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Magistrada, 
Gloria Stella Ortiz Delgado 
Corte Constitucional 
Calle 12 No. 7-65, Bogotá DC 
 
 
Referencia: respuesta al cuestionario del Auto proferido el 3 de junio de 2020, sobre 
medidas de contingencia para enfrentar el COVID-19 en centros carcelarios. 
 
 
Cordial saludo, 
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- 
INPEC- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, proceden a 
intervenir dentro del proceso que sigue la Corte Constitucional sobre las medidas que se 
han adoptado para enfrentar las necesidades sanitarias por COVID-19 en el sistema 
penitenciario y carcelario del país. 
 
Mediante Auto del 3 de junio de 2020, la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias 
T-388 de 2013 y T-762 de 2015 realizó una serie de consideraciones relacionadas con los 
mecanismos para afrontar la crisis sanitaria en los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios del país. Indicó que, en Auto del 24 de marzo de 2020, había solicitado 
“información sobre las medidas implementadas para disminuir el riesgo de contagio de 
COVID-19, así como de las estrategias para mitigar sus efectos en los establecimientos 
de reclusión en el país”i. Sin embargo, aseguró que las autoridades habían omitido: (i) 
describir “el protocolo y las acciones previstas para brindar atención a los 
establecimientos en los que se identificaran casos positivos por COVID-19”ii; y, (ii) explicar 
el impacto de la identificación “de casos de contagio en los traslados de personas 
privadas de la libertad y personal administrativo y de custodia, la prestación de servicios y 
la prevención de hechos de alteración del orden público al interior de los centros 
penitenciarios”iii. 
 
A partir de lo anterior, la Sala emitió una serie de órdenes con inquietudes concretas, por 
las cuales busca que se profundice sobre las medidas que se han venido ejecutando para 
prevención, mitigación y atención del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios del país. Por esto, el escrito que presenta esta cartera ministerial tiene como 
propósito dar respuesta a esas preguntas, con base en los insumos suministrados por el 
INPEC y la USPEC. Así, se procede a contestar el cuestionario: 



 
 

 

 

1. Respuesta a las preguntas del numeral primero de la parte resolutiva del Auto 
 
En este numeral, la Sala Especial de Seguimiento presenta dos inquietudes. La primera 
de ellas, solicita caracterizar la población vulnerable al COVID-19 dentro de los centros 
penitenciarios y carcelarios, así como informar sobre las acciones de inspección y 
vigilancia que se han adoptado para esos fines. Sobre este requerimiento, se responde 
que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) estructuró el documento 
“Caracterización de la Población Vulnerable al Virus COVID-19”iv, en el cual, se realiza la 
caracterización de la población privada de la libertad a cargo del INPEC y la 
caracterización de la población privada de la libertad a cargo de las entidades territoriales. 
En este mismo sentido, respecto a la segunda inquietud de la Sala, en la que se solicita 
informar sobre las acciones de inspección y vigilancia en los centros de reclusión, se 
indica lo siguiente: 
 
1.1. Medidas en establecimientos regional occidente 
 
a) En la Cárcel Municipal de la Cruz se han realizado brigadas de salud; tamizajes en 
búsqueda de personas sintomáticas para COVID-19; brigadas psicológicas; aplicación de 
distanciamiento de las personas privadas de la libertad, en consideración al amplio 
espacio disponible; suspensión de visitas y remisiones; y jornadas diarias de aseo y 
desinfección. 
 
b) En la Cárcel Municipal de Guapi, durante el mes de mayo, la Alcaldía de Guapi donó 
elementos de protección para la población privada de la libertad. En concreto, 46 
tapabocas y 5 galones de alcohol. Además, se suspendieron las visitas y algunos 
funcionarios usan tapabocas que adquirieron de manera personal. 
 
c) En la Cárcel Municipal de Miranda, la administración municipal de Miranda carece de 
espacio destinado para temas relacionados con el COVID-19 en el establecimiento 
carcelario. Sin embargo, se crearon protocolos sanitarios que son activados de manera 
inmediata de acuerdo al reporte que se tenga. 
 
d) En la Cárcel Municipal de Guacarí se han venido aplicando las siguientes medidas 
sanitarias: acciones de tamizaje, con visitas frecuentes de la Secretaría de Salud 
Municipal; entrega de elementos de bioseguridad, como tapabocas, guantes y alcohol; 
lavado y desinfección frecuente de áreas comunes con hipoclorito. 
 
e) En la Cárcel Distrital de Ginebra se vienen ejecutando las siguientes acciones: lavado 
de manos; tamizajes; revisiones médicas; suspensión de visitas; y, desinfección de áreas 
con alcohol. 
 
f) En la Cárcel Distrital Vijes se han implementado las siguientes medidas: suspensión de 
visitas; encomiendas enviadas los internos se reciben los días miércoles y son rociadas 
con alcohol; cada hora, los internos deben lavarse las manos con abundante jabín; uso de 
tapabocas constante; el ingreso del personal de custodia y vigilancia debe completar un 



 
 

 

 

protocolo de bioseguridad; se proporciona a los internos un kit de aseo con alcohol, 
tapabocas, jabón y papel higiénico; se dota al personal de custodia y vigilancia de alcohol 
y tapabocas; se realiza desinfección a las instalaciones; en caso de sospecha de contagio 
de COVID-19, se realiza prueba y asilamiento en la celda No. 3 con medidas de 
bioseguridad. 
 
1.2. Medidas en establecimientos regional norte 
 
a) En la Cárcel San Diego de Cartagena, las acciones adelantadas se encuentran 
relacionadas con la presencia de personal de salud al interior del establecimiento, el cual 
involucra: dos médicos, una enfermera profesional, dos auxiliares de enfermería y tres 
psicólogas. Se reporta la presencia de stock de medicamentos, así como donación de 
elementos de protección personal. También, se dispusieron las siguientes medidas: (i) 
toda persona que ingrese a centro debe contestar un cuestionario dirigido a determinar el 
riesgo de contagio, debe lavarse las manos y debe ser examinada en su temperatura 
corporal; (ii) se prohibió el ingreso de toda persona a la cárcel sin los elementos de 
protección personal; (iii) la recepción de alimentos se hace por turnos, con el fin de evitar 
las aglomeraciones; (iv) se adelantan acciones educativas para concientizar a los internos 
sobre el COVID-19. 
 
Adicionalmente, el personal de salud de la Cárcel San Diego realiza controles rutinarios 
en el establecimiento, además, gestiona ante las EPS la adquisición de los medicamentos 
para practicar dicho control. En este mismo sentido, para el traslado de los internos se 
cuenta con el apoyo del CRUE de ambulancias medicalizadas para el transporte y, en el 
caso de las audiencias, éstas se están realizando de forma virtual en el área jurídica de la 
cárcel. También, frente a los casos de personas que presentan sintomatología respiratoria 
y son sospechosas de COVID-19, se dispusieron nueve celdas de aislamiento con baños 
privados. Si algún interno tiene síntomas severos, entonces se remite a la red externa de 
atención de la ciudad de Cartagena. Finalmente, se suministran kits de aseo mensual a 
cada interno. 
 
b) En Barranquilla, la Cárcel Distrital del Bosque cuenta con suministro de agua por la 
empresa de servicio públicos Triple AAA. En el establecimiento, al ingreso se dispone de 
gel antibacterial, para el aseo de manos de las personas que deben ingresar por estricta 
necesidad, pues las visitas se encuentran restringidas. También, se instaló lavamanos en 
la entrada de la cárcel y se realizan charlas educativas a los internos sobre el COVID-19. 
Además, se adoptaron los protocolos de salud emitidos por la Secretaría de Salud de 
Barranquilla. 
 
c) En Barranquilla, la Cárcel Distrital Buen Pastor cuenta con suministro de agua. Las 
internas con VIH fueron aisladas en un sitio especial. También, se adoptaron las 
recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla. Además, 
se cuenta con alcohol glicerinado y gel antibacterial a la entrada del establecimiento, las 
visitas se encuentran suspendidas y se vienen realizando charlas educativas a toda la 
comunidad carcelaria sobre el COVID-19. 



 
 

 

 

 
d) En la Cárcel de Lorica, el ingreso de personas se encuentra prohibido. Sólo se permite 
en caso que sea estrictamente necesario, pero deben usar obligatoriamente los 
elementos de protección personal. Además, el cuerpo de custodia y vigilancia usa 
elementos de protección personal y se dispuso el aislamiento preventivo para la guardia 
que presente síntomas respiratorios. 
 
e) En la Cárcel Chiriguaná del Cesar se adoptaron las recomendaciones de la Secretaría 
de Salud Departamental, la cual realiza visitas periódicas para evaluar el estado de cosas 
en el establecimiento. Además, esa misma entidad donó elementos de protección 
personal, como tapabocas, gel antibacterial y alcohol. También, dentro del centro se toma 
la temperatura a los internos de manera constante con termómetros digitales y se 
prohibieron las visitas intimas y familiares. 
 
1.3. Medidas en establecimientos regional noroeste 
 
a) En el Centro Carcelario de Abejorral se han implementado las siguientes medidas: 
prohibición de visitas presenciales, las visitas de familiares y abogados se hacen por 
medios virtuales; aplicación de protocolo de bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de 
seguridad, mascarilla, guantes y hay elementos de desinfección en la entrada); limpieza 
diaria con hipoclorito y alcohol; y, remisión mensual al EPMSC Santa Bárbara, la base de 
datos de las personas privadas de la libertad bajo su custodia. 
 
Sobre la población de alto riesgo frente al COVID-19 se solicitó información a la 
Secretaria de Gobierno Municipal de Abejorral, la cual, mediante oficio del 10 de junio de 
2020, manifestó que, actualmente, en este centro carcelario la población reclusa asciende 
a diecisiete internos, de los cuales, dieciséis son de género masculino y una de ellas de 
género femenino, quienes no pertenecen a población de alto riesgov. 
 
Igualmente, se informa que el Centro Carcelario Municipal de Abejorral, a través de la 
circular 01 del 13 de abril de 2020, cuenta con la implementación de protocolos para la 
prevención y contención del COVID 19. Se aclara que durante esta epidemia no se han 
realizado visitas de inspección presencial al Centro Carcelario del municipio de Abejorral, 
al cual, el EPMSC Santa Bárbara apadrina de acuerdo a la Directiva Permanente N° 
00026 de diciembre 26 de 2011. Esto se debe a las restricciones de movilidad entre 
municipios, lo cual implicaría un riesgo frente a las estrategias de contingencia que se 
adoptan en ambos establecimientos para prevenir los riesgos de contagios. El 
acompañamiento, para el centro carcelario del municipio de Abejorral, durante el 
desarrollo de la pandemia, ha sido a través de comunicaciones vía correo electrónico y 
telefónicas en las que se han brindado algunas recomendaciones, tanto para el plan de 
contingencia COVID-19 como en temas de seguridad. 
 
b) En el centro carcelario de Amagá se implementaron las siguientes medidas: prohibición 
del ingreso de visitas presenciales; las visitas de familiares y abogados se hacen por 



 
 

 

 

medios virtuales; aplicación de protocolo de bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de 
seguridad, mascarilla, guantes y hay elementos de desinfección en la entrada). 
 
c) En el centro carcelario de Barbosa se prohibió el ingreso de visitas presenciales. Las 
visitas de familiares y abogados se hacen por medios virtuales. Se aplica el protocolo de 
bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes y hay 
elementos de desinfección en la entrada). Desde el INPEC no se han podido realizar 
acciones de inspección presencial, debido al aislamiento y las órdenes impartidas por alto 
gobierno y dirección general del INPEC, referente al distanciamiento y los protocolos de 
bioseguridad que tienen las diferentes instituciones. Se espera que se normalice la 
situación, para poder realizar operativos de registro y control en este centro. 
 
d) En el centro carcelario de El Bagre se prohibió el ingreso de visitas presenciales. 
Visitas de familiares y abogados se hacen por medios virtuales. Se aplica protocolo de 
bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes y hay 
elementos de desinfección en la entrada). Durante la pandemia, el Establecimiento 
Penitenciario de Caucasia no ha efectuado inspección presencial a las Cárceles 
Municipales de Taraza y El Bagre, debido a las normas de distanciamiento social y a la 
violencia en los municipios del Bajo Cauca. 
 
e) En el centro carcelario de Envigado se prohibió el ingreso de visitas presenciales. 
Visitas de familiares y abogados se hacen por medios virtuales. Se aplica protocolo de 
bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes y hay 
elementos de desinfección en la entrada). En atención a lo consagrado en el artículo 17 
de la Ley 65 de 1993, se han realizado acompañamientos telefónicos a las cárceles de 
Envigado, La Estrella y Yarumito por parte del INPEC. No ha sido posible realizar visitas 
de inspección teniendo en cuenta las medidas dictadas por cada entidad territorial y por el 
Gobierno nacional. 
 
f) En los centros carcelarios de Fredonia e Ituango se prohibió el ingreso de visitas 
presenciales. Las visitas de familiares y de abogados se hacen por medios virtuales. Se 
aplica protocolo de bioseguridad. 
 
g) En el centro carcelario de La Estrella se prohibió el ingreso de visitas presenciales. Las 
visitas de familiares y de abogados se hacen por medios virtuales. Se aplica protocolo de 
bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes y hay 
elementos de desinfección en la entrada). En atención a lo consagrado en el artículo 17 
de la Ley 65 de 1993, se han realizado acompañamientos telefónicos a las cárceles de 
Envigado, La Estrella y Yarumito por parte del INPEC. No ha sido posible realizar visitas 
de inspección teniendo en cuenta las medidas dictadas por cada entidad territorial y por el 
Gobierno nacional. 
 
h) En los centros carcelarios de Puerto Nare y Puerto Triunfo se prohibió el ingreso de 
visitas presenciales. Las visitas de familiares y de abogados se hacen por medios 
virtuales. Se aplica protocolo de bioseguridad. 



 
 

 

 

 
i) En el centro carcelario de Río Negro se prohibió el ingreso de visitas presenciales. Las 
visitas de familiares y de abogados se hacen por medios virtuales. Además, se aplica 
protocolo de bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes 
y hay elementos de desinfección en la entrada). También, se realizan tres jornadas de 
desinfección a la semana (lunes-miércoles-viernes). Durante la pandemia del COVID-19, 
el EPMSC La Ceja no ha efectuado inspección y vigilancia presencial a la cárcel municipal 
de Rionegro, evitando tener contacto con el personal de personas privadas de la libertad y 
funcionarios de ese establecimiento. 
 
j) En el centro carcelario de Segovia se prohibió el ingreso de visitas presenciales. Las 
visitas de familiares y de abogados se hacen por medios virtuales. Además, se aplica 
protocolo de bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes 
y hay elementos de desinfección en la entrada). También, se realiza limpieza diaria con 
hipoclorito y alcohol y se ejecutan brigadas de salud semanales. 
 
k) En el centro carcelario de Tarazá se prohibió el ingreso de visitas presenciales. Las 
visitas de familiares y de abogados se hacen por medios virtuales. Se aplica protocolo de 
bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes y hay 
elementos de desinfección en la entrada). Además, se realiza limpieza cuatro veces a la 
semana con hipoclorito y alcohol. Durante la pandemia, el Establecimiento Penitenciario 
de Caucasia no ha efectuado inspección presencial a las Cárceles Municipales de Taraza 
y El Bagre, debido a las normas de distanciamiento social y a la situación de orden 
público en el Bajo Cauca. 
 
l) En el centro carcelario de Yarumito se prohibió el ingreso de visitas presenciales. Las 
visitas de familiares y de abogados se hacen por medios virtuales. Se aplica protocolo de 
bioseguridad (funcionarios y PPL tienen kit de seguridad, mascarilla, guantes y hay 
elementos de desinfección en la entrada). También, se realiza limpieza diaria con 
hipoclorito. En atención a lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, se han 
realizado acompañamientos telefónicos a las cárceles de Envigado, La Estrella y Yarumito 
por parte del INPEC. No ha sido posible realizar visitas de inspección teniendo en cuenta 
las medidas dictadas por cada entidad territorial y por el Gobierno nacional. 
 
1.4. Medidas en establecimientos regional Viejo Caldas 
 
a) En la Estación de Policía de Aguadas se realizó comunicación telefónica con el 
comandante de la Policía de este establecimiento, quien manifestó que semanalmente, 
los detenidos son valorados por médicos de la ESE Hospital local. También, agregó que 
cuentan con elementos de bioseguridad, entre ellos, tapabocas y gel antibacterial. 
Además, que reciben apoyo de la Dirección local de salud. 
 
b) En la Estación de Policía de Pácora informaron que están realizando todos los 
protocolos de bioseguridad con las personas privadas de la libertad que tienen en su 
comando. En caso que deban acercarse a los detenidos, usan bata, guantes y tapabocas. 



 
 

 

 

Adicionalmente, que siempre están suministrando los implementos de aseo e higiene 
personal. 
 
c) En la Estación de Policía de Supía informaron que hay una sola persona detenida, a la 
cual se le ha suministrado elementos de protección personal, como tapabocas, gel 
antibacterial y gafas. Además, se realizó una desinfección del sitio de reclusión y de toda 
la estación. 
 
d) En la Estación de Río Sucio informaron que hay un protocolo a nivel nacional que se 
viene aplicando. También, que a los internos los asiste una sola persona, para evitar 
contagios, además, se les suministra alcohol glicerado, gel antibacterial, tapabocas y se 
realiza desinfección a la estación y a los sitios donde se encuentran los detenidos. 
 
e) En la Estación de Policía de Salamina informaron que se han realizado las siguientes 
actividades: jornadas de desinfección, entrega de tapabocas, entrega de guantes y se 
está manejado el protocolo de bioseguridad en la entrega de alimentos y para la revista; 
(Traje, tapabocas, guantes); tamizajes médicos por el Hospital Departamental Felipe 
Suarez y por la Secretaria de Salud del municipio. 
 
f) En el CAI de Policía de Santander (Armenia) informaron que suspendieron las visitas de 
personal ajeno a la institución. Además, que las brigadas de salud se realizan dos veces 
al mes y las remisiones de salud se trasladan a urgencias de los centros médicos. 
También, que la Gobernación del Quindío ha donado elementos de aseo, se entregan 
elementos de bioseguridad y se ejecutan fumigaciones de limpieza y desinfección de las 
celdas. 
 
g) En la SIJIN Armenia informaron que se ha oficiado al municipio y a la gobernación para 
ejecutar campañas de salud, así como la entrega de elementos de bioseguridad. 
También, que se han realizado brigadas de salud, visitas de la Secretaría de Salud 
Municipal, desinfección de las salas de capturados cada tres días, aseo diario con jabín y 
límpido a las instalaciones donde hay capturados, entrega de tapabocas, gel y alcohol 
para custodios y personas privadas de la libertad. 
 
h) En la Estación de Policía de Santa Rosa del Cabal informaron que se han realizado: 
brigadas de salud mensuales por parte del Hospital San Vicente de Paul; entrega de 
medicamentos con orden médica y de acuerdo a las condiciones de cada detenido; 
entrega de tapabocas a todos los detenidos por parte del municipio; entrega de 
colchonetas a todos los detenidos; brigadas de aseo con hipoclorito y detergentes; 
suspensión del ingreso de personas visitantes; asignación presupuestal por parte del 
municipio para estaciones de policía; aplicación de protocolo de desinfección al personal 
de custodios asignados en la estación, incluido el uso obligatorio de elementos de 
bioseguridad. 
 
i) En la Estación de Policía de Armero informaron que se han realizado campañas de 
prevención, lavado de manos, desinfección. También, la ropa de los internos se está 



 
 

 

 

lavando día de por medio, cuentan con servicio de ducha dos veces al día, los elementos 
de aseo se dejan aparte y sellado por seguridad e higiene cada uno cuenta con su baño 
privado. Además, se entregan de tapabocas, alcohol, gel, fumigación y aseo diario, así 
como limpieza de candados con hipoclorito. El 10 de junio de 2020, el hospital aplicó la 
vacuna de influenza, asimismo, en las mañanas se toma temperatura. Se solicitó apoyo al 
establecimiento y la enfermera les realizó valoración médica; se les da comunicación 
telefónica lunes, miércoles y viernes; se solicita mediante oficio apoyo a la alcaldía. 
 
j) En la Estación de Policía de Fresno informaron que se realizaron dos tamizajes a 
personas privadas de la libertad; se toma la temperatura corporal; se realiza aseo diario 
con jabón y límpido a las celdas, así como rutinas de desinfección. 
 
k) En la Estación de Policía de La Dorada informaron que hay entrega de tapabocas, 
jabón, alcohol y atención médica por parte del personal sanitario de la Secretaría de Salud 
de La Dorada. 
 
