 

17 de marzo, para las acciones de prevención y contención del COVID-19 en los ERON a 

cargo del INPEC, según el documento “Lineamientos para la Detección y Manejo de Casos versión 

N°5”, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Por bioseguridad las OPS (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, 

higienistas orales y auxiliares de odontología) que tienen contacto directo con los internos 

en la atención en salud, deben utilizar elementos de protección como tapabocas de alta 

eficiencia N95, lavado de manos, utilización de alcohol gliserinado e implementación de la 

"Etiqueta de la Tos" (estrategia para educar a las personas para que cubran su boca y nariz 

antes de toser y estornudar, con el antebrazo o un pañuelo desechable o de tela). 

 

Por último, la USPEC ha reiterado en varias ocasiones la importancia de: la valoración 

médica inicial de la sintomatología presentada, el tamizaje de ingreso al ERON, la 

prestación del servicio de salud intramural y, el suministro de insumos, tales como 

tapabocas, gel antibacterial, jabón líquido (aclarando que la entrega de tapabocas será 

únicamente para los privados de la libertad que presenten signos y síntomas gripales dentro 

del ERON previa valoración médica, por otro lado los demás insumos deberán ser 

entregados a la población en general del ERON - la frecuencia de entrega de estos insumos 

estará a cargo del personal de sanidad del establecimiento (OPS), quienes a su vez se les 

garantizará los elementos de protección necesarios para el manejo de bioseguridad al 

interior del establecimiento). 
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INFORMES ARL: Los funcionarios asistenciales contratados por el Consorcio para prestar 

servicios de salud al interior de los establecimientos de reclusión, se encuentran afiliados a 

la ARL POSITIVA, entidad a la que el Consorcio Fondo Nacional de Salud PPL 2019, le ha 

solicitado capacitaciones acordes con las necesidades identificadas por el programa de 

seguridad en el trabajo, en los siguientes temas: Normas de bioseguridad, prevención y 

contención del coronavirus, buen uso de los elementos de protección personal, manejo del 

estrés en situaciones críticas , trabajo en equipo y comunicación asertiva, prevención de 

accidentes por riesgo biológico, segregación de residuos, direccionamiento en caso de 

síntomas de coronavirus y manejo de pacientes con el diagnostico de coronavirus. 

 

(iii) Manejo y tratamiento de los casos identificados como positivos por COVID-19 

en los establecimientos de reclusión.  

 

Cabe resaltar que, con corte a 31 de marzo de 2020, no se han presentado casos de contagios 

por COVID-19 al interior de los establecimientos penitenciarios y se sigue coordinando con 

las entidades públicas competentes las acciones y los controles necesarios para minimizar 

el riesgo de los privados de la libertad. Es así que, el sector justicia, en conjunto con el 

Consorcio Fondo de Atención en Salud, acogió el protocolo a seguir para la atención del 

COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Como medida adicional, se está suministrando atención en salud a los privados de la 

libertad con cobertura de salud a través del fondo y los que hacen parte del régimen 

contributivo y régimen de excepción, asimismo, se está garantizando la disponibilidad 

de los elementos médicos para la toma de muestras y exámenes iniciales requeridos. A 

continuación, hacemos un recuento del protocolo: 

 

MANEJO CLÍNICO: Para personas con criterios de caso sintomático: 

 

De acuerdo con los lineamientos para la detección y manejo de casos por los prestadores de 

servicios de salud frente a la introducción del COVID-19 emitidos por el Ministerio de Salud 

y Protección Social, según la clasificación clínica del paciente: 

 

 Todo privado de la libertad que presente sintomatología asociada (fiebre, 

estornudos, tos, dolor de cabeza, malestar general, congestión, dificultad 

respiratoria y resfriado común), deberá ser valorado integralmente aplicando las 

medidas de precaución estándar, utilizando los elementos de protección 

personal, que incluye mascara de alta eficiencia para el personal tratante (N95 

y/o FFP2). El manejo inicial dependerá de la clasificación de la gravedad clínica 

del interno, por lo que se deben identificar criterios de gravedad como:  

 

- Dificultad respiratoria.  

- Presencia de neumonía.  
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- Presencia de sepsis.  

- Presencia de sintomatología gastrointestinal. 

- Presencia de signos y síntomas neurológicos.  

 

 Aplicar las medidas de aislamiento al paciente, tanto aislamiento de contacto como 

aislamiento por gotas (impulsadas a corta distancia a través del aire), de forma 

inmediata, así como la utilización de mascarilla quirúrgica. 

 

 Notificar inmediatamente el caso positivo COVID-19 en la ficha epidemiológica 

código 346 completamente diligenciada - SIVIGILA, de acuerdo con los 

lineamientos del Instituto Nacional de Salud. 

 

https://www.ins.gov.co/noticias/Coronacoronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3

%B3n.%20346_IRA_coronavirus_nuevo_2020.pdf 

  

 Se debe realizar y garantizar la toma de muestra para el diagnóstico etiológico. La 

muestra debe ser tomada por un profesional de bacteriología y deben ser solicitadas 

de acuerdo con la Guía de Laboratorio de Referencia del Instituto Nacional de Salud 

- INS y las demás pruebas diagnósticas que el médico tratante considere necesarias 

para descartar otra etiología y para definir el tratamiento. 

 

 Se deben tomar dos muestras, una para realizar el diagnóstico etiológico que 

considere el médico tratante y otra para remitir de forma inmediata al laboratorio 

de salud pública, departamental o distrital (junto con la ficha epidemiológica 

completamente diligenciada), quien a su vez remitirá al laboratorio nacional de 

referencia del Instituto Nacional de Salud. Los laboratorios que prestan el servicio 

intramural en los ERON deberán articularse con el laboratorio del Instituto Nacional 

de Salud - INS. 

 

 Aplicar el tratamiento según el caso y de acuerdo con las indicaciones médicas 

dadas. 

 

 Brindar las recomendaciones de uso de medidas preventivas para los contactos. 

 

 Signos de alarma:  

 

 Respiración más rápida de lo normal 

 Fiebre de difícil control por más de dos días 

 Si el pecho le suena o le duele al respirar 

 Somnolencia o dificultad para despertar 

 Ataques o convulsiones 

 Decaimiento  

 Deterioro del estado general en forma rápida 

https://www.ins.gov.co/noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf
https://www.ins.gov.co/noticias/Coronavirus/Ficha%20de%20notificaci%C3%B3n.%20346_IRA_virus_nuevo_2020.pdf


 

12 

 

 

Por otra parte, mediante el oficio 2020IE0057256 del 31 de marzo del presente año, el INPEC 

impartió instrucciones generales, para el manejo mediante aislamiento en caso de infección.  

 

Los establecimientos penitenciarios deben prever áreas de aislamiento para casos de 

COVID- 19, que garanticen de ser posible al menos 1 metro de separación en camas y acceso 

a productos de higiene (tapabocas, pañuelos desechables, papeleras). No puede tener 

contacto con otras partes del reclusorio como tampoco visitas, se deben garantizar consultas 

médicas diarias, con personal de salud formado y protegido. 

 

(iv) Prevención ante el posible desabastecimiento de alimentos y suministro de agua 

en los establecimientos de reclusión  

 

1.1. PREVENCIÓN EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN  

 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como medida preventiva ante el 

posible desabastecimiento de alimentos y suministro de agua potable en los 

establecimientos de reclusión a cargo de INPEC, ha adelantado las siguientes acciones: 

 

La USPEC solicitó las bases de datos de los productores y proveedores de alimentos a nivel 

nacional a entidades y gremios de orden nacional, que tienen que ver con el suministro de 

alimentos como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo 

Rural, La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, FENALCE, FEDEPAPA, 

FEDEPANELA, entre otros. Lo anterior, con el fin de divulgarlas a cada uno de los 

contratistas que operan en cada uno de los 19 operadores, y promover la posibilidad de 

acceso a los alimentos de manera directa con los proveedores y productores de alimentos.  