1.5. Medidas en establecimientos regional central 
 
a) En la Cárcel Municipal de Funza se aplicaron las medidas de bioseguridad y dotación 
de elementos necesarios como guantes, tapabocas, monogafas y el uso de gel 
antibacterial de forma permanente. Además, se suspendieron las visitas; cada quince días 
se reciben comestibles y elementos de aseo por parte de familiares con las medidas de 
desinfección al ingreso; se prohibieron los traslados a juzgados, los cuales han sido 
remplazados por audiencias virtuales; se realizan jornadas de desinfección ambiental por 
medio de aspersión, microaspersión y nebulización en el reclusorio, pabellones, celdas, 
patios, talleres, área administrativa; y, se aplica asilamiento social de dos metros a todo el 
personal de custodia y vigilancia y administrativo con la población privada de la libertad. 
 
b) En la Cárcel Municipal de Puerto Carreño se aplicaron las medidas de bioseguridad y 
dotación de elementos necesarios como guantes, tapabocas, monogafas y el uso de gel 
antibacterial de forma permanente. Además, fueron suspendidas las visitas; se 
prohibieron los traslados a juzgados, los cuales han sido remplazados por audiencias 
virtuales; se realizan jornadas de desinfección ambiental por medio de aspersión, 
microaspersión y nebulización en el reclusorio, pabellones, celdas, patios, talleres, área 
administrativa. También, en el caso que algún interno presente síntomas, se activará el 
protocolo de aislamiento y se solicitará prueba de COVID-19. 
 
c) En la Cárcel Municipal de Mitú se aplicaron las medidas de bioseguridad y dotación de 
elementos necesarios como guantes, tapabocas, monogafas y el uso de gel antibacterial 
de forma permanente. Además, fueron suspendidas las visitas; se prohibieron los 
traslados a juzgados, los cuales han sido remplazados por audiencias virtuales; se 
realizan jornadas de desinfección ambiental por medio de aspersión, microaspersión y 
nebulización en el reclusorio, pabellones, celdas, patios, talleres, área administrativa. 
 



 
 

 

 

d) En la Cárcel Municipal de Inírida (Guainía) informaron que no se reportan casos en la 
región. 
 
e) En la Cárcel Municipal de San José del Guaviare informaron que no se reportan casos 
en la región. 
 
f) En la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá informaron que, desde 
comienzos de la contingencia, se aplicaron las medidas de bioseguridad, como limpiar sus 
zapatos con alcohol en cada entrada a lo largo de la cárcel; y, permitir la toma de 
temperatura y portar los elementos de bioseguridad necesarios como guantes, tapabocas, 
monogafas y el uso de gel antibacterial de forma permanente. Además, que el 13 de 
marzo fueron suspendidas las visitas; se habilitó el servicio de visitas virtuales, las cuales 
tienen un promedio de cuarenta y cinco diarias; cada quince días se reciben comestibles y 
elementos de aseo por parte de familiares con las medidas de desinfección al ingreso; se 
prohibió el traslados a juzgados, los cuales han sido remplazados por audiencias 
virtuales; se realiza suministro de tapabocas acompañado del lavado de manos, postura 
de tapabocas y mantenimiento de distancia; se sustituyeron los talleres fuera del pabellón, 
por talleres internos; se ejecutan jornadas de desodorización y desinfección ambiental por 
medio de aspersión, microaspersión y nebulización en el reclusorio, pabellones, celdas, 
patios, talleres, edifico administrativo, infraestructura y vehículos. 
 
Adicionalmente, se realiza control, lectura y respuesta en todos los cambios de guardia 
sobre el estado de salud o cercanía con familiares o conocidos que hayan contraído 
COVID-19. Todo el personal que ingrese a la Cárcel Distrital debe diligenciar un formato 
en el cual registra su estado de salud. Además, el Cuerpo de Custodia y Vigilancia fue 
dotado con tapabocas, monogafas, alcohol, batas y demás elementos de bioseguridad. 
También, se aplica restricción física de cercanía a dos metros de todo el personal de 
custodia y vigilancia y administrativo con la población privada de la libertad. 
 
2. Respuesta a las preguntas planteadas en el numeral segundo de la parte 
resolutiva del Auto 
 
2.1. En este numeral, la Sala Especial de Seguimiento plantea once inquietudes. En la 
primera de ellas, se pregunta si en los establecimientos de reclusión que tienen casos 
confirmados de COVID-19 “¿existen problemas asociados con el suministro de servicios 
públicos (agua, alcantarillado, recolección de residuos, electricidad) debido al 
descubrimiento de contagios en esos centros de reclusión?”. Al respecto, se informa que 
los establecimientos del orden nacional que tienen casos confirmados de COVID-19 son: 
Barraquilla (El Bosque y Modelo), Bogotá COBOG (Picota), Cali, Cartagena, Espinal, 
Florencia (Heliconias), Guaduas, Leticia, Quibdó, Santa Marta, Tumaco y Villavicencio. 
 
En relación con las condiciones de prestación de los servicios públicos en los 
establecimientos penitenciarios, se indica que el término generación corresponde al tipo 
de diseño de la infraestructura física en los establecimientos de reclusión, clasificada y en 
marcada dentro de tres categorías, así: 



 
 

 

 

 
Generación Años de construcción Fecha de construcción ERON Participación del 

ERON 
 
Primera 

 
18 a 406 

 
1.611 y principios de lo  
90 

 
117 

 
88,6% 

 
Segunda 

 
14 a 17 

 
Años 90 y comienzos 
del S.XXI 

 
5 

 
3,8% 

 
Tercera 

 
9 a 13 

 
Finales del 2000 y 
funcionamiento entre 
2010 y 2011 

 
10 

7,6% 

 
Total 

   
132 

 
100% 

 
2.1.1. Establecimientos de primera generación 
 
Son construcciones vetustas. En su mayoría se trata de casas donadas o cedidas a título 
gratuito por los entes territoriales, edificaciones donde funcionaban colegios, monasterios, 
alcaldías, entre otras. A través del tiempo, se realizaron adecuaciones que fueron 
mejorando principalmente la seguridad, como: reforzamiento de las ventanas mediante la 
instalación de rejas y cambio a carpintería metálica; reforzamiento de puertas; e, 
instalación de mallas que permitieron ganar altura de los muros. En este sentido, su 
arquitectura está relacionada con los materiales utilizados en las diferentes épocas 
correspondientes, entre ellos: (i) muros diseñados en adobes de tierra y tapia pisada, 
ladrillo, bloque con espesores que oscilan entre los 15 y 50 cm; y, (ii) cubiertas en teja de 
barro y zinc, las cuales fueron reforzadas con mallas en acero. 
 
Hasta la década de 1950, en el Gobierno del Señor General, Gustavo Rojas Pinilla, 
surgieron los primeros proyectos enfocados al cumplimiento de la Pena Privativa de la 
Libertad, denominados Cárceles Nacionales Modelo, entre las que se encuentran: la 
Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, la Cárcel Modelo de Barranquilla, la Cárcel Modelo de 
Bucaramanga y EPMSC Pereira. Este concepto de diseño no sólo contempló el aspecto 
de seguridad en el cumplimiento de la pena, si no que esbozó el de la reinserción social 
con la generación de espacios para la redención de la pena mediante la construcción de 
talleres y áreas educativas. Además, contempló el diseño de áreas de sanidad 
consultorios médicos, odontológicos, para tratamiento sicológico, las cuales permitieron 
mejorar la calidad vida en reclusión. 
 
Hacia la década de 1990, para hacer frente a la problemática del país se implantaron 
pabellones de alta seguridad en diferentes establecimientos de reclusión de orden 
nacional, mediante la construcción de edificaciones que permitieron mantener privados de 



 
 

 

 

la libertad de alto perfil, entre ellos se encuentran: Itagüí, Palmira, Pabellón de Alta 
Seguridad de La Picota, Pabellón de Alta Seguridad en la Cárcel Nacional Modelo de 
Bogotá. Se aclara que este en tipo de generación, las redes sanitarias están constituidas 
en material de gres, el cual ha sufrido daños a través del tiempo por desgaste o por 
asentamiento de los terrenos. En el caso de las redes de agua potable, muchas 
correspondían a tuberías galvanizadas que a través del tiempo sufrieron procesos 
internos de corrosión, disminuyendo los flujos o presentando daños por presión. 
 
2.1.2. Establecimientos de Segunda Generación 
 
Ante la creación de nuevos delitos y la creciente población privada de la libertad, a finales 
de la década de 1990 y principios de la década de 2000, se construyen seis centros 
penitenciarios y carcelarios en las ciudades de Valledupar, Popayán, La Dorada, Acacías, 
Combita y Girón. Estos constituyen un tipo de construcción horizontal en concreto con 
refuerzo en acero, cubiertas en placas de concreto reforzado y asbesto cemento, celdas 
con muros de concreto con espesores que oscilan entre los 10 y 25 cm, las rejas son 
acero. 
 
En los nuevos centros, la visión de diseño planteó mejoramiento de la seguridad y de los 
espacios para la atención, tratamiento y salud. Se incorporaron lugares ecuménicos y 
grandes espacios de recreación, para una visión más integral del ser, pensando en la 
importancia del núcleo familiar y la dignidad del privado de la libertad, por lo que se 
diseñaron y construyeron espacios para visita familiar y para visita íntima. Además, en las 
celdas se introdujeron unidades sanitarias individuales y se definió con claridad espacios 
para preparación de alimentos a través de ranchos o cocinas, que incorporaron tecnología 
de cocción para un gran número de personas, con adaptación de lugares higiénicos de 
reparto y comedores para la toma de alimentos. 
 
2.1.3. Establecimiento de Tercera Generación 
 
A finales de la década del 2000, se incorporaron diez establecimientos al sistema 
penitenciario nacional, los cuales fueron construidos en Acacías, Jamundí, Yopal, 
Guaduas, Medellín, Florencia, Ibagué, Bogotá, Puerto Triunfo y Cúcuta. Esto centros 
representan construcciones verticales con alturas desde tres hasta nueve pisos, en 
concreto reforzado, carpinterías metálicas, cubiertas en concreto o canaleta, puertas 
metálicas, rejas en acero, muros con espesores que van desde los 10 hasta los 25 cm, 
bloques en concreto o arcilla. 
 
Los nuevos establecimientos se hicieron con todas las áreas indicadas en los 
establecimientos de segunda generación, incorporando no sólo como fuente de toma de 
agua el acueducto de la localidad, sino que, para algunos de estos proyectos se dispuso 
de pozos profundos y de reservorios acoplados a plantas de tratamiento de agua potable. 
Por su parte, las aguas servidas o residuales son conducidas a las redes del alcantarillado 
local o, en su defecto, son enviadas a las fuentes hídricas, previo tratamiento para el retiro 
de la carga contaminante en la planta de tratamiento de agua residual. Para este tipo de 



 
 

 

 

diseño se incorporaron equipos de lavandería industrial, equipos industriales de aire 
acondicionado, calderas y subestaciones eléctricas. 
 
2.1.4. En síntesis, los establecimientos de primera generación fueron adecuados de 
acuerdo a la necesidad del momento. En los establecimientos de segunda y tercera 
generación, los diseños y el tipo de construcción se proyectó pensando en la calidad de 
vida y condiciones dignas para las personas privadas de la libertad. Sin embargo, la curva 
de criminalidad ha aumentado progresivamente el nivel de hacinamiento al interior de los 
ERON, viéndose afectadas las siguientes variables: 
 
a) El consumo de agua se ha venido aumentando gradualmente, repercutiendo en el 
esfuerzo que debe de realizar las bombas, generando daños a equipos y tuberías por 
cambios de presión en las redes hidráulicas. 
 
b) El aumento de caudales de las aguas servidas vs. diámetros de tubería, debido al 
aumento de la población privada de la libertad ha sido directamente proporcional a la 
descarga de aguas residuales, ocasionando que las redes no sean suficientes para 
realizar la evacuación de estas. 
 
c) Las plantas de tratamiento de agua potable, las plantas de tratamiento de agua residual 
y los pozos profundos de extracción de agua subterránea se han visto afectados, debido a 
que su capacidad se ve superada para las condiciones sobre las cuales se realizaron los 
diseños. 
 
d) Para el caso de las plantas de tratamiento de agua residual, el aumento de descarga 
ha generado que colapsen los sistemas de tratamiento, lo cual ha ocasionado sanciones 
ambientales contra del INPEC, por no corresponder a un tratamiento adecuado en su 
retorno a cuerpo de agua. 
 
e) Los mantenimientos que se realizan por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios (USPEC) no son suficientes, toda vez que pasaron de ser mantenimientos 
preventivos a ser mantenimientos correctivos. 

 
2.1.5. Los servicios públicos (agua, alcantarillado, recolección de residuos, electricidad), 
en los establecimientos de reclusión del orden nacional, generalmente son prestados por 
las empresas locales de servicios públicos, en cada una de esas modalidades. Estos 
servicios son cancelados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
mediante facturación periódica establecida por la empresa prestadora del servicio. 
 
2.1.6. Adicionalmente, en algunos establecimientos de reclusión del orden nacional se 
han construido estructuras como, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de 
tratamiento de agua residual, pozos profundos para extracción de aguas subterráneas, 
subestaciones eléctricas y plantas eléctricas que respalden la prestación de estos 
servicios públicos en los periodos de tiempo que la empresa local presenta falencias o 



 
 

 

 

cuando las mismas manifiestan que no tienen la capacidad para satisfacer la demanda 
solicitada. 

 
2.1.7. En cuanto a los establecimientos donde hay personas privadas de la libertad 
positivas para COVID-19, los servicios públicos (agua, alcantarillado, recolección de 
residuos, electricidad) se han mantenido en las mismas condiciones de funcionamiento 
que antes del inicio de la pandemia. A continuación, se relaciona cada uno de los ERON y 
la empresa de servicios públicos o entidad responsable de garantizar la prestación de 
estos. 

 
a) Barranquilla El Bosque: los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 
aguas residuales se presta a través de la empresa local Tripe A SA ESP. Por su parte, el 
servicio de electricidad lo presta la Empresa local del servicio de energía Electricaribe. 

 
b) Barranquilla Modelo: los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 
residuos se prestan a través de la empresa local del servicio de acueducto Tripe A SA 
ESP. Por su parte, el servicio de electricidad lo presta la empresa local de servicio de 
energía Electricaribe. 

 
c) Bogotá COBOG (Picota): el servicio de acueducto y alcantarillado es prestado por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El servicio de recolección de residuos 
es prestado por la empresa local de recolección de residuos LIME. Por su parte, el 
servicio de electricidad es prestado por la empresa de energía ENEL CODENSA. 

 
d) Cali (Vista Hermosa): los servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de 
residuos y electricidad son prestados por las Empresas Municipales de Cali. 
 
e) Cartagena (La Ternera): los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de 
residuos son prestados por la empresa local Aguas de Cartagena SA ESP. Por su parte, 
el servicio de electricidad se presta a través de la empresa local del servicio de energía 
Electricaribe. 

 
f) Espinal: los servicios de acueducto y alcantarillado son prestados por la empresa EAAA 
del espinal ESP. El servicio de recolección de residuos se presta a través de la Empresa 
Serambiental y el de electricidad por la empresa CELSIA. 
 
g) Florencia (Heliconias): el servicio de agua potable se presta a través de la empresa de 
servicios públicos SERVAF SA ESP. Además, existe una planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP) que potabiliza el agua del reservorio (reservorios: son un elemento 
fundamental en una red de abastecimiento de agua potable, que permiten la preservación 
del líquido para el uso). El mantenimiento, la operación de la PTAP y el reservorio 
corresponde a la USPEC; actualmente se encuentra fuera de funcionamiento. El servicio 
de alcantarillado es prestado mediante el uso de una Planta de Tratamiento de Agua 
Residual (PTAR), para lo cual el mantenimiento y operación corresponde a la USPEC. En 
cuanto al servicio de recolección de residuos, se presta a través de la empresa servicios 



 
 

 

 

públicos de la localidad SERVAF SA ESP. Finalmente, la electricidad se suministra por la 
Empresa Electrificadora del Caquetá. 

 
h) Guaduas (La Esperanza): el servicio de agua se realiza a través de la extracción de 
aguas subterráneas, actividad que se realiza mediante seis pozos profundos que 
alimentan una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), el mantenimiento y la 
operación corresponde a la USPEC. Las aguas servidas del establecimiento se tratan en 
una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), la cual es mantenida y operada por 
la USPEC. La recolección de residuos se presta por la Empresa Prestadora Aguas del 
Capira. Finalmente, la electricidad se suministra por la Empresa ENEL CODENSA, que 
cuenta con una subestación eléctrica de respaldo, su mantenimiento y operación 
corresponde a la USPEC.  
 
i) Leticia EPMSC: el agua potable se suministra a través de la empresa local Unidad de 
Servicios Públicos y un pozo profundo, el cual es mantenido y operado por la USPEC. 
Esa misma empresa de servicios públicos presta el servicio de alcantarillado y recolección 
de residuos. En cuanto a la electricidad, se suministra por la empresa de la localidad de 
energía ENAM. 
 
j) Quibdó (Anayanci): el servicio de agua potable, se presta a través de la empresa de 
servicios públicos Aguas Nacionales; la acometida se realiza en tubería de diámetros muy 
pequeños (menores a una pulgada), lo que ocasiona un bajo suministro. Adicional a este 
suministro también hay extracción de aguas subterráneas a través de un pozo profundo y 
la recolección de aguas lluvias, las cuales son almacenadas y tratadas en una planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP). Cuando las fuentes de suministro anteriores no 
alcanzan para suplir la necesidad se apoya con agua potable transportada en 
carrotanques. Por parte, el servicio de alcantarillado se presta a través de la empresa de 
servicios públicos Aguas Nacionales; se identifican problemas en las redes externas que 
en ocasiones se colmatan generando problemas al interior del ERON. La recolección de 
basuras es un servicio prestado por la empresa de servicios públicos Aguas Nacionales 
todas las noches. Finalmente, la electricidad es suministrada por la empresa de servicios 
públicos DISPAC- Patrimonios Autónomos. Cuando hay falla en el flujo externo se activa 
la planta eléctrica de respaldo. 
 
k) Santa Marta: el servicio de agua potable, se presta a través de la empresa Servicios 
Públicos de Santa Marta ESP. Además, se tiene como fuente adicional un pozo profundo 
donde se extraen las aguas subterráneas y se tratan en la planta de tratamiento de agua 
potable, mantenimiento y operación que corresponde a la USPEC. El servicio de 
alcantarillado se presta a través de la empresa Servicios Públicos de Santa Marta ESP, 
mientras que la recolección de residuos está a cargo de la empresa de servicios públicos 
de la localidad ESPA. Por su parte, la electricidad es suministrada por la Empresa 
Electricaribe. En caso de falla del servicio eléctrico, existe una planta eléctrica de 
respaldo, su mantenimiento y operación corresponde a la USPEC. 

 



 
 

 

 

l) Tumaco (Bucheli): los servicios de acueducto y recolección de residuos son prestados 
por la empresa Aguas de Tumaco. El alcantarillado se presta a través de la planta de 
tratamiento de agua residual operada por la USPEC. Por su parte, la electricidad es 
suministrada por la Empresa Centrales Eléctricas de Nariño. 
 
m) Villavicencio EPMSC: los servicios de acueducto y alcantarillado son prestados por la 
empresa EAAV ESP. La recolección de residuos es prestada por la Empresa Bioagrícola 
y la electricidad es suministrada por la Empresa EMSA. 
 
2.1.8. De lo expuesto, se puede concluir que el estado de los establecimientos de 
reclusión con casos confirmados de COVID-19 es el mismo previo al contagio. Frente a 
esto, con el fin de continuar con la atención de las necesidades de los establecimientos y 
optimizar las condiciones actuales, la USPEC efectuó la contratación de los siguientes 
procesos: 
 
a) Proyecto de atención a emergencias hidrosanitarias: la obra se basa en contratar a 
monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para el mantenimiento, 
atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios de los ERON a 
cargo del INPEC. Se ejecuta por el Consorcio ERON con un presupuesto de 
$18.572.899.965. El contrato es el número 125 de 2020, con acta de iniciación el 21 de 
mayo de 2020. 
 
Cuenta con interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, para ejecutar a 
monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para el mantenimiento, 
atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios de los ERON a 
cargo del INPEC. Se ejecuta a través del Consorcio Interventores USPEC, con un 
presupuesto de $1.800.705.192. El número de contrato es 126 de 2020 y tiene acta de 
iniciación el 21 de mayo de 2020. 
 
b) Proyecto de emergencias y mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC: el objeto 
de este contrato se basa en contratar a monto agotable por precios unitarios las 
actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento, de los ERON a 
cargo del INPEC, que hacen parte de los grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuenta con contrato de 
interventoría.  
 
Alcance Contrato Contratista Valor 

 
Obra 

Grupo 1 
Regional Centro 

 
129 de 2019 

 
CONSORCIO ERON 2020 

 
$ 15.453.667.540 

 
Obra 

Grupo 2 
Regional Noroeste 

 
139 de 2019 

 
CONSORCIO 
MANTENIMIENTO 2020 

 
$ 7.188.225.254 



 
 

 

 

 
Obra 

Grupo 3 
Regional Norte 

 
141 de 2019 

 
CONSORCIO 
MANTENIMIENTO 
CARCELARIO 
 

 
$ 5.672.146.550 

 
Obra 

Grupo 4 
Regional Occidente 

 
131 de 2019 

 
CONSORCIO 

MANTENIMIENTO 
ERON 2020 

 
$ 12.942.773.152 

 
Obra 

Grupo 5 
Regional Oriente 

 
140 de 2019 

 
BUILDING S.A.S  

 
$ 8.411.494.311 

 
Obra 
Grupo 6 
Regional Viejo Calda  

 
130 de 2019 

 
CONSORCIO OLAGUER 
– CALDAS 

 
$ 8.767.949.561,39 

 
Interventoría 
Grupos 1 al 6 

 
129 de 2019 

 
GNG INGENIERIA S.A.S. 