 

El INVIMA allegó la base de datos a nivel de la industria colombiana con información de 

más de 7500 proveedores de alimentos, la cual fue socializada con los operadores del 

programa. Se espera la respuesta de las demás entidades. 

 

Mediante oficio remitido a cada uno de los operadores del programa de suministro de 

alimentos a la PPL el 24 de marzo de 2020, se les solicito, documentar las acciones 

correspondientes a mitigar el impacto de la situación actual, implementado tres (3) planes: 

 

1. El plan de abastecimiento de alimentos durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el 

cual tiene como propósito que el operador garantice el suministro de alimentos a la PPL, de 

manera suficiente, oportuna y de calidad, es decir, que a la PPL se le brinde lo establecido 

en la minuta patrón y en los ciclos de menú. 

 

2. El plan de acción frente al reemplazo de faltante de personal, en el que se pretende que 

el operador genere mecanismos para mitigar la ausencia de personal por presentar 
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síntomas de riesgo para los PPL que tienen contacto con el personal externo. Y que no se 

generen retrasos en el suministro de los alimentos a la PPL. 

 

3. El plan de prevención de contagio del COVID-19, en el que se pretende que el vendedor 

tome las medidas sanitarias en las operaciones de suministro de alimentos, para evitar el 

contagio por coronavirus de la PPL. 

 

1.2. PREVENCIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

Con relación a garantizar el suministro de agua, la USPEC informa que, a la fecha, se 

encuentran en ejecución contratos que en su alcance definen actividades de mantenimiento 

de la infraestructura carcelaria, que permiten a la USPEC atender contingencias asociadas 

a desabastecimientos y daños que en un momento dado no permita el correcto suministro 

del preciado líquido. 

1.2.1. SISTEMAS DE TRATAMIENTO ATENDIDOS POR LA USPEC 

Actualmente se encuentran en ejecución 11 contratos para la operación y mantenimiento de 

las plantas de tratamiento de agua: 

 

No. ERON 
CONTRATO USPEC 

VIGENTE 

1 EPMSC LETICIA 322/19 

2 EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE 332/19 

3 EPMSC MAGANGUÉ 229/19 

4 EPMSC CHIQUINQUIRÁ 337/19 

5 EPMSC MONIQUIRÁ 331/19 

6 EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 330/19 

7 EPAMS PC ERE LA DORADA 298/19 

8 EPC YOPAL 249/19 

9 EPAMSCAS POPAYÁN 324/19 

10 EPMSC SANTA MARTA 338/19 

11 COJAM JAMUNDÍ 336/19 

 

Adicionalmente, se está gestionando la intervención de sistemas hidráulicos a través de: 
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No. ERON 

CONTRATO 

USPEC 

VIGENTE 

ALCANCE DE GESTIONES 

1 
EPAMS CAS 

CÓMBITA 
140/19 

Operación y mantenimiento de las 

PTAR y PTAP 

2 
EPMSC 

MAGANGUÉ 
229/19 

Operación y mantenimiento de las 

PTAR y PTAP 

3 EPMSC TIERRALTA 228/19 
Suministro, instalación y puesta en 

marcha de PTAP compacta 

 

 

 

1.2.2. SISTEMAS DE TRATAMIENTO QUE SE ATIENDEN CON 

ENTERRITORIO 

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 216144 suscrito entre la USPEC y 

FONADE (hoy ENTerritorio), se están atendiendo o se atenderán las siguientes 12 ERON 

que cuentan con plantas de tratamiento de agua potable y/o agua residual. 

No. ERON PTAP PTAR 
ACCIONES A 

SEGUIR PTAP 

ACCIONES A 

SEGUIR PTAR 

1 EPMSC APARTADÓ 1 1 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

2 

EP LAS 

HELICONIAS 

FLORENCIA 

0 1 N/A 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

3 EPMSC ISTMINA 1 0 

ENTerritorio informa 

que el 27 de marzo de 

2020, se declaró la 

emergencia 

manifiesta por lo que 

la contratación de 

dicho establecimiento 

debe estar adjudicado 

el 6 de abril de 2020, 

no obstante, advierten 

N/A 
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que esto depende de 

encontrar a un 

contratista que esté 

dispuestos a trabajar 

en las condiciones que 

se encuentra 

actualmente el país. 

4 EPMSC QUIBDÓ 1 0 

ENTerritorio informa 

que el 27 de marzo de 

2020, se declaró la 

emergencia 

manifiesta por lo que 

la contratación de 

dicho establecimiento 

debe estar adjudicado 

el 6 de abril de 2020, 

no obstante, advierten 

que esto depende de 

encontrar a un 

contratista que esté 

dispuestos a trabajar 

en las condiciones que 

se encuentra 

actualmente el país. 

N/A 

5 
EP LA ESPERANZA 

GUADUAS 
1 1 

Operando por 

ENTerritorio PTAP 
N/A 

6 EPC NEIVA 2 1 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

7 EPMSC LA PLATA 0 1 N/A 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

8 CAMIS ACACÍAS 1 2 
ENTerritorio informa 

que el 27 de marzo de 

2020, se declaró la 

ENTerritorio informa 

que el 27 de marzo 

de 2020, se declaró la 
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emergencia 

manifiesta por lo que 

la contratación de 

dicho establecimiento 

debe estar adjudicado 

el 6 de abril de 2020, 

no obstante, advierten 

que esto depende de 

encontrar a un 

contratista que esté 

dispuestos a trabajar 

en las condiciones que 

se encuentra 

actualmente el país. 

emergencia 

manifiesta por lo que 

la contratación de 

dicho 

establecimiento debe 

estar adjudicado el 6 

de abril de 2020, no 

obstante, advierten 

que esto depende de 

encontrar a un 

contratista que esté 

dispuestos a trabajar 

en las condiciones 

que se encuentra 

actualmente el país. 

9 EPMSC TUMACO 0 1 N/A 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

10 EPMSC CALARCÁ 0 1 N/A 

ENTerritorio informa 

que tiene fecha 

prevista de inicio 

1/04/20. 

11 
EPMSC SAN 

ANDRÉS 
0 1 

ENTerritorio informa 

que va a realizar una 

OPS raizal, con el fin 

de que realice el 

diagnóstico para 

actualizar los estudios 

previos del 2016, de 

manera que se pueda 

realizar la 

contratación de la 

ejecución y operación 

de la PTAP. La 

contratación de OPS 

según ENTerritorio 

ENTerritorio informa 

que va a realizar una 

OPS raizal, con el fin 

de que realice el 

diagnóstico para 

actualizar los 

estudios previos del 

2016, de manera que 

se pueda realizar la 

contratación de la 

ejecución y 

operación de la 

PTAR. La 

contratación de OPS 

según ENTerritorio 
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debe estar a partir del 

6 de abril del 2020. 

debe estar a partir 

del 6 de abril del 

2020. 

12 
RM 

BUCARAMANGA 
0 1 

ENTerritorio informa 

que el 27 de marzo de 

2020, se declaró la 

emergencia 

manifiesta por lo que 

la contratación de 

dicho establecimiento 

debe estar adjudicado 

el 6 de abril de 2020, 

no obstante, advierten 

que esto depende de 

encontrar a un 

contratista que esté 

dispuestos a trabajar 

en las condiciones que 

se encuentra 

actualmente el país. 