 
$ 4.550.689.198 

  
2.1.9. En el marco de estos procesos, se efectúan intervenciones asociadas a: (i) 
reparación de daños generados en los motines del 21 de marzo de 2020 y posteriores; (ii) 
adecuaciones al interior de la infraestructura, para garantizar los servicios públicos de 
energía y agua; (iii) reparaciones y adecuaciones de áreas de sanidad y ranchos; (iv) 
adecuaciones de áreas al interior de los establecimientos, para efectos de generar 
espacios de aislamiento; y, (v) operación, optimización y adecuaciones de los sistemas de 
tratamiento de agua potable y aguas servidas. Con esto se da respuesta al primer 
cuestionamiento. 
 
2.2. La segunda inquietud que plantea el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto, 
pregunta si “¿existen problemas asociados con el suministro de alimentación debido al 
descubrimiento de contagios?”, respecto de lo cual, se informa que sí se presentan estos 
problemas. Al descubrirse los contagios de los internos que manipulan alimentos dentro 
del servicio de alimentación, se ve afectada la operación como consecuencia de no 
disponer de personal para realizar el reemplazo oportunamente. La dificultad del cambio 
radica en que el INPEC debe buscar que el reemplazo sea adecuado para el 
cumplimiento de esta función, de manera que, en ocasiones, no se cuenta con las 
personas idóneas y/o no se cumplen en su totalidad con los requerimientos establecidos 
por la USPECvi. 
 
2.2.1. El personal seleccionado por el INPEC tiene que someterse a la prueba de COVID-
19, así como a los protocolos que establecen aislamiento por un tiempo de trece a quince 
días. Esto constituye un riesgo para el funcionamiento adecuado del área de alimentación, 



 
 

 

 

debido a la oportunidad del servicio y la falta de personal. A raíz de esta situación, se 
implementó la sustitución de personal externo o interno a quienes se les ha capacitado de 
manera urgente para la prestación del servicio de alimentación, además, se les ha dotado 
de los elementos de protección personal requeridos para mitigar el riesgo de contagio por 
COVID-19. 
 
2.2.2. De igual forma, el principal riesgo identificado se presenta en casos donde se ha 
tenido que recurrir a plantas externas para elaborar los alimentos de los centros de 
reclusión. Esto incrementa la manipulación de los alimentos, situación que no permite 
garantizar las condiciones de temperatura requerida, aumento del tiempo entre la 
producción de alimentos y su consumo final. Por esta razón, se le ha recomendado a la 
USPEC que, en la medida de las posibilidades, siempre se preste el servicio de 
alimentación dentro de los establecimientos de reclusión. 
 
2.2.3. Teniendo en cuenta la situación descrita, la Subdirección de Suministro de 
Servicios de la USPEC solicitó a los vendedores responsables del suministro de 
alimentación, los planes de contingencia para cada uno de los ERON, en el que se 
proyectara la prestación del servicio desde planta de producción externa ante el posible 
contagio por COVID-19, como mecanismo para mitigar el impacto de la propagación. 
Estos planes deben cumplir lo requerido en la Ficha técnica de negociación para que al 
momento de la implementación se preste el servicio de manera adecuada. 
 
2.2.4. El pasado 2 de abril de 2020, se socializó a los comitentes vendedores el 
documento Lineamento para la Prevención de Contagio por COVID-19 en el Suministro 
de Alimentos, como el plan de prevención de contagio del COVID-19, en el que se 
pretende que el comitente vendedor tome las medidas sanitarias en las operaciones de 
suministro de alimentos, para evitar el contagio por coronavirus de la población privada de 
la libertad. Posteriormente, se le solicitó allegar al comitente vendedor la información para 
cada uno de los ERON de la implementación de lo establecido en el lineamiento, como 
mecanismo para monitoreo y control desde la USPEC, con la siguiente información: 
 

Nombre de la  
carpeta 

Nombre archivo Contenido de monitoreo y control 

ESTADO DE SALUD Lista Chequeo Estado 
De Salud 

Realizar una lista de chequeo para verificar el estado de 
salud de las personas del suministro de alimentación 
(manipuladores de alimentos, visitantes ocasionales, 
personal administrativo, entre otros). 



 
 

 

 

Nombre de la  
carpeta 

Nombre archivo Contenido de monitoreo y control 

CAPACITACIÓN Temario 
Listado asistencia 

Realizar capacitaciones, inmediatas, en lavado y 
desinfección de manos y hábitos higiénicos que 
previenen el contagio del COVID-19. En limpieza y 
desinfección canastillas, menaje de PPL, superficies 
(especialmente baños, interruptores de luz, puertas, 
barandas, grifos, manijas, entre otros), equipos y áreas 
de proceso y del calzado (botas). En medidas 
preventivas de contagio del COVID – 19 en toda la 
cadena de suministro es decir desde la recepción de 
materia prima hasta la distribución de los alimentos a 
los PPL. El comitente vendedor deberá registrar las 
capacitaciones (registros, temario, metodología). 

Registro información 
prevención contagio  
  
  

Todos los días se deberán informar a los manipuladores 
de alimentos de las medidas de prevención de contagio 
de COVID-19 antes de iniciar la jornada laboral. Esta 
actividad se deberá registrar. 
 
Diariamente realizar la divulgación y promoción 
del “distanciamiento social”, e implementar las accione  
para evitar el contagio del COVID-19. 

Temario: 
contaminación 
cruzada 
 
Listado asistencia 
contaminación 
cruzada  

Capacitación en contaminación cruzada, medidas 
preventivas y correctivas contaminación cruzada, 
enfocadas en COVID 19. 
 
Evidenciar que se tiene en cuenta lo establecido en el 
anexo 2. MMA DE LA FTN, en cuanto a contaminació  
cruzada. 

REGISTROS 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

Registro limpieza y 
desinfección áreas y 
superficies 

Realizar y registrar las actividades de limpieza y 
desinfección de las áreas y superficies, con la siguiente 
frecuencia: 
 
o   Baños, dos veces al día (antes de iniciar la jornada, a 
las 4 horas de inicio de la jornada y al finalizar la 
jornada laboral). 
o   Menaje, cada vez antes del ensamble. 
o   Equipos y todas las áreas de proceso, antes de iniciar 
la jornada y al finalizar. 
 
Adicional, se deberá registrar el agente limpiador y el 
desinfectante, la concentración del desinfectante (según 
la superficie, baños, menaje, equipo y áreas, otras) y el 
tiempo de acción del desinfectante. 



 
 

 

 

Nombre de la  
carpeta 

Nombre archivo Contenido de monitoreo y control 

Registro BPM Registrar las buenas prácticas de manufactura – BPM, 
realizadas por los manipuladores de alimentos 
(uniformes limpios, sin esmalte, uñas cortas, no joyas, 
no tocarse la cara, otros) 

SUMINISTRO DE 
AGUA 

Registro agua cloro y 
pH. 
 
Plan de acción 
abastecimiento agua 
potable. 

Registrar las actividades de medición de cloro residual  
pH. Elaborar el plan de acciones correctivas en caso de 
presentar parámetros fuera de rango, y el plan de acción 
de llegarse a presentar desabastecimiento de agua 
potable. 

ALIMENTO Programa de 
trazabilidad 
  
CARPETA a con 
soportes del program  
(registros y controles 
en las etapas de los 
procesos) 

Implementar el documento requerido en el anexo 2. 
MMA de la FTN del programa de trazabilidad, de 
manera que se tenga la posibilidad de seguir y encontra  
el rastro a través de todas las etapas de la cadena 
productiva, transformación y distribución de un 
producto, mediante la obtención de información precisa  
permite aumentar la productividad, mejorar el servicio o 
localizar un alimento o lote defectuoso y proceder al 
retiro de este. 

Registro preparación 
de alimentos. 
 
Certificados de 
calibración de 
termómetros 

Registrar las actividades de los controles aplicados en la 
preparación de alimentos, especialmente la temperatura  
preparación y cocción de los alimentos, se deberán tene  
los termómetros calibrados. 

MATERIA PRIMA 
  

Registro Ly D de 
canastillas recepción 
materia prima 
 
Registro de limpieza 
y desinfección de 
materia prima. 

Registrar las actividades de limpieza y desinfección de 
las canastillas para la recepción de materia prima, de las 
áreas de almacenamiento y de la materia prima. Se debe 
incluir el agente limpiador y el desinfectante, la 
concentración desinfectante y el tiempo de acción. 

VEHÍCULOS Registro de limpieza 
y desinfección de 
transporte 

Verificar y registrar las actividades de limpieza y 
desinfección de todos los vehículos de transporte que 
intervienen en el suministro de alimentos, materias 
primas e insumos. (Vehículos de recepción de materia 
prima, vehículos que transportan los alimentos a las EP  
UT y CRM: antes y después de la entrega. 
 
Carros transportadores de alimentos para la PPL EN EL 
ERON. 
Se debe incluir el agente limpiador y el desinfectante, la 



 
 

 

 

Nombre de la  
carpeta 

Nombre archivo Contenido de monitoreo y control 

concentración desinfectante y el tiempo de acción. 
Adicional incluir la frecuencia, así: 
 
·Vehículo de materia prima: antes y después de la 
entrega 
·Carros transportadores de alimentos para La PPL:  
antes de cada tiempo de entrega de alimentación (al 
desayuno, almuerzo y cena) 
·Vehículos que transportan los alimentos a las EP, UT Y 
CRM: antes y después de la entrega. 

Fuente: Dirección de Logística – Alimentación USPEC 12/06/2020 
 
2.3. Superada la respuesta anterior, se procede a la tercera inquietud del numeral 
segundo de la parte resolutiva del Auto, la cual pregunta si “¿Existen dificultades 
asociadas con los procesos de resocialización debido al descubrimiento de contagios?”. 
Al respecto, se informa que al día de hoy, los establecimientos que reportan casos 
positivos de COVID son trece: 
 
a) EPMSC de Leticia: debido a la contingencia presentada por el COVID 19 y teniendo en 
cuenta el número elevado de contagios el establecimiento ha tenido que modificar los 
cronogramas de actividades diarias especialmente las del área de atención y tratamiento, 
sin embargo, ha venido implementado actividades alternas deportivas y de 
acondicionamiento físico que promuevan un buen uso del tiempo libre y disminuyan los 
niveles de estrés, sin poner en riesgo la salud de los funcionarios ni la de la población 
privada de la libertad. Asimismo, los programas psicosociales de tratamiento se han 
seguido desarrollando al interior de los pabellones con el apoyo de las PPL monitores y 
de los grupos de apoyo. 
  
Los cuerpos colegiados CET y JETEE han dado continuidad con normalidad a sus 
funciones de clasificación en fase de las personas privadas de la libertad y asignación de 
actividades para redención de pena de acuerdo con las necesidades y dinámica actual del 
establecimiento. El 95% de la PPL condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 
97% asignada a actividades ocupacionales de TEE. 
  
b) COBOG Bogotá (Picota): se presenta temor por parte de las personas privadas de la 
libertad al contagio. No quieren salir a sus actividades de redención fuera del patio. Con la 
toma de medidas con funcionarios se reduce el número de Talento Humano, sin embargo, 
se continúan adelantando las actividades de resocialización en patio tales como 
artesanías, bisutería, educación, recreación, cultura, deportes, se revisan avances. Los 
cuerpos colegiados CET y JETEE continúan realizando las sesiones. El 98% de la PPL 
condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 92% asignada a actividades 
ocupacionales de TEE. 
  



 
 

 

 

c) EP Florencia Las Heliconias: existen dificultades dado a que la salida de las PPL a las 
actividades ocupacionales no se está llevando a cabo por la medida de aislamiento 
decretada por el gobierno nacional y ratificada por la Secretaría de Salud municipal. Hay 
temor de contagio entre la población privada de la libertad, cuya decisión es permanecer 
aislados, dentro del mismo patio y sin tener contacto con otras PPL de patios 
diferentes. Sin embargo, las actividades de trabajo, estudio y enseñanza se realizan en el 
patio según el modelo educativo, y las actividades laborales - círculos de productividad 
artesanal: Telares y Tejidos, Material Reciclado, Fibras y materiales naturales y sintéticas, 
Papel, Lencería, Maderas, con las debidas medidas de seguridad y el acompañamiento 
de funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. 
  
Los cuerpos colegiados CET y JETEE continúan realizando las sesiones de manera 
virtual y /o presencial con sus integrantes. El 99% de la PPL condenada está clasificada 
en fase de tratamiento y el 93% asignada a actividades ocupacionales de TEE. Además, 
los programas psicosociales de tratamiento, no se están implementando en el 
establecimiento no cuenta con profesionales y personal disponible para ello, se contaba 
con cinco practicantes de Psicología de la UNIMINUTO y por efectos de la pandemia, se 
debió suspender.  
  
d) EP Guaduas La Esperanza: las actividades de resocialización se están realizando con 
normalidad. Se han diseñado estrategias por parte de los diferentes grupos de trabajo 
para garantizar el derecho a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y 
enseñanza de las PPL. Asimismo, los programas Psicosociales de tratamiento se están 
implementando con alguna reducción. Los cuerpos colegiados CET y JETEE 
continúan realizando las sesiones. El 99% de la PPL condenada está clasificada en fase 
de tratamiento y el 100% asignada a actividades ocupacionales de TEE. 
  
e) EPMSC Villavicencio: se presenta temor por parte de los PPL al contagio y no quieren 
salir a sus actividades de redención. Como medida se deja ingresar materiales y algunas 
herramientas a patios. Cuando requieren el uso de maquinaria se permite ingreso a 
número reducido de PPL al taller, se realizan las actividades en patio tales como 
artesanías, educación, bisutería, madera y se revisan avances. Los cuerpos colegiados 
CET y JETEE continúan realizando las sesiones. El 97% de la PPL condenada está 
clasificada en fase de tratamiento y el 97% asignada a actividades ocupacionales de TEE. 
 
f) EPMSC Tumaco: la situación se ha tornado compleja debido a la falta de personal para 
el área de atención y tratamiento, más aún con el resultado de positivo para COVID-19 de 
la funcionaria que apoya el área, lo cual ha repercutido en la implementación de los 
programas. Se continúan desarrollando actividades del patio. Los cuerpos colegiados 
CET y JEETE continúa realizado las sesiones con disminución de las mismas. El 97% de 
la PPL condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 98% asignada a actividades 
ocupacionales de TEE. 
 
g) EPMSC Cali: se han presentado dificultades para el desarrollo de los programas de 
resocialización debido al contagio del COVID-19, lo cual ha obligado al INPEC a tener que 



 
 

 

 

adoptar una serie de medidas para contener la expansión del mismo, las cuales, de una u 
otra forma, han dificultado el ofrecimiento de estos programas a la PPL. Al mismo tiempo, 
este nuevo panorama ha llevado a los equipos de atención y tratamiento a buscar 
alternativas que les permite no interrumpir el normal desarrollo de los programas, para lo 
cual se han implementado guías con contenidos específicos que la PPL debe desarrollar, 
así como también, se ha acudido a los medios audiovisuales con apoyo de practicantes y 
de esa forma evitar frenar el normal ofrecimiento de los programas de resocialización. 
 
El CET la JEETE y los programas de tratamiento están funcionando normalmente, ya que 
los funcionarios del área, en mayor número hacen parte del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia, lo que ha facilitado la operatividad del CET, la asignación de actividades de 
TEE y el seguimiento a los Programas de Tratamiento. El 97% de la PPL condenada está 
clasificada en fase de tratamiento y el 91% asignada a actividades ocupacionales de TEE. 
 
h) CMS Barranquilla: se sigue dando continuidad a las actividades de resocialización con 
algunos ajustes. Los programas de tratamiento penitenciario se vienen desarrollando con 
el apoyo de los practicantes de las universidades, quienes están realizando teletrabajo y 
envían los talleres y actividades a los profesionales que, a su vez, los entregan a las PPL 
para que los desarrollen en los pabellones. La dificultad de esto radica en que no se 
pueden realizar los trabajos presenciales con las PPL. Por otra parte, los cuerpos 
colegiados CET y JEETE continúa realizado las sesiones con disminución de las mismas. 
El 97% de la PPL condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 98% asignada a 
actividades ocupacionales de TEE. 
  
i) EPMSC Cartagena: con la aparición del primer caso de COVID-19 en el 
establecimiento, se activaron protocolos de seguridad al interior de los diferentes patios, 
con limitación de las acciones que se venían desarrollando y que se habían diseñado para 
mitigar los niveles de tensión y ansiedad en el personal privado de la libertad. En estos 
momentos se reducen las actividades psicosociales por el temor al contagio, teniendo en 
cuenta que dos miembros del grupo de atención y tratamiento resultaron positivos a 
COVID-19. El CET viene operando y realizando seguimiento a internos que ya tienen plan 
de tratamiento. Por su parte, la JETEE sigue operando y realizando seguimiento a las 
actividades, especialmente a los cambios que se presentan como consecuencia de la 
aparición del virus al interior de los patios. Su operatividad ha sido limitada, pero se 
buscan estrategias para poder mínimamente garantizar a la PPL continuidad en sus 
actividades dentro de las limitaciones existentes.  
  
Las actividades educativas continúan a través de guías de trabajo que se envían a los 
diferentes participantes. Las actividades grupales psicosociales están suspendidas, sólo 
se atienden casos individuales requeridos. Además, se mantiene capacitación y refuerzo 
en relación al cuidado personal y la prevención del COVID-19 en todos los patios. El 99% 
de la PPL condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 97% asignada a 
actividades ocupacionales de TEE. 
   



 
 

 

 

j) EPMSC Barranquilla: se continúan desarrollando las actividades de resocialización con 
algunas adaptaciones. Se aplican estrategias de estudio a través módulos, guías y 
materiales didácticos, así como también, se realizan actividades recreativas y deportivas 
en cada uno de los pabellones. Algunos programas psicosociales de tratamiento se 
desarrollan de manera remota a través de guías de trabajo. Los cuerpos colegiados CET 
y JEETE continúa realizado las sesiones con disminución de las mismas. El 99% de la 
PPL condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 99% asignada a actividades 
ocupacionales de TEE. 
  
k) EPMSC Quibdó: Con el fin de proteger al personal y evitar la proliferación del virus en 
el establecimiento, el taller de ebanistería se suspendió y se habilitó para tener los casos 
positivos, ya que el establecimiento no tiene sitios destinados para aislar al personal. Las 
actividades de redención se están realizando en los patios, en particular, las artesanías y 
la educación se desarrollan por módulos que llevan los docentes. Los monitores los 
distribuyen en patios y recogen los trabajos de las PPL. No se adelantan actividades 
psicosociales, puesto que se desarrollaban con practicantes de psicología y, a raíz de las 
restricciones de ingreso a los establecimientos y la limitación de elementos para la 
virtualidad, no se pudo continuar con ellas. Por otra parte, los internos tienen espacio para 
realizar prácticas deportivas y recreativas, además, después de la notificación de contagio 
los miembros del Cuerpo de Custodio y Vigilancia, no hacen ingreso a los patios. 
 
Los cuerpos colegiados CET y JEETE continúa realizado las sesiones con disminución de 
las mismas. El 98% de la PPL condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 99% 
asignada a actividades ocupacionales de TEE. 
 
l) EPMSC de Santa Marta: las actividades de trabajo, estudio y enseñanza que ya 
estaban asignadas a la PPL, se han continuado desarrollando con normalidad. Las 
actividades de estudio se apoyan con los monitores educativos, puesto que el 
responsable de la educación de este establecimiento es un adulto mayor y, por las 
restricciones, no puede asistir a laborar de manera presencial. En este mismo sentido, 
existen dificultades para el desarrollo de los programas psicosociales. Esto se debe la 
falta de talento humano y de profesionales en el área psicosocial, la cual es suplida con 
apoyo de practicantes universitarios, quienes, al inicio del aislamiento obligatorio, les 
suspendieron sus prácticas. De estos programas, algunos se venían desarrollando a 
media marcha y otros se tuvieron que suspender definitivamente por falta de personal. 
  
El CET y la JETEE se venían desarrollando a media marcha, pero a partir de junio se 
paralizó completamente su funcionamiento, porque, de los cuatro funcionarios 
asignados para atender todos los programas en el área de Atención y Tratamiento, con un 
parte cercano a 1.400 PPL en el EPMSC Santa Marta, sólo está asistiendo uno de ellos 
media jornada y los tres restantes se encuentran en teletrabajo desde que inició el 
aislamiento obligatorio. Algunos solicitaron autorización de acceso a SISIPEC desde la 
casa, para evitar la afectación del servicio a la población privada de la libertad, pero no les 
fue aprobada por la Dirección del Establecimiento. Por otra parte, el 99% de la PPL 



 
 

 

 

condenada está clasificada en fase de tratamiento y el %83 asignada a actividades 
ocupacionales de TEE. 
  
m) CPMS Espinal: en este momento el establecimiento no cuenta con profesionales para 
llevar a cabo los procesos de resocialización (trabajo social, psicología, atención jurídica y 
educativas). El CET no se encuentra operando, debido a la falta de profesionales como, 
por ejemplo, la psicóloga, quien se encuentra en teletrabajo por presentar problemas de 
salud y ser paciente crónica. Se están asignando actividades ocupacionales TEE, pero no 
al 100%, debido a que solo hay dos funcionarios en tratamiento y no se puede cumplir en 
su totalidad. El 99% de la PPL condenada está clasificada en fase de tratamiento y el 99% 
asignada a actividades ocupacionales de TEE. 
 