ENTerritorio informa 

que el 27 de marzo 

de 2020, se declaró la 

emergencia 

manifiesta por lo que 

la contratación de 

dicho 

establecimiento debe 

estar adjudicado el 6 

de abril de 2020, no 

obstante, advierten 

que esto depende de 

encontrar a un 

contratista que esté 

dispuestos a trabajar 

en las condiciones 

que se encuentra 

actualmente el país. 

 

De otra parte, en relación con las medidas que se toman a partir de la emergencia sanitaria 

y que refuerzan los contratos en curso, se informa que en el primer trimestre del 2020 se 

estructuró a nivel nacional un programa de obra denominado: 

“(…) CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS LAS 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCION DE 

EMERGENCIAS Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE LOS 

ERON A CARGO DEL INPEC QUE HACEN PARTE DE LOS GRUPOS 1, 2, Y 3 (…)” 
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A continuación, se presenta la distribución geográfica de los establecimientos a intervenir 

por grupo: 

 

Fuente: USPEC. 

 

Tabla 1. Distribución Geográfica Grupo 1 

Tabla 2. Distribución Geográfica Grupo 2 

REGIONAL 
No. 

DEPARTAMENTOS 

No. 

ESTABLECIMIENTOS 

ESTABLECIMIENTOS 

CON SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO 

CENTRAL 9 42 12 

REGIONAL 
No. 

DEPARTAMENTOS 

No. 

ESTABLECIMIENTOS 

ESTABLECIMIENTOS 

CON SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO 

NOROESTE 2 20 4 

OCCIDENTE 4 22 4 

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3
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Tabla 3. Distribución Geográfica Grupo 3 

Entre otras, las actividades a ejecutarse en el referido proyecto corresponden a:  

 Diagnósticos de los sistemas hidrosanitarios de los ERON. 

 Intervenciones en agua potable: 

‾ Captaciones de agua superficial (bocatomas) – Equipos de bombeo. 

‾ Captaciones de agua subterránea (pozos profundos) – Equipos de bombeo. 

‾ Desmonte, suministro e instalación de equipos de bombeo, dosificación, 

inyección de aire, tipo piraña y/o similares. 

‾ Acometidas domiciliarias de agua potable – Equipos de bombeo. 

‾ Redes y estructuras de aducción – Equipos de bombeo. 

‾ Pretratamientos (desarenadores) – Equipos de bombeo. 

‾ Plantas de tratamiento de agua potable – Equipos de bombeo. 

‾ Redes de conducción de agua tratada – Equipos de bombeo. 

‾ Tanques de almacenamiento de agua cruda y/o tratada – Equipos de 

bombeo. 

‾ Micro y macro medición de agua potable. 

‾ Cajas y/o pozos de entrega a pabellones y/o edificios y/o estructuras y/o 

instalaciones de los ERON. 

 Intervenciones en agua residual: 

‾ Redes de salida de aguas residuales de los ERON. 

‾ Sistemas o estructuras de cribado – Equipos de bombeo. 

‾ Cajas y pozos sépticos – Equipos de bombeo. 

‾ Cajas y pozos de impulsión de aguas residuales. – Equipos de bombeo. 

‾ Conexiones de redes de alcantarillado a pozos sépticos. 

 Diagnóstico del sistema hidrosanitario de cada uno de los ERON. 

 Elaboración de los documentos técnicos que solicite la supervisión y/o 

interventoría del contrato. 

 Trámite de licencias y permisos ambientales ante las autoridades ambientales, 

relacionados a los sistemas hidrosanitarios y/o plantas de tratamiento de agua 

potable y/o residual. 

REGIONAL 
No. 

DEPARTAMENTOS 

No. 

ESTABLECIMIENTOS 

ESTABLECIMIENTOS 

CON SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO 

NORTE 8 15 5 

ORIENTE 4 14 5 

VIEJO 

CALDAS 
5 21 2 
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 Mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, rutinario y de emergencia 

en sistemas hidrosanitarios. 

 Rehabilitación de sistemas hidrosanitarios. 

 Reparaciones puntuales. 

 Atención de las emergencias relacionadas a los sistemas hidrosanitarios, que 

ocurran en la vigencia del presente contrato. 

 Adecuación, ampliación, mejoramiento de la infraestructura actual de los 

sistemas hidrosanitarios. 

 

Las intervenciones también incluyen las pruebas, ensayos, monitoreos y procesos para la 

operación, el control y la evaluación del funcionamiento de las unidades del sistema, 

reparaciones y/o suministros e instalaciones de equipos hidroneumáticos y 

electromecánicos. Las actividades para el cumplimiento del objeto contractual tendrán una 

cobertura desde el punto de captación, suministro, tratamiento, almacenamiento y 

distribución a las locaciones del establecimiento, exceptuando redes internas; y desde la red 

sanitaria y de aguas lluvias de cada una de las locaciones, tratamiento, y vertimiento sobre 

el punto receptor. 

 

 

 

(v) Reducción de hacinamiento penitenciario y carcelario ante los riesgos actuales de 

contagio. 

 

En virtud del Decreto 417 de 2020, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, el Ministerio de Justicia y del 

Derecho trabaja actualmente en la proyección de un Decreto con fuerza de Ley, con el 

propósito de adoptar medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y 

mitigar el riesgo de propagación del coronavirus COVID-19, principalmente, a través de la 

detención domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia, para 

los grupos vulnerables al interior de los establecimientos. 

 

II. Respecto a la ORDEN contenida en el NUMERAL DOS, Proceso de Articulación 

con las Entidades Territoriales y Secretarías de Salud es el siguiente: 

 

Toda persona que habite actualmente en el territorio colombiano debe adherirse y cumplir 

las directrices emitidas por el Estado, para disminuir el riesgo de contagio, por lo cual en el 

orden nacional se han emitido directrices claras de actividades de prevención y promoción 

en apoyo con las entidades territoriales para su respectivo cumplimiento: 

 

 Guías de manejo para COVID-19 formuladas por el Ministerio de Salud. 

 Procesos de prevención y promoción para mitigar casos de COVID-19. 
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 Información socializada por la Organización Mundial de la Salud ante contingencia. 

 Directrices impartidas por el Gobierno colombiano como medida de contingencia 

para la pandemia. 

 

Sobre este punto, la Directiva No. 0004 del 11 de marzo de 2020 expedida por el INPEC, 

dispone que los establecimientos penitenciarios, ante un caso probable o confirmado de 

COVID-19, deben notificar inmediatamente a la entidad territorial de la jurisdicción del 

establecimiento que apoya actividades de salud pública. La comunicación se debe realizar 

a las líneas autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social a nivel nacional.  

 

Además, ante la existencia de un caso probable, las pruebas de laboratorio clínico deben ser 

tomadas en coordinación con la entidad territorial de apoyo para el establecimiento.  

 

La Directiva prevé, además, que en los establecimientos se deben implementar las 

recomendaciones emitidas en los informes o actas de las mesas de trabajo que visita que 

realiza la entidad territorial.  

 

Por otro lado, una vez se emitió la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, por medio de la 

cual se decretó el Estado de Emergencia Sanitaria a causa del coronavirus (COVID-19), se 

dirigió una comunicación a TODOS los alcaldes y gobernadores del país, respecto a la 

competencia legal que les asiste frente a la atención de personas detenidas 

preventivamente, para lo cual, se hizo referencia a las decisiones que al respecto ha 

impartido la Procuraduría General de la Nación entre otras, la Directiva 010 de 1998, 

Directiva 001 del 9 de marzo de 2016, Directiva 003 del 2 septiembre de 2014, Directiva 002 

de 2016 y Circular 007 del 25 de mayo de 2017. 