2.4. En la cuarta inquietud que plantea el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto, 
la Sala pregunta si se “¿cuentan con áreas para aislar a las personas contagiadas?”, 
respecto de lo cual, se informa que previo al contagio no se contaban con áreas 
destinadas al aislamiento sanitario, dado que solamente en los establecimientos se tenían 
áreas de sanidad, las cuales disponen de espacios destinados al manejo médico. Luego, 
mediante oficio No. 2020IE0068822 del 22 de abril de 2020, la Dirección General del 
INPEC dispuso que los directores de los establecimientos de reclusión del orden nacional 
definieran zonas de aislamiento ante la confirmación de casos de COVID-19, las cuales 
obedecen a los siguientes niveles: 

 
a) Zona de Aislamiento PPL Casos Confirmados de COVID-19. 
 
b) Zona de Aislamiento PPL casos sospechosos. A quienes les han practicado prueba. 
 
c) Zona de Aislamiento PPL con resultado de la prueba negativa, pero deben continuar en 
aislamiento preventivo por el tiempo que establezca la autoridad sanitaria. 
 
d) Zona de Aislamiento para PPL Vulnerables (adultos mayores y PPL con enfermedades 
catastróficas). 

 
2.4.1. Cada director definió las zonas de aislamiento, de acuerdo a los espacios físicos 
con los que cuenta el establecimiento y al contenido del oficio No. 2020IE0068822 del 22 
de abril de 2020. A continuación se presenta una ilustración: 
 
 

No. Establecimiento de Reclusión ¿Cuentan con áreas para aislar 
a las personas contagiadas? 

1 Barranquilla – El Bosque Si 
2 Barranquilla – Modelo SI 
3 Bogotá COBOG (Picota) Si 
4 Cali  Si 
5 Cartagena  Si 



 
 

 

 

6 Espinal  Si 
7 Florencia  Si 
8 Guaduas  Si 
9 Leticia  No 
10 Quibdó Si 
11 Santa Marta Si 
12 Tumaco  Si 
13 Villavicencio  Si 

Fuente: GEDIP Reporte Directores ERON -10/06/2020 
 
2.4.2. La USPEC, una vez presentada la emergencia sanitaria, procedió a disponer 
carpas para aislamiento en los establecimientos. Asimismo, se adecuaron espacios 
existentes para aislar a las PPL contagiadas. En este proceso, de acuerdo con el 
diagnóstico efectuado por el INPEC y la USPEC, se definió como estrategias de 
generación de cupos de aislamiento, lo siguiente: 
 
 
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE AISLAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMERA LÍNEA (CASOS 

COVID-19) 
Capacidad 
espacios a 
generar ESTABLECIMIENTO ZONA 

AISLAMIENTO 1 
ZONA 
AISLAMIENTO 2 

ZONA 
AISLAMIENTO 3 

ZONA 
AISLAMIENTO  

ZONA 
AISLAMIENTO  

ZONA 
AISLAMIENTO  

Villavicencio Patio Santander (132  Patio Colombia (537  Reclusión (99) Sanidad 
consultorios, se 
requiere 
observación 

Sin capacidad Sin capacidad 

768 

Adecuación celdas, 
pintura y resane de 
paredes, cometidas 
eléctricas, adecuació  
red hidráulica, 
mantenimiento 
reposición celdas 5-  
se requieren 12 
baterías sanitas 
impermeabilización 
cubiertas y 
reparación de rejas, 
candados 50 

Adecuación celdas, 
pintura y resane de 
paredes, cometidas 
eléctricas, adecuació  
red hidráulica, 
mantenimiento 
baterías sanitas 
impermeabilización 
cubiertas y 
reparación de rejas  

Adecuación celdas, 
pintura y resane de 
paredes, cometidas 
eléctricas, adecuació  
red hidráulica, 
mantenimiento 
baterías sanitas 
impermeabilización 
cubiertas y 
reparación de rejas  

Ampliación resane  
acometidas 
eléctricas 
construcción 02 
baterías sanitarias 

 

COMEB – picota Tercer piso sanidad  
estructura 1 (20) 

Segundo piso pasillo 
central - pasillo 1 
(26) 

Pabellón de alta 
seguridad - estructur  
2 (15) 

Zona de apoyo a - 
estructura 3 (33) 

Unidad de medida  
especiales - 
estructura 3 (58) 

Visita íntima - 
estructura 3 (20) 

172 

No requiere Actualmente en obra  
fecha estimada de 
entrega mayo 
28/2020. 

No requiere Actualmente en 
obra- fecha 
estimada de entreg  
mayo 28/2020.  

No requiere No requiere 

COIBA Área visita íntima 
estructura 1 (53) 

Área visita íntima 
estructura 2 (42) 

Área visita íntima 
estructura 3 (66) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 161 

Problemas de agua                 
arreglo ascensor 

Problemas de agua                  
arreglo ascensor 

Problemas de agua                  
arreglo ascensor 

EP heliconias Visitas íntimas 
mediana (6) 

Salón continuo 
visitas íntimas 
mediana (30) 

Visitas íntimas alta 
(4) 

Salón continuo 
visitas íntimas alta 
(20) 

Sin capacidad Sin capacidad 60 

Habilitar baños Habilitar baños Habilitar baños Adecuar sanitarios  
lavamanos, ducha  
y pintura 

Guaduas UTE (70) Celdas 135 Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 205 
No requiere Pintura lavable 



 
 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE AISLAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMERA LÍNEA (CASOS 
COVID-19) 

Capacidad 
espacios a 
generar ESTABLECIMIENTO ZONA 

AISLAMIENTO 1 
ZONA 
AISLAMIENTO 2 

ZONA 
AISLAMIENTO 3 

ZONA 
AISLAMIENTO  

ZONA 
AISLAMIENTO  

ZONA 
AISLAMIENTO  

Leticia Patio 3 (10) Taller (10) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 20 
Pintura lavable           Pintura lavable                    

construcción baños 
Florencia Cunduy UTE (9) Zona capilla (3) Patio semi externo 

(14) 
Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 26 

Pintura lavable                 
baterías sanitarias 

No requiere Pintura lavable 

Cartagena Capilla católica (20) Capilla cristiana (20  Aula sistemas (30) Zona caliente 
rancho (20) 

Sin capacidad Sin capacidad 90 

Adecuaciones de 
baños 

Adecuaciones de 
baños 

Adecuación pisos, 
adecuación baños y 
duchas 

Adecuación pisos, 
adecuación baños  
duchas 

Santa marta Salón múltiple (20) Zona 1 (20) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 40 
Pintura lavable                 
baterías sanitarias 

Pintura lavable                 
baterías sanitarias 

Montería Zona 1 (45 ppl) Zona 2 educativas 
(20 ppl) 

Zona 3 (4 ppl) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 69 

Adecuación baños y 
pintura lavable 

Adecuación baños y 
pintura lavable 

Adecuación baños y 
pintura lavable 

EPMSC barranquilla Capilla (15) Área de educativas 
(16) 

Recepción (2) Pasillo 1,2,3 patio  
(81) 

Consultorio médic  
(6) 

Sin capacidad 120 

Construcción baños, 
pintura epoxica, 
instalaciones 
eléctricas, 
cerramiento de pared 

Construcción 4 
baños, instalaciones 
eléctricas, malla de 
seguridad con 
concertina 

Adecuaciones pintur  
lavable blanca 

Adecuación pintur  
lavable 

Adecuación pintur  

Cali Bloque 1 (27) Bloque 2 (70) Auditorio (60) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 157 
No requiere No requiere No requiere 

Tumaco Celdas (8) Educativas (20) Sanidad (30) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 58 
No requiere No requiere Habilitar baños 

EPMSC Quibdó Taller zona 1 50 ppl Taller zona 2 30 ppl Capilla 50 ppl  para funcionarios 
antiguo almacén 1  
unidades 

Sin capacidad Sin capacidad 140 

Adecuación baterías 
sanitarias y duchas 
pintura epoxica, 
instalaciones 
eléctricas, 
cerramiento de pared 

Adecuación baterías 
sanitarias y duchas 
pintura epoxica, 
instalaciones 
eléctricas, 
cerramiento de pared 

Instalación baterías 
sanitarias, lavamano  
y duchas 

Instalación batería  
sanitarias, 
lavamanos y 
duchas 

CPMS Jericó Zona 1 (2 ppl ) UTE 
(área 6 m2 largo x 4 
m2 ancho) 

Zona 2 educativas (6 
ppl) (área 6,15 m2 
largo x 4,81 m2 
ancho) 

Zona 3 (2) 
funcionarios (área 4 
m2 largo x 3 m2 de 
ancho) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 10 

Adecuación baños y 
pintura lavable 

Adecuación baños y 
pintura lavable 

Instalación baño y 
ducha, y pintura 
lavable 

Total 2096 

Fuente: Dirección de Infraestructura USPEC 13/06/2020 

REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE AISLAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDA 
LÍNEA (CASOS COVID-19) 

 
TOTAL DE 

PPL QUE SE 
PUEDEN 
AISLAR 

  ZONA 
AISLAMIENT

O 1 

ZONA 
AISLAMIENT

O 2 

ZONA 
AISLAMIENT

O 3 

ZONA 
AISLAMIENTO 4 

ZONA 
AISLAMIE

NTO 5 

ZONA 
AISLAM
ENTO 6 

 

San Andrés Zona 1 (10 ppl  Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin 
capacidad 

Sin 
capacidad 

10 
Se requiere 

construcción, 

 



 
 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE AISLAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDA 
LÍNEA (CASOS COVID-19) 

 
TOTAL DE 

PPL QUE SE 
PUEDEN 
AISLAR 

  ZONA 
AISLAMIENT

O 1 

ZONA 
AISLAMIENT

O 2 

ZONA 
AISLAMIENT

O 3 

ZONA 
AISLAMIENTO 4 

ZONA 
AISLAMIE

NTO 5 

ZONA 
AISLAM
ENTO 6 

 

no cuenta con 
un área de 
aislamiento 

Riohacha Salones 
educativos (8) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin 
capacidad 

Sin 
capacidad 

8 

Adecuaciones 
de baños 

Buenaventura Zona 1 (14) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin 
capacidad 

Sin 
capacidad 

14 
Adecuación 

rejas 
Ipiales Zona 1 (50) Zona 2 (8) 

hombres 
Zona 3 (24) 

mujeres 
Sin capacidad Sin 

capacidad 
Sin 

capacidad 
82 

Habilitar baño  
y pintura, 

mantenimiento 
bombas de agu  

Habilitar baño  
mantenimiento 
bombas de agu  

Se requiere 
baterías 

sanitarias, 
mantenimiento 
bombas de agu  

Cocuc Zona 1 (20 ppl
COVID) carpa 

USPEC 

Zona 2 (20 pp  
resultado 
negativo) 

primer piso 
torre 4 

Zona 3 (40 ppl
espera 

resultado) 
segundo y 

tercer piso torr  
4 

Zona 4 (94 ppl-
población vulnerable 

3ra edad) patio 16 
sector norte 

Zona 5 (12 
ppl-

observació
) sanidad 

sector nort  

Sin 
capacidad 

166 

05 duchas 
portatiles-05 

baños portátile  
- instalación re  

eléctrica 
(lámparas tom  

corrientes)-
instalación red 
hidrosanitaria 

acueducto 
alcantarillado  

aire 
acondicionado 

con 
especificación 

técnica para us  
en carpa 

Mantenimiento 
a las baterías 

sanitarias y red 
electrica-03 
sanitarios-02 

duchas-03 
lavamanos-01 
lavadero-03 

orinales 

Mantenimiento 
a las baterías 

sanitarias y red 
electrica-06 
sanitarios-04 

duchas-06 
lavamanos-02 
lavadero-06 

orinales 

Mantenimiento a las 
baterías sanitarias y 

red eléctrica 

Mantenimi
nto a la red 

hidro 
sanitaria y 

red 
eléctrica, 

mantenimi
nto aires 

acondicion
dos 

EPAMS Girón Zona 1 (patio 
de visitas no. 1  

(45 ppl) 

Zona 2 (patio 
de visitas no. 2  

(20 ppl) 

Zona 3 (patio 
de visitas no. 3  

(20 ppl) 

Espacio disponible 
para carpa 

Sin 
capacidad 

Sin 
capacidad 

85 

Adecuación 
baños y pintur  

lavable- 

Adecuación 
baños y pintur  

lavable - 

Adecuación 
baños y pintur  

lavable - 

Carpa musicalizada - 
120 mt2 de mortero 
con terminado en 



 
 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE AISLAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SEGUNDA 
LÍNEA (CASOS COVID-19) 

 
TOTAL DE 

PPL QUE SE 
PUEDEN 
AISLAR 

  ZONA 
AISLAMIENT

O 1 

ZONA 
AISLAMIENT

O 2 

ZONA 
AISLAMIENT

O 3 

ZONA 
AISLAMIENTO 4 

ZONA 
AISLAMIE

NTO 5 

ZONA 
AISLAM
ENTO 6 

 

instalación de 
luces en celda  

y pasillos - 
adaptación de 
lavamanos de 

pedal - 
adaptación de 

ducha -
instalación red 

eléctrica  

instalación de 
luces en celda  

y pasillos - 
adaptación de 
lavamos de 

pedal- 
adaptación de 

ducha -  

instalación de 
luces en celda  

y pasillos - 
adaptación de 
lavamos de 

pedal- 
adaptación de 

ducha -  

esmaltado y pintura 
para trafico lavable - 
instalación de fluido 

eléctrico - 
instalaciones sanitaria  

- hidráulicas y de 
aguas negras (baños, 

lavamanos, toma 
corrientes)  

Tota  365 

Fuente: Dirección de Infraestructura USPEC 13/06/2020 
 
 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

CPMSM 
Bucaramang  

Zona 1 (6 ppl) 
salón área 
educativa 

Zona 2 
educativas (12 

ppl) 

Zona 3 (10 ppl) Zona 3 (25 ppl) Sin capacidad Sin capacidad   

1. Sellar la 
entrada y abrir 
otra en la parte 

posterior de cad  
salón, para que 

quede 
independiente 
con puerta de 
seguridad y 

candado. 
2. Habilitar dos 

duchas 
independientes, 
ya que la batería 

sanitaria no 
cuenta con éstas  

3. Las 
instalaciones 
eléctricas e 

iluminación son 
deficiente, por 

1. Sellar la 
entrada y abrir 
otra en la parte 

posterior de cad  
salón, para que 

quede 
independiente 
con puerta de 
seguridad y 

candado. 
2. Habilitar dos 

duchas 
independientes, 
ya que la batería 

sanitaria no 
cuenta con éstas  

3. Las 
instalaciones 
eléctricas e 

iluminación son 
deficiente, por 

1. Sellar la 
entrada y abrir 
otra en la parte 

posterior con rej  
de seguridad y 

candado. 2. 
Habilitar dos 

duchas 
independientes. 

3. Las 
instalaciones 
eléctricas e 

iluminación son 
deficiente, por 
eso requiere 

adecuaciones en 
este tema. 4. Se 

requiere de 
ventiladores, 
extractores de 
aire o en su 

No hay 
necesidades 

46 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

eso requiere 
adecuaciones en 

este tema. 
4. Se requiere d  

ventiladores, 
extractores de 
aire o en su 
defecto aire 

acondicionado. 
5. Los salones n  
cuentan con ciel  

Razo. 
6. Se requiere da  
altura a un muro 
contiguo al área 
educativa, para 

mejorar la 
seguridad, 

instalando 5 
metros de 
concertina. 

7. Se necesita un 
circuito cerrado 

de televisión 
digital con 3 

cámaras. 
8. La instalación 
de elementos y 

equipos 
necesarios para 

zonas de 
aislamiento y 
elementos de 

bioseguridad par  
el personal.       9  
Pintura lavable  

eso requiere 
adecuaciones en 

este tema. 
4. Se requiere d  

ventiladores, 
extractores de 
aire o en su 
defecto aire 

acondicionado. 
5. Los salones n  
cuentan con ciel  

Razo. 
6. Se requiere da  
altura a un muro 
contiguo al área 
educativa, para 

mejorar la 
seguridad, 

instalando 5 
metros de 
concertina. 

7. Se necesita un 
circuito cerrado 

de televisión 
digital con 3 

cámaras. 
8. La instalación 
de elementos y 

equipos 
necesarios para 

zonas de 
aislamiento y 
elementos de 

bioseguridad par  
el personal. 9. 

Pintura lavable  

defecto aire 
acondicionado. 5  

El salón no 
cuentan con 

cielorazo. 6. Se 
necesita un 

circuito cerrado 
de televisión 
digital con 3 

cámaras. 7. La 
instalación de 
elementos y 

equipos 
necesarios para 

zonas de 
aislamiento y 
elementos de 

bioseguridad par  
el personal. 8. 

Pintura lavable  

  Zona aislamient  
1 

Zona aislamient  
2 

Zona aislamient  
3 

Zona aislamient  
4 

Zona aislamient  
5 

Zona aislamient  
6 

48 

EPMS Ocañ  Zona 1 (20 ppl) 
granja/ carpas 
uba  positivos 
COVID - 19 

Zona 2 UTE 
masculina (08) 

ppl en espera de 
resultado  

Zona 3 UTE 
femenina (08 pp  

ppl pruebas 
negativas - 19 

Zona 4 área 
educativa (20 

ppl) ppl decreto 
546 tercera edad  

Zona área 
parqueadero (20 
ccv) aislamiento 
funcionarios ccv 

Sin capacidad 

Construcción y 
adecuación de u  

área de 10x10 
mts2, adecuació  

de redes 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable, 20 
láminas de 

eternit, candados  

Construcción 2 
baños, 

instalaciones 
electricas, malla 
de seguridad con 

Construcción de 
dos baño y 

ducha, 
instalación de lu  
eléctrica, y una 

Construcción de 
área de 

aislamiento 
instalación carpa 

uba con 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

electricas y 
construcción de  

baterías 
sanitarias, 

iluminación, 
instalación de 
concertina y 
cámaras de 
seguridad.  

concertina reja que refuerc  
la seguridad, 

dotación  

capacidad para 
20 funcionarios  

batería sanitaria  
duchas, 

instalación de lu  
eléctrica y aire 
acondicionado 

CPMSC 
Vélez 

Pasillo 3pabello  
1 - 24ppl 

Pasillo 3 pabelló  
2 - 24 ppl 

Adecuación 
celdas pabellón  

( a cargo de la 
gobernación) -24 

ppl 

Pabellón 3 - 30 
ppl 

Sanidad - 2ppl Área semiextern  
ERON - 30ppl - 

unidad de 
atención básica 
primaria (carpa) 

104 

6 lavamanos , 6 
sanitarios, 10 

bultos cemento  
100 bloques, 

100mts plástico 
siliconado, 2mts 

arena 

100mts plástico  
6 lavamanos, 06 
sanitarios, 100 

bloques, 10 
bultos cemento  

2mts arena 

100mts plastico,  
lavamanos, 6 

sanitarios, 
10bultos 

cemento, 2mts 
arena 

100mts plástico 
transparente 
siliconado, 

100mts plástico  
2 lavamanos, 20 

tejas termo 
acústica no. 8, 2 

sanitarios, 20 
bultos cemento, 

800 bloque , 3mt  
arena 

200 metros de 
plástico 

transparente 
siliconado/ 10 

bultos cemento  
200 bloque, 

sanitarios/lavam
nos para 

adecuación de 
una baterías 
baños, 2 mts 

arena 
CPMSC 

Bucaramang  
Zona 1 (20 ppl) Zona 2 

educativas (20 
ppl) 

Zona 3 (4) Z0na 4 (80 ppl) Sin capacidad Sin capacidad 124 

02 sanitarios, 02 
lavamanos, 02 

duchas, 20 bulto  
de cementos, 04 
metros de arena  

02 chipas de 
alambre de 100 

metros, 10 toma  
dobles 

hospitalarios, 02 
apagadores y 06 
lámparas led 32 
w, 20 discos de 

corte para 
pulidora, 02 

galones pintura 
tráfico pesado. 

Adecuación de 
ventanas de 02 

cuartos 
disponibles y 

puertas  

 cuartos de 3 x 3 
metros, con 

ventana, baño 
(sanitario, 

lavamanos y 
duchas).            3  

Sin dotación.                  

Batería de baño  
y lavaderos de 

ropa, mesas par  
comedor, 50 
camarotes.                    