 

Sumado a lo anterior, en la guía de orientación para prevenir casos de infección por COVID-

19 o para manejar los casos probables o confirmados al interior de los establecimientos, 

expedida por el INPEC el 31 de marzo de 2020, se dispone en la etapa de preparación, una 

acción dirigida a la planificación y comunicación, la cual consiste en el diseño e 

implementación de un sistema de información efectivo al interior del establecimiento con 

toda la población privada de la libertad, guardianes, personal administrativo, visitantes y 

al exterior del establecimiento con todos los entes territoriales y las instituciones que 

consideren necesarias.  

 

Así las cosas, se busca que las autoridades sanitarias y de emergencia, tanto nacionales 

como departamentales o municipales, establezcan Planes de Contingencia que incluyan 

acciones de prevención y contención para manejo de una posible emergencia sanitaria al 

interior de cada ERON por causa del COVID-19, en los cuales se establecen medidas 

sanitarias, de dotación de personal prestador del servicio de salud, así como protocolos 

para aplicar en caso de presentarse personas con posible contagio, manejo de internos con 

patologías que requieran especial manejo y hoja de ruta para manejo de muestras y 

demás análisis para mitigar o tratar posibles casos de contagio del coronavirus.  
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El fin esencial, entonces, es adoptar medidas de seguridad y prevención de casos 

sospechosos de infección de la enfermedad COVID-19, para de esta manera i) disminuir el 

riesgo de transmisión del coronavirus de humano a humano y ii) ante la evidencia de un 

paciente enfermo por el coronavirus determinar la guía de actuación en dichos casos.  En 

ambas situaciones, pretenden los lineamientos, señalar la ruta de atención, detección y 

diagnóstico del caso por los prestadores de servicios de salud mural y extramural de los 

ERON. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe articular con la dirección del establecimiento, para 

que éste a su vez articule con el ente territorial correspondiente (alcaldías, bomberos, 

secretaría de salud), a fin de garantizar la disponibilidad permanente de agua potable en 

el establecimiento, para poder cumplir con las acciones de prevención correspondientes. 

 

Así las cosas, es el personal de salud (OPS) contratado por el Fondo Nacional de salud PPL, 

quien deberá realizar las respectivas acciones de promoción y prevención dentro del 

establecimiento, trabajo que se debe reforzar articulando las acciones respectivas con el 

ente territorial. 

 

III. Respecto a la ORDEN contenida en el NUMERAL CUATRO- caracterización de la 

población vulnerable al coronavirus COVID-19 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tiene la población caracterizada en los 132 

establecimientos a nivel nacional y a fecha de 31 de marzo se cuenta con una población total 

de:  

 

 Población adulto mayor de 60 años: un total de 5.272 población privada de la 

libertad, entre estos 982 son mayores de 70 años. 

 Población gestante: 88 Mujeres 

 Población con patología mental:  4.468 PPL 

 Población con patología de VIH: 754 

 Población con patología de cáncer: 22  

 Población con patología diabetes mellitus: 1.307   

 Población con hipertensión arterial: 4.354 

   

IV. Por último y en relación con la ORDEN contenida en el NUMERAL SÉPTIMO, 

Medidas adoptadas en la declaratoria de emergencia carcelaria, con fundamento 

en la Resolución No. 001144 del 22 de marzo de 2020. 

 

De conformidad con el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, por medio del cual se modificó el 

artículo 168 de la Ley 65 de 1993, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, previo concepto del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, tiene la facultad para decretar el Estado de Emergencia Penitenciaria y 
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Carcelaria en todos los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, “cuando 

sobrevengan graves situaciones de salud y de orden sanitario, o que las condiciones higiénicas no 

permitan la conveniencia en el lugar; o ante la inminencia o el acaecimiento  de la calamidad pública”, 

así como afectaciones al orden y seguridad penitenciaria y carcelaria, y/o la falta de 

prestación de servicios esenciales y/o los niveles de ocupación que afecten los derechos 

fundamentales de los privados de la libertad. De lo anterior, se obtiene lo siguiente: 

 

1.- La declaración es una decisión de gestión a partir de los recursos físicos disponibles con 

que cuenta no solo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC sino también 

la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC. 