4. Dotación de k  
de aseo personal  
kit de aseo para 
zonas comunes  

ventiladores. 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

Epms san gi  Zona no. 01 (10 
ppl) comunidad 

terapéutica - 
casos positivos 

Zona no. 02 (20 
ppl) aula múltipl  

- auditorio - 
pruebas negativa  

COVID 19 

Zona no. 03 (15 
ppl) área de 

educación - en 
espera de 

resultado COVID 
19 

Zona no. 04 (13 
ppl) pabellón 
celdas primer 
piso - adultos 

mayores 
población 
vulnerable 

Zona no. 05 (15 
ppl) patio intern  

- comunidad 
terapéutica - 
nuevos casos 
COVID 19 

Zona no. 06 (08 
funcionarios) 
caso positivo 
COVID -19 - 

área social parte 
semi externa de  

penal 

81 

Adecuación 
baños, pintura 
lavable, red 

eléctrica, 
lámparas, 

concertina y 2 
aire 

acondicionado 

Adecuación 
baños, pintura, 

malla eslabonada  
concertina, 

pintura lavable y 
6 ventiladores 

Adecuación 
batería de baños  

duchas, red 
eléctrica, 

lámparas, malla 
eslabonada, 
concertina, 

pintura lavable y 
6 ventiladores 

Adecuación 
batería de baños 

y duchas, red 
eléctrica, 

lámparas, pintur  
lavable y 6 
ventiladores 

Adecuar batería 
de baños y ducha  
pintura lavable, 

concertina, mall  
eslabonada, red 

eléctrica, 
lámparas y 2 

aires 
acondicionados 

Adecuar batería 
de baños y ducha  
pintura lavable, 

red eléctrica, 
lámparas y 2 

aires 
acondicionados 

EPMSC 
Arauca 

Zona 1 primer 
piso reclusión d  
mujeres (16 ppl  

Zona 2 segundo 
piso reclusión d  
mujeres (16 ppl  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 32 

Mantenimiento 
batería sanitaria  

pintura y 
mantenimiento 

de redes 
hidráulicas 

Mantenimiento 
batería sanitaria  

pintura y 
mantenimiento 

de redes 
hidráulicas 

EPMSC 
pamplona 

Zona 1 (06 ppl) Zona 2 
educativas -saló  

1  (15 ppl) 

Zona 3 - 
educativas salón 

2 (15 ppl) - 
talleres ( 20 ppl  

Zona 4 espacio 
para unidad de 
atención básica 

(carpa)  

Sin capacidad Sin capacidad 56 

Adecuación de 
luminarias, 

instalación de 
tomas, 

adecuación e 
instalación de 

duchas , 
instalación de 
lavamanos,  

 pintura epoxica 

 
 - adecuación de 

luminarias 
- instalación de 

tomas  
 adecuación e 
instalación de 

duchas, 
instalación de 
lavamanos, 

adecuación e 
instalación de 

baterías 
sanitarias,  

instalación de 
una cámara, 
 refuerzo de 

Instalación de 
tomas,  

 adecuación e 
instalación de 

duchas, 
instalación de 
lavamanos, 

adecuación e 
instalación de 

baterías 
sanitarias,  

instalación de 
una cámara, 
 refuerzo de 

seguridad con 
malla o reja bajo 

techo, 

Instalación de 
carpa 

musicalizada 
instalación de 

redes electricas 
instalación de 

lavamanos 
construcción de 

duchas y 
sanitarios.  



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

seguridad con 
malla o reja bajo 

techo, 
instalación de 

reja en ventanas  

instalación de 
reja en ventanas  

Talleres: 
adecuación de 

luminarias, 
 instalación de 

tomas , 
adecuación e 
instalación de 

duchas, 
instalación de 
lavamanos, 

adecuación e 
instalación de 

baterías 
sanitarias, 

instalación de 
una cámara, 

adecuación de 
pisos. 

EPMSC 
Málaga 

Zona 1 UTE pp  
pruebas negativa  

(02 ppl) 

Zona 2 sanidad 
ppl en espera de 
resultados (02 

ppl) 

Zona 3 positivo  
COVID (10 ppl  

espacio para 
unidad de 

atención básica 
primaria. 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 4 

No   Adecuación 
baterías de baño  
adecuación pisos  

adecuación 
instalaciones 

electricas, 
adecuación 
cielorrasos 

EPMSC 
Socorro 

Zona 1 taller (30 
) 

Zona 2 celdas d  
aislamiento por 
sanidad (6 ppl) 

Zona 3 UME  (8 
ppl) 

Zona 4 patio 2 
(120) 

Sin capacidad Sin capacidad 164 

Se requiere para 
la adecuación, la 

instalación de 
144 metros 

cuadrados de 
cielo raso, 900 

metros cuadrado  
de frisó en 
paredes con 
cemento y 

Se requiere de 
pintura epoxica 
para las paredes 

de las celdas.  

Para el 
funcionamiento 
de esta área se 

requiere 
adecuación de 0  

acrílico y reja 
para la puerta de 

ingreso, 62 
metros de 

cerámica para 

Se necesita la 
adecuación de lo  
baños, pintar tod  
la comunidad y 
cambio de tejas  
para lo cual se 
requieren los 

siguientes 
elementos: 

arreglo 04 de la  



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

estuco, 12 
iluminarias, 

arreglos 
eléctricos, 

cambio de 3 
baterías 

sanitarias, 3 
lavamanos, 2 
cámaras de 

seguridad, 1 reja 
de seguridad par  

el techo 70 
varillas de media  
08 ángulos 3/16 

por 1,1/2 , 01 
galón de pintura 
de aceite azul a 
base de aceite, 6 

cuñetes de 
pintura epoxica  
150 metros de 
cerámica para 

piso , 60 bolsas 
pegamaster por 
10 kilos y 10 

kilos de boquilla 
blanca. Espacio 

que tiene 
medidas 

adecuadas para l  
ubicación de un  

carpa 
hospitalaria. 

piso, 22 
pegamaster de 1  
kilos, 8 kilos de 
boquilla, cambio 

de 8 baterías 
sanitarias, 2 
cámaras de 

seguridad, 10 
galones de 

pintura epoxica  
instalación de 2 
lavamanos, 10 
iluminarias y 

arreglos 
eléctricos.  

baterías de baño  
instalación de 4 

duchas, 160 
metros de 

enchape para 
baño, 60 bultos 
de pegamaster 

por 10 kilos, 20 
kilos de boquilla 
blanca cambio d  
25 tejas masteni  
por 6 metros, 06 

cuñetes de 
pintura a base d  

agua color 
blanco, 20 bulto  
de cemento para 

arreglo de 
canaleta y 8 

metros de arena 
amarilla, 04 
metros de 
triturado.   

EPMSC 
Aguachica 

Zona 1 celda 
recepción (4 ppl  

Zona 2 área de 
educativas (6 pp  

Zona 3 área de 
educativa (10 

ppl) 

Zona 4 patio n°3 
(14 ppl) 

Zona 5 
alojamiento ccv 

(06 ccv) 

01 uba 20 cama  
hospitalarias, 20 

kits dotación 
camas, 1 kit 

médico, 1 kit .,  
kit aseo, 10 

biombos 

40 

Adecuación de 
baños, pintura 

epoxica 

01 puerta de 
seguridad 2.10 
metros x 1.00 

metro con lamin  
n° 14; 

construcción de 
(01) batería 

sanitaria y (01) 
ducha: división 

en drywall  

Construcción de 
baños y pintura 

epoxica 

Levantamiento 
del techo, 

encerramiento d  
seguridad, 

adecuación y 
pintura epoxica 

de baterías 
sanitarias y 

duchas 

Construcción de 
baterías sanitaria 
y duchas, pintur  

epoxica 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

CPMS SVC Zona 1 (06 ppl) Zona 2 área Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 12 
Adecuación 

baños y pintura 
lavable 

Para colocarla e  
el patio de 

deportes carpa 
musicalizada 

mediana de 7x5 
metros si la hay 

con todos los 
elementos 

Barrancaberm
eja 

Zona 1 (10 ppl 
positivos 

COVID-19) 

Zona 2 área de 
recepción (08 

ppl) 

Zona 3 població  
vulnerable (4 pp  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 22 

Adecuación 
baños y pintura 
epoxica, pisos, 

enchapes, techo  

Adecuación 
baños y pintura 
epoxica lavable  

Adecuación 
baños y pintura 

epoxica, 
adecuación rede  

electricas  
  Zona aislamient  

1 
Zona aislamient  

2 
Zona aislamient  

3 
Zona aislamient  

4 
Zona aislamient  

5 
Zona aislamient  

6 
46 

Establecimie
to 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

CMS JYP 
barranquilla 

Patio ocho (30) 
23 celdas 

Capilla católica 
(10) 

Bodega (6) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 

 USPEC a travé  
de un contratista 
está adelantando 

obra.  

Adecuaciones d  
baño y pintura 

lavable 

Adecuaciones d  
baño y pintura 

epoxica 

ERE 
Sabanalarga 

Zona aislamient  
1 (07) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 7 

Remodelación 
baterías 

sanitarias, pintur  
lavable 

Sincelejo Aulas educativa  
(14) 

Visita íntima (6  Capilla(10) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 30 

Baterías 
sanitarias, pintur  

y cielorazo 

Una puerta y 
pintura 

Batería de baño  
pintura 

Corozal Aislamiento 1 (2  Aislamiento 2 (2  Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 4 
Pintura epoxica Pintura epoxica 

Valledupar 
mediana 

Salones 
educativas (32) 

Conyugales (4) Patio seis (8) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 44 

Adecuaciones en 
batería de baño  

pintura blanca 

No requiere  Adecuaciones en 
batería de baño y 
pintura lavable 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

epoxica 
Valledupar 

alta 
Patio de visita 
torre 9 celdas 

visita íntima (6) 

Torre 9 (92) Zona visita 
íntima (16) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 114 

Pintura lavable Pintura lavable Adecuar baño 
El banco 

magdalena 
Sanidad (2) Taller (10) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 12 

Adecuaciones 
con pintura 

epoxica 

Adecuaciones d  
baterías de baño  

piso y techo 
Tierralta Patio 1 bloque 

a(8) 
Aislamiento áre  

educativa (13) 
Aislamiento 

cuba(30) 
Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 51 

Baterías de baño 
(01) 

instalaciones 
electricas 

refuerzo de reja  
adecuación piso  

y paredes 
pintura epoxica  

ducha (01) 

Baterías de baño 
(04) 

instalaciones 
electricas 

adecuación piso  
y paredes 

mantenimiento 
red agua potable 
instalación rejas 

y ventanas 
mantenimiento 
pozos sépticos 

duchas (03) 
pintura epoxica 

Baterías de baño 
(08) 

instalaciones 
electricas 

adecuación piso  
y paredes 

mantenimiento 
red agua potable 
instalación rejas  

ventanas y 
puertas 

duchas (08) 
pintura epoxica 

cambio de 
cubierta 

Magangue Educativas talle  
(5) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 5 

Adecuaciones en 
baños y pintura 

epoxica 
Establecimie

to 
Zona aislamient  

1 
Zona aislamient  

2 
Zona aislamient  

3 
Zona aislamient  

4 
Zona aislamient  

5 
Zona aislamient  

6 
18 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Chiquinquir  Zona 1 patio 3 
(6) 

Zona 2 patio 3 
(6) 

Zona 3 patio 3 
(6) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 

Adecuación 
baños, pintura y 
refuerzo puertas 

de celdas 

Adecuación 
baños, pintura y 
refuerzo puertas 

de celdas 

Adecuación 
baños, pintura y 
refuerzo puertas 

de celdas 
Combita Patio 9 m/s (18 

ppl) 
Área conyugale  

a/s (26 ppl) 
Área recepcione  

a/s (18 ppl) 
Auditorio a/s áre  

educativas 
(25ppl) 

Área patio 9 m/  
(18) 

Punto de venta 
libera m/s (15 
funcionarios) 

120 

Pintura lavable, Pintura lavable  Pintura lavable  Requiere Requiere Requiere 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

baterías sanitaria   adecuaciones de 
infraestructura  

electricidad, 
adecuación de 
baño, duchas, 

pintura epoxica  
lavamanos, piso  
paredes, techos 

adecuaciones de 
infraestructura  

electricidad, 
adecuación de 

baño, aireación  
pintura epoxica 

adecuaciones de 
infraestructura  

electricidad, 
adecuación de 
baño, pintura 

epoxica, 
adecuación pisos  
paredes, techos  

Duitama  Zona 1 UTE (4 
ppl) 

Zona 2 celdas 
especiales (2 ppl  

Zona 3 taller (10 
ppl) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 16 

Adecuación con 
pintura lavable, 
10 baterías de 

baño completas 

Adecuación con 
pintura lavable, 

adecuación 
baterías sanitaria  

completas 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Garagoa Sanidad (03) Unidad de 
tratamiento 

especial UTE 
(para 01 ppl) 

Aula educativa 
(06) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 10 

No requiere Requiere 
adecuaciones de 
infraestructura  

electricidad, 
adecuación de 

baño, aireación  
pintura epoxica 

Requiere 
adecuación de u  

baño, batería 
sanitaria, 

sellamiento de 
enrejado, pintur  

epoxica 
Guateque  Área de talleres Sitio externo al 

establecimiento 
Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 16 

Adecuar baño 
con sus 

respectivas 
batería, 

antibandalicos 
pintura lavable 

,reforzar placa d  
concreto, 
extractor 
mediano 

1 
batería sanitaria  

1 ducha, 1 
extractor 
mediano 

Moniquira Unidad de 
tratamiento 

especial UTE 
(para 2 ppl) 

Aulas educativa  
patio de ropas (d  

5 - 7 ppl) 

Aulas educativa  
patio de deporte  

(de 8 -10 ppl) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 19 

No requiere Requiere 
adecuaciones 
eléctricas y 

adecuaciones de 

Requiere 
adecuaciones 
eléctricas y 

adecuaciones de 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

baños, al igual 
que de estructur  

física para 
reforzar su 
seguridad 

baños, al igual 
que de estructur  

física para 
reforzar su 
seguridad 

Ramiriqui  Área de visita 
íntima (04) 

Celdas primaria  
(04) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 8 

Pintura lavable, 
pisos 

antideslizantes y 
04 extractores 

medianos. 

Pintura lavable, 
pisos 

antideslizantes, 
02 baterías 

sanitarias, 02 
extractores de 

aire 
Sogamoso Aislamiento 1 d  

mujeres (4) 
Aislamiento de 
mujeres 2(20) 

talleres 

Aislamiento 1 
hombres (6) 

Aislamiento 2 
hombres (24) 

Sin capacidad Sin capacidad 54 

Mantenimiento 
baterías 

sanitarias,         
lavamanos y 
lavaderos,                

pintura del área 
epoxica 

Se requiere la 
adecuación de 

baños , duchas  
lavamanos y 
lavaderos ,   

camarotes (10) 

Mantenimiento 
de pintura 

epoxica   red 
eléctrica  

manteniendo de 
baños y duchas  

Mantenimiento 
red eléctrica , 

mantenimiento 
baterías sanitaria  

, duchas , 
lavaderos , 

pintura epoxica 
Tunja Celda primaria y 

salón casos p (5  
Celdas 

conyugales (8) 
Aula-patio (12) Dos salones 

primer nivel áre  
conyugales (16) 

Posibilidad carp  
musicalizada 

Sin capacidad 41 

Pintura epoxica  
batería de baño  

lavamanos y 
ducha 

Pintura epoxica Pintura epoxica  
adecuar sanitario  

lavamanos y 
ducha 

Pintura epoxica  
adecuar dos 

baterías de baño  
2 lavamanos y 2 

duchas 
Paz de 

Ariporo  
Área de 

observación de 
sanidad (02) 

Cancha única de 
deportes área 

21*8 par unidad 
de atención 

básica primaria 

Aula educativas 
(03) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 5 

Adecuación 
batería sanitaria 

Se requiere 
carpa; 

adecuación 
baterías sanitaria  

Adecuación 
batería sanitaria 

EPC Yopal Pabellón UME 
(16) 

Celdas 
conyugales (14) 

Áreas educativa  
condenados (56  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 86 

No requiere 14 colchonetas                                                                
5 kit médico                        

1 kit.                      

04 duchas                                                               
reparación 

filtraciones de 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

4 kit aseo                            agua                        
adecuación baño  

mujeres                            
60 biombos 

RM Bogotá Carpa 
hospitalaria(uba  

- consultorio 
medico 

Patio 62 Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 62 

Habilitar baños   
poner servicio d  

luz en carpa,  
aislamiento de 

piso, 

Arreglos baños 

CPMS 
Bogotá    
modelo 

Celda primaria 
(30) 

Celda primaria 
(30) 

Educativas sur 
(50) 

Unidad de salud 
mental (100) 

Sin capacidad Sin capacidad 210 

Adecuación 
batería sanitaria 

Adecuación 
batería sanitaria 

Habilitar duchas   
poner servicio d  

luz en carpa,  
aislamiento de 
piso, divisiones 
para cubículos. 

Pintura 

Cáqueza Celda 
aislamiento 
sanitario (2) 

Patio n°02 (40) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 42 

Instalación 
teléfono, 

adecuación 1 
ducha caliente, 

pintura 

Adecuación 2 
duchas calientes 

y pintura 

Chocontá Área de visita 
intima 

Área de 
peluquería 

Adecuación área 
(8) 

Espacios con 
sanitarios para 

duchas si se 
habilita carpa - 
habilitar duchas 

Sin capacidad Sin capacidad 21 

No requiere Batería de baño  
lavamanos 

Se cuenta con e  
espacio, sin 
embargo, se 

requiere bloques  
ladrillos, 

cemento, arena, 
batería de baño  
lavamanos, una 

puerta y una 
ventana con sus 

vidrios para 
adecuarla y 

pintura 
Fusagasugá  Aula (20) Aulas (05) Aulas (05) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 30 

Adecuar dos No requiere No requiere 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

baños con ducha   
Gacheta  Aula educativa 

(6) 
Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 6 

Instalación 
de una batería d  

baño y 
adecuación de 

plancha y 
lavadero 

Girardot Áreas conyugale  
(18) 

Área de teatro 
(50) 

Educativas (70) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 138 

No requiere 8 baños 
portátiles, 4 

extractores de 
aire, 10 

ventiladores de 
techo, tubería pv  

y accesorios en 
diferentes 
diámetros, 
plástico en 

polietileno (para 
individualizar 

cubículos) 
pintura lavable. 

Problemas de 
agua, adecuación 

en baldosas, 
baños y duchas  

pintura lavable,  
ventiladores de 
techo, baterías 

sanitarias. 

Zipaquirá Patio 2 (30) Segundo piso 
patio 1 (70) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 100 

8 unidades 
sanitarias y 

pintura 

  luminarias 

Garzón Área de 
educativas (18) 

Aislamiento 
sanidad (5) 

Aislamiento UTE 
(12) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 35 

Baterías 
sanitarias, 
sistema de 

ventilación, reja 
seguridad techo  
pintura paredes 

Mantenimiento 
locativo paredes 

y baños 

Adecuación 
baterías 

sanitarias, piso, 
duchas, techo, 

alberca.  

La plata Área de 
educativas (10) 

Pasillo 
educativas (5) 

Celdas primaria  
(5) 

Sin capacidad Sin capacidad   20 

Baterías 
sanitarias, 
sistema de 

ventilación, reja 
seguridad techo  
pintura paredes 

Batería sanitaria  
sistema de 
ventilación, 
sistema de 
iluminación, red 
eléctrica, pintura                          

Batería sanitaria  
red eléctrica, 
iluminación, 

pintura 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

5 camas, kit 
médico, kit aseo  
1 biombo         

Pitalito Aislamiento 
sanidad (6 ppl) 

Aislamiento áre  
educativas (30 

ppl) 

Aislamiento pati  
3 (32 ppl) 

Aislamiento aul  
educativa antigu  

(10 ppl) 

Aislamiento pati  
2 (32 ppl) 

Aislamiento cas  
fiscal (12 

funcionarios) 

122 

Mantenimiento 
locativo paredes 

(pinturas 
lavables), 4 
extractores 

Adecuaciones 
baterías sanitaria  
- mantenimiento 
locativo paredes 
y pisos (pintura  

lavables) 

Adecuaciones 
locativas parede  
y pisos (pintura  

lavables) 

*adecuar 
sanitarios, 
lavamanos, 

duchas y pintura  
* iluminación. * 

rejas de 
seguridad techo 

Adecuaciones 
locativas parede  
y pisos (pintura  

lavables) 

No requiere 

Acacias 
penitenciaria  

Conyugales ala  
(17) 

Conyugales alas 
a y b (26) 

Carpa 
musicalizada 

(uba) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 43 

Se requiere para 
adecuación *200 
metros de cable 
encauchetado no 

10 *50 
luminarias led * 
50 tubos de 3/4 
pvc *50 uniones 

de 3/4 pvc *2 
flotadores de 3/4 
* 1 rollo de 100 

metros de 
plástico negro *  

rollo de 100 
metros de 

plástico blanco 
de 4 metros de 

ancho *5 tanque  
de 2000 litros *4 

reflectores led 
grandes *1 

purificador de 
agua *5 ángulos 
de 2 pulgadas 
*10 kilos de 

soldadura 6013 
delgada 

Adecuar 
sanitarios, 

lavamanos, y 
duchas,  

Se está a la 
espera, fue 

designada a este 
establecimiento 

pero aún no se h  
recibido 

Acacias 
colonia 

UTE (16) Crid (30) Alcaravan (64) Carpa 
musicalizada 

(uba) 

Sin capacidad Sin capacidad 110 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

10 unidades 
sanitarias, pintur  
lavable, cemento  
soldadura, varill  
para reparación 

de rejas 

Malla metálica, 
varilla, ángulos 
metálicos para 
seguridad del 

techo que cubra 
60 mts 

cuadrados, 
pintura lavable, 

cemento, 
soldadura, 

mantenimiento 
de la red de agua  

negras de las 
baterías de baño  

Pintura lavable, 
pintura en aceite  
materiales para 
construcción de 

escalera metálic  
de 4 mts, 50 
bloques de 

ladrillo, 10 bulto  
de cemento, 30 
bombillos, 04 

reflectores para 
iluminación.  

Habilitar baños  
poner servicio d  

luz en carpa, 
aislamiento de 

piso 

Granada Celda cuatro 
(dormitorio cap  

06)  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 6 

Mantenimiento y 
pintura (01) 

caneca de pintur  
eposika, (01) 

extractor 
mediano 

Chaparral  UTE (04)  Bodega de 
elementos 

inservibles (06) 

Área de 
educativas (06) 

Sin capacidad Sin capacidad  Sin capacidad  16 

Adecuación de 
las celdas e 

instalación de 
baterías 

sanitarias, 
iluminación y 
ventilación, 

mantenimiento 
de la red 

hidráulica. 

Adecuación del 
espacio e 

instalación de 
baterías 

sanitarias, 
iluminación y 
ventilación, 

instalación de la 
red hidráulica. 

 adecuación del 
espacio e 

instalación de 
baterías 

sanitarias, 
iluminación y 
ventilación, 

instalación de la 
red hidráulica. 

Espinal Conyugales 
estructura 2 (24  

Talleres sección  
estructura 2 (72  

Talleres sección 
b estructura 2 

(72) 

Patio 1 estructur  
1 (16) 

Sin capacidad Sin capacidad 184 

No requiere Adecuación de 4 
baños móviles 

Adecuación de 4 
baños móviles 

Adecuación de 
un baño 

Guamo Celda 6 (anexa) 
capilla cupo 6 pp  

  Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 6 

 23 metros 
cerramiento 

provisional que 

Sin capacidad 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

permita aislar de  
pabellón esa áre  

por ser patio 
único y no conta  
con más espacio  

Purificación  Consultorio de 
atención 
pacientes 

sospechosos o 
COVID 

Aislamiento 
preventivo - 
sospechosos 
(celda #4) 

Aislamiento 
pacientes 

negativos a 
COVID (celda 

UME) 

    Sin capacidad 20 

- ampliación 
consultorio, 
adecuando 
oficinas de reseñ  
y PJ, pasando la 
capacidad de uno 
a cuatro paciente  
y observación. 

- 14 cupos, 
sistema de 
ventilación, 
pintura, puerta o 
cortina 
transparente en l  
reja para sellar 
contacto, sin 
perder visibilida  
y seguridad 

2 cupos, puerta o 
cortina 
transparente en l  
reja para sellar 
contacto, sin 
perder visibilida  
y seguridad 

    

Neiva Ruta 1 (sanidad  
cupo para 6 

Ruta 2 (pabellón 
2a y 2b) cupo 

para 12 

Ruta 3 (patio 3) 
cupo para 70 

Ruta 4 (reclusió  
) cupo para 12 

Ruta 5 (centro d  
instrucción) cup  

para 50 

Sin capacidad 150 

Requiere 01 
ducha 

Requiere 02 
duchas, 03 

sanitarios, piso-
baldosa, 02 

puertas, pintura  
estuco 

Requiere 02 
duchas, 03 

sanitarios, piso 
baldosa, pañete  

estuco de 
paredes, 

divisiones, 
acrílicos o vidrio  
para ventana, 01 
portón principa  

Requiere 02 
baños, 01 ducha  

piso baldosa, 
estuco y pintura 

Requiere 03 
duchas, 03 

sanitarios, 03 
puertas para 

baños, divisione  
estuco y pintura 

  Zona aislamient  
1 UTE 

Zona aislamient  
2 patio 4 

Zona aislamient  
3 educativas 

Zona aislamient  
4 

Zona aislamient  
5 

Sin capacidad 62 

Establecimie
to 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

EPMSC 
Cartago 

Zona 1 ( 1 ppl 
con aislamiento 
preventivo) (12  

Zona 2 patio 
adulto mayor (2  

ppl) 

Educativas (30) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 

 pintura epoxica 
blanca, malla de 
seguridad con 

concertina, mall  
eslabonada y /o 

hierro expandido  

 8 baterías 
sanitarias 

completas con 
lavamanos, 

sanitarios, ducha 
(antibandalicos)

 10 baños 
baterías sanitaria  

completas con 
lavamanos, 

sanitarios, ducha 
(antibandalicos)



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

cerramiento de 
pared 

antideslizante. 
Lavadora y 

secadora 
industrial y 1 
nevera para la 
cadena de frio  

onstrucción de 
baños, pintura 

epoxica blanca, 
instalaciones de 
redes electricas  

malla de 
seguridad con 

concertina, mall  
eslabonada y /o 

hierro lavadora y 
secadora 
industrial 

expandido, 
cerramiento de 

pared cambio de 
pisos 

antideslizante. 
Lavadora y 

secadora 
industrial y 1 
nevera para la 
cadena de frio  

onstrucción 
baños, pintura 

epoxica, 15 
canecas de 5 
galones de 

pintura blanca 
instalaciones de 
redes electricas  

malla de 
seguridad con 

concertina, mall  
eslabonada y /o 

hierro lavadora y 
secadora 

industrialespand
do, cerramiento 
de pared cambio 

de pisos 
antideslizante. 

Lavadora y 
secadora 

industrial y 1 
nevera para la 
cadena de frio  

EPMSC 
Bolívar cauc   

Zona 1 
educativas ( 30 

ppl) 

Zona 2 patio 5 ( 
10 ppl) 

Zona 3 UTE (10 
ppl) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 50 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 
EPMSC Bug  Zona 1 (pasillo  

pabellón 7) 
capacidad 34 pp  
(enfermedades 
catastróficas) 

Zona 2 ( pasillo  
pabellón 7) 

capacidad 8 ppl 
(con COVID-19 

positivos) 

Zona 3 (área de 
educativas 
pabellón 7) 

capacidad 6 ppl 
(sospechosos, 

pendiente 
prueba) 

Zona 4 (área de 
UTE pabellón 7  

(capacidad 5) 

Zona 5 (salón en 
área de 

educativas ) 
capacidad 5 ppl      
(aislamiento de 
ppl con prueba 

negativa) 

Sin capacidad 58 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Pintura lavable 
adecuada para 

área de sanidad  
angeos para las 

ventanas, 
soportes para 

líquidos, 8 
soportes de pare  

para gel 
antibacterial y 8 

Pintura lavable 
adecuada para 

área de sanidad  
angeos para las 

ventanas, 
soportes para 

líquidos, 3 
soportes de pare  

para gel 
antibacterial y 3 

Pintura lavable 
adecuada para 

área de sanidad  
encerramiento 
claraboya en 

techo con tejas 
transparentes 1 

soportes de pare  
para gel 

antibacterial y 1 

Pintura lavable 
adecuada para 

área de sanidad       
1 soportes de 
pared para gel 

antibacterial y 1 
soportes de pare  

para jabón 
líquido. 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

soportes de pare  
para jabón 

liquido 

soportes de pare  
para jabón 

líquido, 
adecuación baño  
mejoramiento d  

iluminación 

soportes de pare  
para jabón 

líquido. 

EPMSC 
Caicedonia  

 zona 1 - patio 6  
4 ppl) 

Zona 2 - 
educativas ( 10 

ppl) 

Zona 3 - 
biblioteca (7ppl  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 21 

Energía eléctrica  
pintura lavable, 

escalerilla  

Adecuación par  
baños y pintura 

lavable 

Adecuación para 
baños, pintura 

lavable y energí  
eléctrica 

EPMSC 
Cartago 

Zona 1 ( 1 ppl 
con aislamiento 
preventivo) (12  

Zona 2 patio 
adulto mayor (2  

ppl) 

Educativas (30) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 62 

 pintura epoxica 
blanca, malla de 
seguridad con 

concertina, mall  
eslabonada y /o 

hierro expandido  
cerramiento de 

pared 
antideslizante. 

Lavadora y 
secadora 

industrial y 1 
nevera para la 
cadena de frio  

 8 baterías 
sanitarias 

completas con 
lavamanos, 

sanitarios, ducha 
(antibandalicos)

onstrucción de 
baños, pintura 

epoxica blanca, 
instalaciones de 
redes electricas  

malla de 
seguridad con 

concertina, mall  
eslabonada y /o 
hierro lavador y 

secadora 
industrial 

expandido, 
cerramiento de 

pared cambio de 
pisos 

antideslizante. 
Lavadora y 

secadora 
industrial y 1 
nevera para la 
cadena de frio  

 10 baños 
baterías sanitaria  

completas con 
lavamanos, 

sanitarios, ducha 
(antibandalicos)

onstrucción 
baños, pintura 

epoxica, 15 
canecas de 5 
galones de 

pintura blanca 
instalaciones de 
redes electricas  

malla de 
seguridad con 

concertina, mall  
eslabonada y /o 

hierro lavadora y 
secadora 

industrialespand
do, cerramiento 
de pared cambio 

de pisos 
antideslizante. 

Lavadora y 
secadora 

industrial y 1 
nevera para la 
cadena de frio  



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

COJAM 30 ppl Celdas visita 
íntima (5 ppl) 

Celdas visita 
íntima (10 ppl) 

Celdas visita 
íntima (10 ppl) 

Celdas visita 
íntima (2 ppl) 

Celdas primaria  
(16 ppl) 

254 

Adecuación 
sistema 

hidráulico de la  
celdas 

Adecuación 
sistema 

hidráulico en 
push de baterías 

sanitarias, 
lavamanos y 

duchas, existen 
fugas 

Adecuación 
sistema de 

iluminación de 
celdas y patio 

Adecuación pus  
de baterías 
sanitarias, 

lavamanos y 
duchas y sistem  

eléctrico en 
general 

  Adecuación 
baños y pintura 

lavable, 
mantenimiento 

sistema eléctrico  

Celda visita 
íntima (10 ppl ) 

UTE (20 ppl ) Educativas 12 
aulas (56 ppl) 

Educativas 12 
aulas (48 ppl) 

Educativas 2 
aulas (12 ppl) 

  

Adecuación 
eléctrica genera  

Adecuación 
puntos 

hidráulicos en 
duchas, baterías 

sanitarias y 
lavamanos. 

Existen fugas de 
agua 

adecuación 
sistema de 

iluminación, 
cambio y 

suministro de 
lámparas 

Adecuación 
sistema 

hidráulico, hay 
fugas. 

Hay filtración d  
agua lluvia de 

terrazas 
adecuación para 
instalación de 

aires 
acondicionados 

Adecuación 
sistema 

hidráulico, 
deficiencia de 
agua por fugas 

adecuación 
eléctrica por 

deficiencia de 
iluminación en 

general 
adecuación para 
instalación de 

aires 
acondicionados 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 
adecuación para 
instalación de 

aires 
acondicionados 

  

  Educativas 8 
aulas (32 ppl) 

  Celdas primaria  
bloque 4 (3 ppl) 

    

Adecuación par  
instalación de 

aires 
acondicionados 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

  

CPMS el 
bordo 

Zona 1 celdas d  
conyugal (para 
albergar 07 ppl) 

Zona 2 celdas 
primarias ( 6 ppl  

Taller (20 ppl)       33 

Adecuación 
pintura lavable  
refuerzo de rejas  

instalaciones 
eléctricas 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable, refuerzo 
muros 

Cerramiento 
(malla), 

adecuación 
baños, pintura 

EPMSC la 
Unión 

Sanidad (1) Zona de 
aislamiento (14  

Zona de 
aislamiento UTE 

(3) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 18 

Adecuaciones 
con pintura 

epoxica 

Adecuaciones d  
baterías de baño  
y pintura lavabl   

Adecuaciones d  
baterías de baño  
y pintura lavabl   



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

CPAMSCAS
PAL -Palmir  

( 200 ppl) - 
antiguo pabellón 

patio 07 -
positivos 

COVID-19 

Sanidad ( 6 ppl)  
espera de 
resultados 

Zona 3 sanidad  
6 ppl)- unidad 

básica de 
atención primari  

Sanidad ( 44 
ppl)-población 

vulnerable -patio 
4 

Sin o con 
capacidad 

N/a 256 

Resane y pintura 
epoxica área de 
2000 m2 aprox  

adecuación 
general de 24 

baños con 
baterías sanitaria  

-zona húmeda 
piso y arreglo de 

duchas - 04 
lavamanos de 
pedal en acero 

inoxidable 

N/a N/a Pintura lavable 
área de 600 m2  
mantenimiento 

baños 01 
lavamanos acero 

inoxidable de 
pedal  

EPMSC-RM 
pasto 

Zona 1 - capilla  
14 ppl) 

Zona 2 talleres  
8 ppl) 

Zona 3 unidade  
primarias ( 8 ppl  

Patio 5 opciona  
(120 ppl), en cas  

de colapsar las 
zonas anteriores 
para ppl hombre  
, es de anotar qu  
implica acción d  

riesgo por 
traslado de ppl a 

otros patios 

Zona 5 aulas de 
educativas ( 6 

ppl) 

Zona 6 unidade  
primarias ( 4 ppl  

160 

Instalación de 3 
baños, duchas , 

techo y cañerías  
malla para 
ventanales 

Instalación de 
pisos, paredes, 

techos, servicio  
de agua 

alcantarillado e 
iluminación, 
malla para 
ventanales 

puertas de acces  

Adecuación 
baños y duchas y 
pintura lavable 

Adecuación 
pintura lavable 

Adecuación 
pintura , baño y 

ducha 

Adecuación 
pintura 

CPAMSPY Unidad medidas 
especiales UME 

(10 ppl) 

Unidad de 
tratamiento 

especial (46 ppl  

Aislamiento 
sanitario (10 ppl  

Visitas íntimas 
mediana (35 ppl  

Visitas íntimas 
alta (26 ppl) 

Celdas primaria  
(20 ppl) 

147 

Mantenimiento 
preventivo red 

eléctrica pasillos  
instalación red 

eléctrica 
individual; 

Mantenimiento 
preventivo red 

eléctrica pasillos  
instalación red 

eléctrica 
individual; 

Mantenimiento 
red eléctrica 

pasillos; 
instalación red 

eléctrica 
individual; 

Mantenimiento 
red eléctrica 

pasillos; 
instalación red 

eléctrica 
individual; 

Mantenimiento 
red eléctrica 

pasillos; 
instalación red 

eléctrica 
individual; 

Instalación red 
eléctrica 

individual y 
pasillos; 

mantenimiento 
red hidráulica 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

mantenimiento 
red hidráulica 

individual; 
reparación baño  

(cantidad 10); 
mantenimiento 

preventivo red d  
alcantarillado 

sanitario y 
pluvial; pintura 

epódica 

mantenimiento 
red hidráulica 

individual; 
reparación baño  

(cantidad 10); 
mantenimiento 

preventivo red d  
alcantarillado 

sanitario y 
pluvial; pintura 

epódica 

mantenimiento 
red hidráulica 

individual; 
reparación baño  

(cantidad 8); 
mantenimiento 

preventivo red d  
alcantarillado 

sanitario y 
pluvial; pintura 

epódica 

mantenimiento 
red hidráulica 

individual; 
reparación baño  

(cantidad 8); 
mantenimiento 

preventivo red d  
alcantarillado 

sanitario; pintur  
epódica 

mantenimiento 
red hidráulica 

individual; 
reparación baño  

(cantidad 5); 
mantenimiento 

preventivo red d  
alcantarillado 

sanitario; pintur  
epódica 

individual y 
colectiva; 

adecuación 
individual de 

baños; 
mantenimiento 

correctivo red d  
alcantarillado 

sanitario y 
pluvial; pintura 

epódica 
Cárcel y 

penitenciaria 
mujeres 
Popayán 

Zona 1 ( 3 ppl) Zona 2 celda de 
recepción ( 2 pp  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 4 

Adecuación bañ  
y pintura lavabl  

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 
EPMSC 

Santander de 
Quilichao  

Zona 1 ( 3 ppl) Zona 2 celdas 
primarias ( 4 ppl  

Zona 3 (16) Zona 3 (35) N/a Sin capacidad 58 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Construcción de 
baños 01, 

instalaciones 
electricas, malla 
de seguridad con 

concertina 
EPMSC 
Sevilla 

Zona 1 (17 ppl) Zona 2 
educativas ( 32 

ppl) 

  Sin o con 
capacidad 

Sin o con 
capacidad 

Sin o con 
capacidad 

49 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

  

EPMSC 
Silvia, cauca  

Zona 1 ( 30 ppl  
toda el área de 

educativas 

Zona 2 área de 
taller ( 20 ppl) 

Zona 3 área de 
sanidad (4 ppl) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 54 

Adecuación bañ  
en el aula no 1 y 
pintura lavable, 

para el aula 
múltiple y las 02 

aulas 

Construcción de 
baños, 

adecuación de 
piso, pintura 

lavable, 
separador de los 

elementos 
existentes 

(herramientas de 
taller) 

Adecuación de 
baño y pintura 

lavable 

CPMSTUL Zona 1 ( 10 ppl  
5 celdas 

Zona 2 UTE( 18 
ppl) 

Zona 3 (21 ppl) Zona 4 (20 ppl) Zona 5 (5 ppl) Sin capacidad 74 

Adecuación 9 cortinas para e  Dos lavamanos Dos lavamanos 4 cortinas para 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

baños y pintura 
lavable 

baño y dos 
lavamanos 

portátil aledaño 

portátiles aledañ  portátiles 
aledaños, 5 baño  

y duchas 
portátiles, 

adecuación red 
eléctrica 

las duchas 

  Zona aislamient  
1 

Zona aislamient  
2 

Zona aislamient  
3 

Zona aislamient  
4 

Zona aislamient  
5 

Zona aislamient  
6 

77 

Establecimie
to 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

601 EPMSC  
Manizales 

Patio 4 (32) Área de talleres 
(20) 

Área sastrería 
(25) 

Carpa 
musicalizada 

(uba) 

    

Na 20 camas 
arreglos locativo  

y de techo, 
acondicionamien

o de baños 

Acondicionamie
tos locativos y d  

baños 

Na     

602 EPMSC 
Anserma 

Zona 1celda 
primaria ( 02 pp  

Zona 2 taller (12 
ppl) 

Zona aislamient  
3 

Zona aislamient  
4 

Zona aislamient  
5 

Zona aislamient  
6 

14 

Pintura lavable 
instalación de 
elemento que 
divida espacio 

entre ppl  

Pintura lavable 
adecuación de 

baño e  
instalación de 
ducha teléfono 

Sin capacidad  
no aplica 

Sin capacidad  
no aplica 

Sin capacidad  
no aplica 

  

603 aguadas 06 celdas de 
visita íntima con 
capacidad 01 (0  

ppl) 

Área aislamiento 
2 (08) 

        14 

Adecuación a 
cargo de la  

USPEC, ya el 
contratista realiz  
visita contrato d  
obra 130 de 202  

para iniciar, 
pendiente 

garantía por 
agrietamientos 

Adecuación 
baño, pintura, 

adecuación 
general  

    Sin capacidad  
no aplica 

Sin capacidad  
no aplica 

607 pacora Área de 
recepción (2) 

Área de taller 
(10) 

        12 

Se necesita la 
adecuación de la 
zona y para ello 
se requiere:  - 

pintura - resane  

Se necesita la 
adecuación de la 
zona y para ello 
se requiere:  -

pintura epoxica  

N/a N/a N/a   



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

adecuación de 
baño existente 
con cambio de 

sanitarios -
puestas para 
aislamiento 

(según visita de 
la  USPEC) 

divisiones 
modulares - bañ  
(ducha-sanitario

lava manos) - 
puerta de acceso 

exterior (reja 
seguridad) - 
caseta para 

desinfección y 
seg de pacientes 

y guardia exterio  
- corredor de 

acceso desde la 
caseta de ingreso 

a la EPMSC 
hasta el taller - 
retiro de muro 

para ampliación 
de corredor - 
techado de 

corredor - 2 reja  
de seguridad } 

608 
Pensilvania 

Área de expendi  
( capacidad 02 

ppl) 

Visita íntima (01          3 

Adecuación de l  
zona en general 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

609 Riosucio Zona 1 - sanidad 
(03 ppl) 

Zona 2 - patio n  
2 (12 ppl) 

Zona 3 - taller 
maderas (08 ppl  

Zona 4 - salón 
clases (08 ppl) 

    31 

Instalación 
acrílicos o 

plásticos, pintur  
lavable 

Instalación 
acrílicos 

protectores, 
pintura lavable 

Instalación de 
ducha, acrílicos  
resane, pintura 

lavable, 
adecuación zona 
para aislar cada 

paciente 

Instalación duch  
y batería 
sanitaria, 

plásticos, pintur  
lavable 

No aplica No aplica  

610 Salamin  Unidad de 
tratamiento 

especial ( 4 ppl) 

Taller (6 ppl)         10 

Pintura lavable  
adecuación 

eléctrica 

Adecuación 
taller, 

recubrimiento en 
plástico, 

adecuación 
ducha, pintura 
resanes estuco 

No aplica es 
manejo 

hospitalario en e  
hospital Felipe 

Suarez de 
Salamina 

No aplica     



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

,mantenimiento 
de pisos, 

iluminación, 
instalación 
extractor de 

olores, 
adecuación 

antecámara para 
desinfección y 

cambio de 
vestuario para 

personal médico 
y de apoyo 

611 RM 
Manizales 

Sanidad (2 ppl) Zona patio 4 (1 
ppl) 

Zona patio 4 (4 
ppl) 

Zona patio 4 (4 
ppl) 

Zona patio 4 (4 
ppl) 

Zona patio 4 (4 
ppl) 

22 

Pintura, 
mantenimiento 

sifón,  

Puerta, ventana  
instalación de 
ducha, pintura, 

Puerta, 
mantenimiento 

sanitario, pintur  

Puerta, pintura, 
mantenimiento 

sanitario 

Puerta, pintura, 
mantenimiento 

sanitario 

Puerta, pintura, 
mantenimiento 

sanitario 
612 EPMSC 

Calarcá 
Aislamiento 

sanidad para 02 
ppl 

UTE para 06 pp  Área de 
educativas (03 

aulas) para 20 pp  

Segundo piso 
área de talleres 
para 100 ppl 

52*9.80 

    128 

Adecuación par  
mejor 

iluminación 
natural y 
aireación 

Las necesidades 
fueron cubiertas 
en el marco del 
contrato de obra 
130 de 2020, se 

iniciará ejecució  
en dos semanas  

consorcio olague  
caldas. Pisos, 

enchapes, 
lavamanos.  