 

2.- Durante el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria el Director General del 

INPEC, podrá disponer el traslado de internos tanto sindicados como condenados, a 

cualquier centro carcelario del país u otras instalaciones proporcionadas por el Estado.  

 

3.- Aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción. 

 

4.- Reclamo del apoyo de la Fuerza Pública de acuerdo con los artículos 31 y 32 de La Ley 

65 de 1993. El Director General del INPEC podrá solicitar el apoyo de la Fuerza Pública 

para que ingrese a las instalaciones y dependencias de un establecimiento penitenciario y 

carcelario, a fin de prevenir o conjurar graves alteraciones de orden público, o cuando se 

haga necesario reforzar la vigilancia del centro de reclusión. En este último evento, la 

presencia de la Fuerza Pública será temporal y en ningún caso superior al tiempo de 

duración del Estado de Emergencia. 

 

5.- En los Establecimientos y Pabellones de Alta Seguridad, mientras dure el Estado de 

Emergencia Penitenciaria y Carcelaria, la vigilancia interna podrá estar a cargo de la Fuerza 

Pública. 

 

6.- Suspender o reemplazar personal de servicio penitenciario y carcelario, si en los hechos 

que alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusión estuviere 

comprometido, sin perjuicio de las investigaciones penales o disciplinarias 

correspondientes. 

 

7.- Acudir a las autoridades sanitarias y de emergencia, tanto nacionales como 

departamentales o municipales, para obtener su colaboración, las cuales están obligadas a 

prestarla de inmediato en coordinación con los centros de reclusión afectados. 

 

8.- El Director General del INPEC podrá clausurar los establecimientos penales, si así lo 

exigen las circunstancias. 

 

9.- El Director del INPEC y el Director de la USPEC, durante el Estado de Emergencia, 

podrán dentro del marco de su competencia, hacer los traslados presupuestales y la 
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contratación directa de las obras y servicios necesarios para conjurar la emergencia, previo 

concepto del Consejo Directivo del Instituto. 

 

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con la emergencia carcelaria decretada mediante 

Resolución 1144 de 22 de marzo de 2020, se procedió a decretar la urgencia manifiesta a 

través de Resolución No. 1274 del 25 de marzo, no solo para atender la emergencia derivada 

del coronavirus sino también para enfrentar los hechos que se pueden generar en los 

establecimientos de reclusión en materia de seguridad. Fue así como simultáneamente se 

expidió el oficio DINPE 54758 de 25 de marzo de 2020, en donde se imparten 

directrices claras a los centros de reclusión frente a la forma de contratación, especialmente 

en materia de urgencia manifiesta, en concordancia con las normas que regulan la materia 

y atendiendo con rigor lo dispuesto en el Decreto 440 de 2020, la Circular 06 de 2020 de la 

Contraloría General de la República, y los recientes lineamientos expedidos por Colombia 

Compra Eficiente.  

 

Por otro lado, la Dirección de Gestión Corporativa y la Dirección de Atención y 

Tratamiento, han efectuado los traslados presupuestales correspondientes. 

 

Las demás facultades antes descritas, podrán ser utilizadas una vez se requieran y conforme 

al análisis integral que se está haciendo de la situación, con el fin de mitigar la propagación 

del coronavirus COVID-19 y salvaguardar la integridad y condiciones de salud de cada 

persona privada de la libertad en el país.  

 

En mérito de las consideraciones expuestas, el Ministerio de Justicia y del Derecho como 

cabeza del sector Justicia, se permite dar respuesta a lo ordenado en el auto del 24 de marzo 

de 2020. 

 

 

 