Adecuación 
unidades 

sanitarias (05 
sanitarios, 05 

duchas, 03 
orinales), 

lavamanos al 
ingreso de cada 

salón, red 
eléctrica por 

salón) 

Adecuación 
unidades 

sanitarias (05 
sanitarios, 05 

duchas, 03 
orinales), 

lavamanos al 
ingreso de cada 

salón, red 
eléctrica por 

salón) 

    

613 EPMSC 
armenia 

Zona 1 pabellón 
cuarto(40 ppl) 

Área sanidad 4 
ppl 

Aula educativas 
para 30 ppl 

      74 

Adecuación en 
dos duchas, 

instalación de 
tres lavamanos y 

adecuaciones 
electricas, 

cambio de red 
hidrosanitaria. 

No requiere Instalación de 
baño completo e 

instalación de do  
duchas. 

No aplica No aplica No aplica 

615 RM 
armenia 

Zona 1 área de 
paso-sanidad (2 

ppl) 

Zona 2 UTE (3 
ppl) 

Zona 3 modulo  
patio sindicadas 

(8 ppl) 

Zona 4 área de 
taller (12 ppl) 

    25 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

No hay 
necesidades de 

infraestructura e  
esta área 

Arreglo de 3 
puertas, 

adecuación de 
ventanas, 

remodelación de 
baños (ducha y 

sanitario, 
lavamanos), 

pintura, mejora 
de iluminación, 
adecuación de 

puntos eléctrico  

Remodelación d  
baños de forma 

completa, cambi  
de puertas de lo  
baños, pintura, 

arreglo de 
filtración de 
humedad, 

adecuaciones 
electricas, 

separadores 
hospitalarios 

(cortinas) para 
los espacios entr  

cada ppl 

Construcción de 
baños de forma 

completa, 
pintura, arreglo 
de filtración de 

humedad, 
adecuaciones 

electricas, 
separadores 
hospitalarios 

(cortinas) para 
los espacios entr  

cada ppl 

    

616 EPMSC 
Pereira 

Área de sanidad  
incluye dos 

aislamientos (20 
ppl) 

Área de 
educativas - 
incluye aula 

múltiple (60 ppl  

Carpa (uba)       100 

Adecuación y 
ampliación a 
cargo de la  
USPEC, ya 
enviaron el 
contratista 
consorcio alague  
caldas para dar 
inicio de obras a 
final de mes 

Adecuación y 
ampliación a 
cargo de la  
USPEC, ya 
enviaron el 
contratista 
consorcio alague  
caldas para dar 
inicio de obras a 
final de mes 

Carpa 
musicalizada 
para la cual se 
requiere 
construcción de 
batería sanitaria, 
la cual quedó 
contemplada por 
el contratista 
consorcio alague  
caldas 

      

617 EPMSC 
santa rosa de 

cabal 

UTE (04 ppl) Celda 9 (12 ppl  Patio 2 (46 ppl)       62 
Las necesidades 
fueron cubiertas 
en el marco del 
contrato de obra 
130 de 2020, se 

iniciara ejecució  
en dos semanas  

consorcio olague  
caldas 

Las necesidades 
fueron cubiertas 
en el marco del 
contrato de obra 
130 de 2020, se 

iniciara ejecució  
en dos semanas  

consorcio olague  
caldas 

Las necesidades 
fueron cubiertas 
en el marco del 
contrato de obra 
130 de 2020, se 

iniciara ejecució  
en dos semanas  

consorcio olague  
caldas 

No contamos co  
esta zona 

No contamos co  
esta zona 

No contamos co  
esta zona 

620 RM 
Pereira 

Zona de 
lavandería (10 

ppl) 

Zona de 
fisioterapia (6 

ppl) 

Zona semiextern  
ubicada por la 

zona de Guyana  
15 ppl) 

      31 

Adecuación de 
zona disponible 

Adecuación de 
zona disponible 

Se necesita carp  
musicalizada 

No contamos co  
más espacios po  

No contamos co  
más espacios po  

No contamos co  
más espacios po  



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

para aislamiento 
para casos 

COVID, baños 
sociales (ducha y 
sanitario), punto  
de red eléctrica  
pintura y cambio 

de puerta.  

para aislamiento 
para casos 

COVID-19, 
arreglo de 

sanitario y ducha  
coberturas de 
ventanales, 

cambio de reja 
por puerta 

corrediza con 
ventanilla para 

supervisión,  

para adecuar 
espacio, con 

unidades 
sanitarias como 
ducha y baño 

portátil. 

la infraestructur  
del ERON 

la infraestructur  
del ERON 

la infraestructur  
del ERON 

623 EPMSC 
armero 

guayabal 

Zona aislamient  
1 ( área taller) 

cupo 6 

          6 

Adecuación y 
ampliación a 
cargo de la  

USPEC 4 celda  
en el área que 

estaba destinada 
para taller 

reforzamientos 
de muros 

adecuación de 
baño social , la 
realizo visita la  
USPEC a espera 
de iniciar obras  

N/a N/a N/a N/a   

626 EPMSC 
fresno 

Patio dos ( 04 
ppl) 

Alojamiento tre  
( 07 ppl) 

Aula de estudio  
02 ppl) 

Alojamiento 
cuatro ( 17 ppl) 

    30 

Adecuación de 
las dos celdas 

destinadas para 
esta zona de 

aislamiento ( el 
día 30 de mayo 
se recibió visita 
por parte de la  

USPEC donde s  
realizó 

inspección a esta  
zonas a fin de 

realizar 
intervención) 

Adecuación 
alojamiento tres 

del 
establecimiento  
zona destinada 

para aislamiento  
el día 30 de may  
se recibió visita 
por parte de la  

USPEC donde s  
realizó 

inspección a esta  
zonas a fin de 

realizar 
adecuación e 
intervención) 

Adecuación aula 
de estudio del 

establecimiento  
zona destinada 

para aislamiento  
el día 30 de may  
se recibió visita 
por parte de la  

USPEC donde s  
realizó 

inspección a esta  
zona a fin de 

realizar 
adecuación e 
intervención) 

Adecuación 
alojamiento 
cuatro del 

establecimiento  
zona destinada 

para aislamiento  
el día 30 de may  
se recibió visita 
por parte de la  

USPEC donde s  
realizó 

inspección a esta  
zonas a fin de 

realizar 
adecuación e 
intervención) 

N/a   



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

628 EPMSC 
honda 

UTE (10 cupos) UTE vieja (4 
cupos) 

Ç       16 

Adecuación 
UTE, estas obra  

ya se van a 
ejecutar mediant  
contrato  USPEC 

N/a Adecuación celd  
rotonda, esta obr  

ya se va a 
ejecutar mediant  
contrato  USPEC 

N/a N/a   

629 EPMSC 
Líbano 

Patio 02 12           12 
Pintura   N/a       

633 EPMSC 
Puerto 
Boyacá 

Zona de 
aislamiento 1 
patio 4 (36) 

Zona de 
aislamiento 2 

UTE (3) 

Zona de 
aislamiento 3 

celda de 
recepción (3) 

Zona aislamient  
4 patio 5 (16) 

    58 

Construcción de 
baños anti 
vandálicos, 

pintura, 
cerramiento de 

paredes  

Construcción de 
baños 

anivandalicos, 
duchas, pintura  

Construcción de 
baños anti 

vandálicos , 
pintura, 

cerramiento de 
paredes  

Pintura N/a   

637 EPAMS 
La Dorada 

Zona aislamient  
1 área visita 

íntima(1) cupo 2  

Zona aislamient  
2 área visita 

íntima(2) cupo 1  

Zona aislamient  
3 área visita 

íntima(3) cupo 2  

Uba     60 

 pintura epoxica  
22 llaves para 

ducha, 22 llaves 
terminales para 

lavadero, 22 
fluxometro 
grival, 02 

lavamanos y 02 
sanitarios con su  

respectivos 
accesorios, 

pintura en rejas  
Nota. La 

adecuación está  
cargo contratista 
consorcio olague  

caldas, quienes 
ya hicieron 

presencia en el 
establecimiento 

con el fin de 
realizar 

verificación de 
necesidades y se 

 pintura epoxica  
16 llaves para 

ducha, 16 llaves 
terminales para 

lavadero, 16 
fluxometro 
grival, 02 

lavamanos y 02 
sanitarios con su  

respectivos 
accesorios, 

pintura en rejas  
Nota. La 

adecuación está  
cargo contratista 
consorcio olague  

caldas, quienes 
ya hicieron 

presencia en el 
establecimiento 

con el fin de 
realizar 

verificación de 
necesidades y se 

 pintura epoxica  
22 llaves para 

ducha, 22 llaves 
terminales para 

lavadero, 22 
fluxometro 
grival, 02 

lavamanos y 02 
sanitarios con su  

respectivos 
accesorios, 

pintura en rejas  
Nota. La 

adecuación está  
cargo contratista 

consorcio olague  
caldas, quienes 

ya hicieron 
presencia en el 
establecimiento 

con el fin de 
realizar 

verificación de 
necesidades y se 

 
impermeabilizac

ón de cubierta 
636.31 m2, 

adecuación de 0  
celdas y 01 hall  
pintura epoxica 

en pisos, parede  
pasillos y techos  
instalación de 50 

lámparas 
fluorescentes, 10 

llaves para 
ducha, con sus 

respectivas 
puertas, 10 

lavamanos, 10 
sanitarios con su 
respectiva puerta  
instalación de 07 

aires 
acondicionados 

de 24.000 btu, 0  
lavamanos de 

No aplica  No aplica 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

encuentra a la 
espera de la 

aprobación por 
parte de la 
USPEC.  

encuentra a la 
espera de la 

aprobación por 
parte de la 
USPEC.  

encuentra a la 
espera de la 

aprobación por 
parte de la 
USPEC.  

pedal nota. La 
adecuación está  
cargo contratista 
consorcio olague  

caldas, quienes 
ya hicieron 

presencia en el 
establecimiento 

con el fin de 
realizar 

verificación de 
necesidades y se 

encuentra a la 
espera de la 

aprobación por 
parte de la 
USPEC.  

  Zona aislamient  
1 

Zona aislamient  
2 

Zona aislamient  
3 

Zona aislamient  
4 

Zona aislamient  
5 

Zona aislamient  
6 

120 

Establecimie
to 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

Necesidades 
infraestructura 

501. 
CPAMSPA 

Itagüí 

Zona 1 
preventivo ( 10 

ppl) 

Zona 2 
fisioterapia (20 

ppl) 

Zona 3 carpa 
musicalizada(20 

ppl) 

Zona 4 arte y 
pintura 

mediana(40 ppl  

Zona 5 centro 
educativo(40 pp  

Zona 6 anexo 
patio 6 (10 ppl) 

Pintura lavable  
elaboración de 

sócalos en curva 
y extractores de 

aire 

Mantenimiento 
de 02 aires 

acondicionado, 
lavamanos con 

pedal y 
mantenimiento 

de baterías 
sanitarias 

Construcción de 
dos duchas y 

baños lavamano  
con pedal e 

instalaciones 
electricas 

Construcción de 
dos duchas y 

baños lavamano  
con pedal . 

Construcción de 
tres duchas y 
adecuación de 

baños lavamano  
con pedal , 

adecuación de 
instalaciones 

electricas 

Construcción de 
una duchas, l 

lavamanos con 
pedal, instalació  
de un extractor 
de aire, pintura 

lavable 

502. EPMSC 
Medellín 

Zona 1 (50 
camas) salones 
computadores) 

Zona 2 gimnasio 
capilla cristiana  

50 camas 

Zona 3 (seis 
salones 

educativas) 
200camas 

Patios 12 y piso  
uno y dos de 

patio quinto. Pp  
mayores de 60 y 

enfermedades 
crónicas. 250 pp  

    550 

Adecuación 2 
baterías de baño  
y pintura lavable  

Instalación red 
lógica para lleva  
señal de interne  

y sistemas. 
Adecuación rede  

electricas. 

Adecuación 2 
baterías de baño  
y pintura lavable  

Instalación red 
lógica para lleva  
señal de interne  

y sistemas. 
Adecuación rede  

electricas. 

Adecuación 2 
baterías de baño  
y pintura lavable  

Instalación red 
lógica para lleva  
señal de interne  

y sistemas. 
Adecuación rede  

electricas. 
505. EPMSC Taller de Panadería (25 Placa Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 85 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

Andes maquilas (20 pp  
casos 

confirmados 

ppl) casos 
probables 

polideportiva 
(40) casos 

sospechosos 
Construcción 2 

baños, 2 
lavamanos y 

pintura epoxica 

Construcción 3 
baños, 3 

lavamanos y 
pintura epoxica 

Construcción 4 
baños, 4 

lavamanos y 
pintura epoxica 

507. EPMSC 
Bolívar - 
Antioquia 

Zona 1 (10) Zona 2 
educativas (10 

ppl) 

Zona 3 (4) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 24 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Pintura lavable, 
adecuación baño 

Pintura lavable 

508. EPMSC 
Caucasia 

Zona 1 patio 
cuarto segundo 

piso 

Zona 2 patio 
cuarto segundo 

piso 

Zona 3 área 
recepción (6 ppl  

      18 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 
Jericó (2ppl) (6ppl) 2 funcionarios Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 10 

2 kit medico 2 k  
.,2 kit aseo, 2 

aires, 2 biombo  

6 camas 6 kits 6 
kit medico 6 kit  

6 kit de aseo 6 
aires y 6 biombo  

Adecuación 
baños, 

instalaciones 
electricas y 

pintura lavable 
514. EPMSC 

la ceja 
Zona 1colectiva  

(36 ppl) 
Zona aislamient  

(04 ppl) 
Zona celdas pati  

nº 2 (6 ppl) 
Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 46 

Adecuación 
baños, 

instalaciones 
electricas y 

pintura lavable 

Adecuación 
baños, 

instalaciones 
electricas y 

pintura lavable 

Adecuación 
baños, 

instalaciones 
electricas y 

pintura lavable 
515. EPMSC 
puerto Berri  

Antioquia 

Aislamiento áre  
aula ii 

Aislamiento áre  
de biblioteca 

Aislamiento áre  
de bodega 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 19 

Adecuaciones: 0  
baño adecuación 

aula ii: 
instalaciones 

electricas, 
iluminación, 

pintura epoxica  
enchapes, techo  

ventilación 

Adecuación: 01 
baño y 

adecuación 
biblioteca: 

instalaciones 
electricas, 

iluminación, 
ventilación, 

techo, pintura 
epoxica, 
enchapes 

Adecuación: 
baño (01) 

adecuación 
bodega: 

instalaciones 
electricas 

pisos, paredes, 
techo, pintura 

epoxica, 
iluminación, 

enchapes 
517. EPMSC Celda 3 Aula de clases 2         25 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

Santa Bárbar   
adecuación piso  

y paredes 
pintura epoxica 

Adecuación de 
batería de baño  

ducha 
instalaciones 

electricas 
refuerzo de reja  
adecuación piso  

y paredes 
pintura epoxica  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 

518. CPMS 
santo 

domingo 

Zona 1 (06 ppl) 
UTE 

Zona 2 celda 1 
(16ppl) 

Zona 3 (taller de 
maderas) 8 ppl 

Zona 4 (aula 
educativas y 

biblioteca) 16 pp  

Sin capacidad Sin capacidad 38 

Adecuación 
baños y pintura 

epoxica, 
iluminación, 

puerta 
entamborada, 

cambio de pisos  
estucar pared, 
lavadora ropa 

industrial 

Adecuación 
baños y pintura 

epoxica, 
iluminación, 

cambio de pisos  
8 camarotes con 

tendido de tablas  
2 ventiladores d  

pared, dos 
puertas en 

acrílico para 
baño, estucar 

pared 

Adecuación 
baños, ducha, 
lavamanos, 
lavadero, 

instalación de 
pisos, poner reja 
de seguridad en 
techo, estucar 

pared y pintura 
lavable, cielo 

raso 

Adecuación 
baños, ducha, 
lavamanos, 
lavadero, 

instalación de 
pisos, poner reja 
de seguridad en 
techo, rejas en 

ventanas, estuca  
pared, pintura 
lavable, poner 
red hidráulica, 

519. Santa 
Rosa de Oso  

Celda tercera 
edad 

Zona aislamient  
2 

Zona aislamient  
3 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 5 

Adecuaciones en 
baños, piso de la 
celda, cielo Raz  

de la celada, 
fluido eléctrico  
tomas corriente  
humedad en la 
celda y pintura 

epoxica. 

Sin capacidad Sin capacidad 

521. EPMSC 
Sonson 

Zona 1 colectivo 
13 (10 ppl) 

sintomáticos 
sospechosos 

Zona 2 bibliotec  
(08 ppl) prueba 

negativos 

Zona 3 área de 
sanidad (04ppl) 
hospitalización 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 22 

Adecuación 
baños y pintura 
lavable, el área 
de 5,70*8 mts 

Adecuación 
baños y pintura 
lavable, el área 
de 5,70*8 mts 

Adecuación 
baños y pintura 
lavable, 3*8mts  
adecuación de 
área, adobe, 

cemento, arena, 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

enchape de baño  
y pisos 

523. EPMSC 
Támesis 

Zona 1 (UTE) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 1 
Instalación de 
una puerta de 

seguridad, 
adecuación 

baños, lavamano  
inexistente, 

mantenimiento e 
instalaciones 

electricas del áre  
y pintura 
epoxica. 

527. Yaruma  Zona 1 - taller 
confecciones n°  

(23 ppl) 

Zona 2 taller 
confecciones n°  

(18 ppl) 

Zona 3 área 
educativa (8 ppl  

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 49 

Adecuación 
sanitarios, 

duchas, 
lavamanos, 

instalaciones 
electricas, 

mesones en acer  
inoxidable, 

pintura epoxica  
brillo y pulida d  

pisos 

Adecuación 
sanitarios, 

duchas, 
lavamanos, 

instalaciones 
electricas, 

mesones en acer  
inoxidable, 

pintura epoxica  
adecuación de 

pisos 

Construcción 
piso, adecuación 

de paredes en 
material y pintur  

lavable, 
instalaciones 

eléctricas, 
construcción 

baterías 
sanitarias, 
duchas, 

lavamanos 
531. EPMSC 

apartado 
Zona 1 guardia 
interna (18 ppl) 

Zona 2 sanidad 
(20 ppl) 

Zona 3 pabellón 
3 (16) 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 54 

Instalaciones 
eléctricas, 

construcción de 
baños 04 

unidades, ducha  
04) y lavamano  
(04); revoque y 
pintura, arreglo 
de cielo raso; 

mantenimiento 
de puertas y 
cerraduras, 

instalación de 
ventiladores de 

techo (04). 

Mantenimiento 
de puertas y 
cambio de 

cerraduras, rejas 
de seguridad en 

ventanas, pintur  
del área en 

general; 
mantenimiento 

de aires 
acondicionados 

existentes. 

Se requiere 
mantenimiento 

de duchas, 
pintura del área 

en general; 
instalación de 

(06) ventiladore  
de pared. 



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

533. Istmina Zona 1 (40 ppl) Zona 2 
educativas (20 

ppl) 

Zona 3 (4) Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 64 

Adecuación de 
alojamiento de 
guardia no. 2 
(femeninas) 

instalando una 
ventana y con 
rejas para que 
circule el aire. 
Adecuación 

baños y pintura 
lavable 

Adecuación 
baños y pintura 

lavable 

Construcción de 
una loza en 

concreto a lo 
largo y ancho de  

área que 
comprende el 
alojamiento de 

guardia, salón d  
educativa, área 
de panadería y 

bodegas del 
rancho, para que 

se construya 
zonas de 

aislamiento. 
535. CPMS 

puerto triunf  
Área; patio n°8 

(18 ppl) 
Área 2; UTE 

mediana 
seguridad ( 44 

ppl) 

Zona 3 segundo 
piso portal alta 

(22 ppl) 

Zona 3 segundo 
piso portal 

mediana (22 ppl  

    100 

Mantenimiento y 
reparación de 
(02) baterías 

sanitarias, red 
hidráulica y 

pisos. Reparació  
red iluminación  
eléctrica puntos 
de tomas dobles 
electricas doble  

adquisición e 
instalación de 1 
tanque de agua 

10.000 litros par  
suministro las 24 

horas 
construcción de 
un lavamanos 
doble pintura 

general 

Mantenimiento y 
reparación de 
(44) baterías 

sanitarias, red 
hidráulica celda  

y pasillos. 
Reparación red 
iluminación y 

eléctrica 
adquisición e 
instalación de 
tanque de agua 

10.000 litros par  
suministro las 24 

horas 
construcción de 
un lavamanos 
doble pintura 

general 

Mantenimiento y 
reparación de 

baterías sanitaria  
y red hidráulica  
Reparación red 
iluminación y 

eléctrica 
adquisición e 
instalación de 
tanque de agua 

10.000 litros par  
suministro las 24 

horas 
construcción de 
un lavamanos 
doble pintura 

general 
adquisición e 

instalación de 1 
puerta reja de 

150 cms ancho x 
315 cm ancho 3 

rejas para 
ventana de 100 

cms ancho x 130 

Mantenimiento  
reparación de 

baterías sanitaria  
y red hidráulica  
Reparación red 
iluminación y 

eléctrica 
adquisición e 
instalación de 
tanque de agua 

10.000 litros par  
suministro las 24 

horas 
construcción de 
un lavamanos 
doble pintura 

general 
adquisición e 

instalación de 1 
puerta reja de 

150 cms ancho x 
315 cm ancho 3 

rejas para 
ventana de 100 

cms ancho x 130 

    



 
 

 

 

 
ESTABLECIMIENTOS TERCERA LÍNEA 

TOTAL DE 
PPL QUE 

SE PUEDEN 
AISLAR  

ZONA 
AISLAMIENTO 

1 

ZONA 
AISLAMIENTO 

2 

ZONA 
AISLAMIENTO 

3 

ZONA 
AISLAMIENTO 

4 

ZONA 
AISLAMIENTO 

5 

ZONA 
AISLAMIENTO 

6 

 

cms alto cms alto 
536. COPED  

Pedregal 
Zona 1 positivo  

77 ppl (60 
hombres, 17 

mujeres) 

Zona 2 resultado  
en espera 39 pp  
(24 h, 15 m) 4 

días 

Zona 3 casos de 
aislamiento 46 

ppl (23 h y 23 m  
15 días 

Sin capacidad Sin capacidad Sin capacidad 162 

Adecuación 
baños  

Adecuación 
baños y pintura 

lavable ( 
materiales 

incluidos en 
pedido zona uno  

Adecuación 
baños y pintura 

lavable ( 
materiales 

incluidos en 
pedido zona 

uno.) 
  6297 

Fuente: Dirección de Infraestructura USPEC 13/06/2020 
 
Total, cupos estimados por líneas de priorización: 
 

LÍNEA ESTABLECIMIENTOS CUPOS 
Primera Línea 15 2.096 
Segunda Línea 6 365 
Tercera Línea 110 6.297 

Fuente: Creación propia USPEC 
 
2.4.3. En desarrollo del proceso de generación de cupos de aislamiento (obra civil), se 
evaluará las condiciones de la infraestructura, y se definirá la intervención definitiva. 
 
2.5. El quinto cuestionamiento que plantea el numeral segundo de la parte resolutiva del 
Auto incorpora tres inquietudes, en las que se pregunta “¿Cuál ha sido el impacto general 
en materia de hacinamiento al destinar áreas de aislamiento? ¿qué áreas de los 
establecimientos carcelarios han sido utilizadas para dicho aislamiento? ¿se aumentó la 
sobrepoblación sobre zonas específicas?”. Al respecto, se explica que en el marco 
excepcional del COVID-19, el índice de hacinamiento en los ERON presenta una 
reducción, más allá de haber destinado algunas áreas específicas para aislamiento de 
internos que presenten contagio o sean asintomáticos. Se aclara que en la actualidad no 
se están realizando traslados entre establecimientos, ni recepción de nuevos PPL 
provenientes de estaciones de Policía y URI, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 546 
de 2020. 
 



 
 

 

 

2.5.1. No obstante lo anterior, antes del inicio de la declaratoria del Estado de emergencia 
económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional, hasta el 29 de febrero 
de 2020, la población privada de la libertad intramural era de 122.820 personas, con un 
índice de hacinamiento del 52.07%. Para el 11 de junio de 2020, pasó a 111.354 
personas y un hacinamiento del 37.6%. De las 111.354 personas privadas de la libertad, 
30.953 ostentan la calidad de sindicados, correspondiendo este personal al que conforma 
el total del hacinamiento y sobrepoblación de los establecimientos de reclusión del orden 
nacional.  
 
2.5.2. En ese sentido, independientemente que desde el confinamiento, el porcentaje de 
hacinamiento muestre una disminución, de acuerdo con la declaratoria de emergencia 
carcelaria decretara por el INPEC, el hacinamiento carcelario persiste, a pesar de los 
esfuerzos de las entidades que hacen parte del sector justicia y derecho. Por resto, se dio 
inicio a un ambicioso plan de restauración, adecuación, mejoramiento, mantenimiento y 
creación de nuevos cupos en todos los establecimientos carcelarios del país, acorde con 
los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las priorizaciones 
del Gobierno nacional, el cual viene siendo tratado en coordinación con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y el INPEC. 
 
2.5.3. De igual forma, las entidades que conforman el sector justicia y derecho han 
implementado medidas para prevenir el contagio de COVID-19 de la PPL al interior de los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios. Ante e desconocimiento y falta de cura del 
virus, constantemente se monitorea el fenómeno con el fin de mejorar la situación 
carcelaria del país, estableciendo medidas de conformidad con la ley para buscar una 
solución, así como lineamientos para el control y prevención de casos por COVID-19 que 
se puedan presentar en los establecimientos carcelarios. 
 
2.5.4. La Corte Constitucional, en Sentencia T-153 de 1998vii, señaló que el hacinamiento 
y las fallas del sistema penitenciario y carcelario son históricas, pues se remontan a 
décadas atrás. Además, requieren la acción coordinada de varias instituciones del Estado, 
que progresivamente mejoren las condiciones de habitabilidad de los internos y a su vez 
ayuden a la efectiva resocialización a la que apunta la pena. 
 
2.5.5. Según el artículo 16 de la Ley 65 de 1993, el INPEC determina todas las 
necesidades que se generan a través de los establecimientos y sus directores, las cuales 
son enviadas a la Dirección de Gestión Corporativa INPEC, que se encarga de remitirlas a 
la Dirección General INPEC, donde se priorizan las obras de mantenimiento y ampliación 
de la capacidad de los establecimientos de reclusión del país. Luego, se envían a la 
USPEC, que se encarga de materializar las necesidades priorizadas, de acuerdo con los 
recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
2.5.6. Derivado de las funciones establecidas al INPEC, éste deberá adelantar traslados 
de internos a otros centros penitenciarios como solución a la problemática de 
hacinamiento, de conformidad con el artículo 16, 73, 74 de la Ley 65 de 1993, sin dejar de 
lado las fórmulas decrecientes ordenadas por los jueces y la situación jurídica por parte 



 
 

 

 

de la administración de justicia, la cual debe ser conforme los principios de eficiencia, 
eficacia y celeridad. 
 
2.5.7. De igual forma, se requiere una política criminal racional y coherente, el 
mantenimiento de las cárceles y la integración de las entidades territoriales en el 
cumplimiento de sus obligaciones de atención a la población sindicada, las cuales deben 
ser las estrategias principales para la superación de la crisis carcelaria, pues, como 
evidencian las cifras enunciadas anteriormente, la PPL que debe estar a cargo del INPEC, 
no constituye el hacinamiento del penal, sino la población sindicada cuya responsabilidad 
está legalmente a cargo de la entidad territorial.  
 
2.5.8. Como se evidencia en las estadísticas anteriormente relacionadas, gran parte del 
hacinamiento carcelario que se presenta en los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios es producto de la falta de gestión y responsabilidad de las entidades 
territoriales, las cuales son responsables de atender y crear cárceles departamentales 
para la población reclusa en calidad de sindicada. Sin embargo, a la fecha no lo hacen. 
 
2.5.9. Por lo anterior, las entidades territoriales deben asumen el deber legal que les 
asiste de incluir en sus respectivos presupuestos municipales y departamentales las 
partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, pagos de empleados, raciones de 
presos, su vigilancia, gastos por remisiones y viáticos, materiales y suministros compras 
de equipos y demás servicios. Este deber se encuentra consignado en el artículo 17 de la 
Ley 65 de 1993viii. 
 
2.5.10. La Ley 65 de 1993, contentiva del Código Penitenciario y Carcelario, establece 
que las personas detenidas preventivamente o también llamados sindicados, son 
responsabilidad de las entidades territoriales, indicando que corresponde a los 
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y distritos, la creación, fusión o 
supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las 
cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones 
que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva. 
 
2.5.11. En ese sentido, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, las 
entidades territoriales deben atender la creación, fusión o supresión, dirección, 
organización administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas 
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de 
la libertad. Adicionalmente, deben incluir en sus respectivos presupuestos municipales y 
departamentales, las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, pagos de 
empleados, raciones de presos, su vigilancia, gastos por remisiones y viáticos, materiales 
y suministros compras de equipos y demás servicios, absteniéndose los gobernadores y 
alcaldes de aprobar o sancionar los presupuestos. 
 
2.5.12. Por lo anterior, la USPEC se acoge a la Directiva No. 03 de 2014 de la 
Procuraduría General de la Nación, donde se conmina a los entes territoriales, para que 
cumplan su obligación de realizar todas las acciones tendientes a direccionar recursos y 



 
 

 

 

ejecutar las apropiaciones presupuestales para contribuir de forma efectiva a superar la 
problemática penitenciaria y carcelaria en nuestro país. Lo mismo expresa la Resolución 
No. 069 de 2016, emitida por la Defensoría del pueblo, donde se insta a los entes 
territoriales al cumplimiento del deber legal que éstos tienen frente a las personas 
privadas de la libertad en calidad de detención preventiva. En este sentido, si los entes 
territoriales cumplieran con sus responsabilidades, entonces no se presentaría 
hacinamiento carcelario y además mejorarían las condiciones de habitabilidad de la 
población privada de la libertad. 
 
2.5.13. En cuanto a la pregunta que requiere indicar qué áreas de los establecimientos 
han sido utilizadas para dicho aislamiento, es importante resaltar que, dentro de la política 
trazada, las áreas de aislamiento se proyectan al exterior de los pabellones en los cuales 
se albergan los PPL, el impacto transitorio generado se asocia a la disminución en la 
utilización de áreas destinadas a actividades. Sin embargo, la USPEC indica que, luego 
de una evaluación en diferentes establecimientos, se informa de manera general, 
consecuente con la matriz relacionada previamente que las áreas destinadas para 
aislamiento corresponden a: 
  
a) Áreas de sanidad 
b) Áreas de visita intima 
c) Unidades de Tratamiento Especial-UTE 
d) Áreas educativas 
e) Áreas múltiples 
f) Áreas de talleres 
g) Celdas 
h) Capilla 
i) Bodegas 
j) Áreas de recepción 
k) Áreas de lavandería 
 
2.5.14. En virtud de lo anterior, no se ha generado ningún impacto en materia de 
hacinamiento en los establecimientos de reclusión que presentan casos positivos de 
COVID-19, teniendo en cuenta que la mayoría de las áreas de aislamiento designadas 
son espacios como capillas, conyugales, aulas múltiples, áreas de sanidad, entre otros. 
Adicionalmente, el INPEC ha manifestado que mediante oficio No. 2020IE0068822 del 22 
de abril de 2020, se dispuso por parte de la Dirección General, que los directores de los 
establecimientos de reclusión del orden nacional definieran zonas de aislamiento ante la 
confirmación de casos de COVID-19, en niveles así:   
 
a) Primer Nivel: Zona de Aislamiento PPL casos Confirmados de COVID-19. 
b) Segundo Nivel: Zona de Aislamiento PPL casos sospechosos. A quienes se les han 
practicado prueba. 
c) Tercer Nivel: Zona de Aislamiento PPL con resultado de la prueba negativa, pero que 
deben continuar en aislamiento preventivo por el tiempo que establezca la autoridad 
sanitaria. 



 
 

 

 

d) Cuarto Nivel: Zona de Aislamiento para PPL Vulnerables (adultos mayores y PPL con 
enfermedades catastróficas). 
 
2.5.15. De esa manera, cada director de ERON, de acuerdo a los espacios físicos con los 
que cuenta el establecimiento, acondicionará los mismos para aislar a la PPL con los 
casos presentados por COVID-19. Además, a la fecha, en los siguientes establecimientos 
del orden nacional se tienen confirmados casos positivos de COVID-19, los cuales 
cuentan con zonas de aislamiento para la PPL. 
 

ERON con Casos Positivos Covid-19 
 

Sindicados Condenados Total

EPMSC Leticia 118 106 62 168 50 42,4% Área Sanidad

COBOG Bogotá 6.002 1.704 6.856 8.560 2.558 42,6%
Tercer piso Estructura 
1 Sanidad

EP Florencia (Las Heliconias) 1.388 7 1.403 1.410 22 1,6%
Unidad de medida 
Especial de Alta 

EP Guaduas 2.822 32 2.710 2.742 -80 -2,8%

  
Tratamiento Especial 
de Media Segundo 

EPMSC Villavicencio 899 943 634 1.577 678 75,4% Área Reclusión de 
Mujeres

CPMS Espinal 1.118 48 868 916 -202 -18,1% Área Conyugales 
EPMSC Cali 2.046 2.377 2.959 5.336 3.290 160,8% Aula Multiple
EPMSC Tumaco 104 82 79 161 57 54,8% Área Sanidad
CMS Barranquilla 454 669 228 897 443 97,6% Capilla 
EPMSC Barranquilla 640 822 648 1.470 830 129,7% Antiguo Pabellon 8 
EPMSC Cartagena 1.386 1.464 844 2.308 922 66,5% Capilla Católica 

EPMSC Santa Marta 312 784 398 1.182 870 278,8% Esacuela de Formación 
Ambiental 

Noroeste EPMSC Quibdó 286 360 250 610 324 113,3% Área de Sanidad

Zonas Aislamiento 

Norte

Occidente

Índice de 
hacinamiento

Regional Establecimiento Capacidad
PPL

Central

Sobrepo
blación 

 
Fuente GEDIP 10/06/2020 INPEC 

 
2.5.16. Frente a la pregunta de si aumentó la sobrepoblación en zonas especificas al 
interior de los establecimeinto, el INPEC manifestó que, en los patios y/o pabellones, no 
se incrementó la sobrepoblación, en consideración a que las zonas de aislamiento se 
establecieron donde no había destinación de PPL. 
 
2.6. La sexta inquietud que plantea el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto, 
pregunta “¿Cómo se realiza la atención en salud de las personas que no están 
contagiadas por COVID-19?”, respecto de lo cual, se responde que, partiendo de lo 
ordenado en la Ley 1709 de 2014, la PPL a cargo el INPEC se encuentra cubierta por los 
recursos del Fondo Nacional de Salud, creado mediante la misma ley, los cuales son 
financiados por el Presupuesto General de la Nación y entregados a la USPEC, para que, 
mediante la suscripción de un contrato de fiducia mercantil, sean administrados con la 
finalidad de contratar la prestación de los servicios de salud a la PPL. 
 



 
 

 

 

2.6.1. Desde que el fondo entró en operación en el mes de enero de 2016, la USPEC ha 
suscrito un total de tres contratos de fiducia mercantil, con un consorcio fiduciario 
compuesto por Fiduprevisora (que cuenta con el 90% de participación) y Fiduagraria (con 
el 10% de participación restante). Actualmente, el contrato vigente es el 145 de 2019, 
suscrito con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. Además, dentro de los 
ERON, este modelo de cobertura concurre con el aseguramiento en salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para los regímenes contributivo, especial y de 
excepción, a los cuales la PPL que desee continuar afiliada puede hacer, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos para pertenecer a dichos regímenes. 
 
2.6.2. Particularmente, para las PPL cubiertas por los recursos del Fondo Nacional de 
Salud, la atención en salud se realiza con base en los criterios y parámetros establecidos 
en el modelo de atención en salud, cuyos procedimientos fueron armonizados y 
constituidos en los manuales técnico-administrativos elaborados conjuntamente por el 
INPEC y la USPEC, previa validación de su existencia en el listado censal del INPEC. En 
este sentido, la atención en salud se garantiza de la siguiente manera, para cada uno de 
los componentes: 
 
a) Atención en salud intramural: atención de baja complejidad garantizada por medio de 
los seis perfiles de salud, autorizados por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de 
Salud y contratados por el Consorcio, que son: 
 

• Médico general 
• Enfermera Profesional 
• Auxiliar de Enfermería 
• Odontólogo General 
• Auxiliar de Odontología 
• Higienista Oral 

 
2.6.3. El número de personas por perfil y el total de horas mes a contratar, se encuentra 
basado en el Lineamiento de Talento Humano definido por el INPEC, con base en la 
capacidad instalada de cada ERON, tipo de establecimiento y cantidad de población. 
Además, se garantizan servicios adicionales y de apoyo como:  
 
a) suministro de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos y odontológicos, toma de 
muestras de laboratorio y toma de citologías. Adicionalmente, algunas especialidades 
médicas en modalidad de Brigadas, como: atención a pacientes afectados por VIH, 
pacientes con patología mental, oftalmología, ginecología, entre otras según demanda de 
cada ERON. Actualmente, como parte de una prueba piloto se han llevado a cabo 
atenciones en salud mediante telemedicina y teleorientación médica, para algunas 
especialidades como: psiquiatría, medicina interna, cardiología, y otras. 
  
b) Red externa de servicios de salud: adicional a la oferta intramural y una vez agotada su 
capacidad resolutiva, se tiene contratación con IPS públicas y privadas georreferenciadas, 



 
 

 

 

en los diferentes niveles de complejidad y especializadas para tratamientos de patologías 
de alto costo. Asimismo, con operadores de apoyo a la prestación de los servicios, como: 
imagenología, radiología, prótesis, órtesis, optometría, entre otras. 
  
c) Sistema de Referencia y Contrarreferencia: para la consolidación de este sistema, se 
tiene contratado un contact center, encargado principalmente de la generación de 
autorizaciones de servicios y el direccionamiento de los pacientes PPL, a las IPS 
garantistas de servicios de complejidad determinada, según patología y seguimiento 
clínico requerido. En este sistema interviene directamente el INPEC, como la entidad que 
garantiza el acceso de la PPL a los servicios de salud contratados por el Consorcio, lo 
cual en últimas es la garantía del traslado de la PPL a su cita intra o extramural y la 
logística administrativa en la solicitud y descargue de autorizaciones de servicios, sumada 
a la evidencia de la efectiva prestación del servicio a la PPL. 
 
Adicionalmente, se tiene contratada una red de transporte básico y medicalizado, terrestre 
y aéreo, disponible para cuando se requiera, articulada con los Centros de Regulación de 
Urgencias y Emergencias –CRUE de cada municipio y departamento en el País. 
 
d) Intervención en eventos de interés en Salud Pública: dentro de las actividades 
intramurales, para las cuales está contratado el personal de salud, se garantiza las 
acciones de prevención, promoción de la salud, protección específica y detección 
temprana, mediante talleres de información, educación y comunicación, sobre 
autocuidado y seguimiento a sintomatología asociada a eventos de interés en salud 
pública, transmisibles y no transmisibles. 
 
e) Evaluación a la ejecución de los recursos del Fondo Nacional de Salud: se tienen 
definidas cuatro líneas concretas para evaluar la correcta ejecución de estos recursos, 
conforme a las competencias de cada uno de los actores directos o indirectos del sistema 
de salud penitenciario y carcelario, así: 
 
• Supervisión al contrato de fiducia mercantil, a cargo de la 

USPEC, en su calidad de fideicomitente y contratante. 
• Seguimiento a la prestación del servicio de salud, a cargo del 

INPEC en cada ERON, mediante los Comités de Seguimiento a la Atención en Salud –
COSAD. 

• Auditoría de cuentas médicas, actualmente contratada por el 
Consorcio, para el aval de pago de facturas por prestación de servicios de salud. Se 
aspira unificar el proceso con el de auditoría de calidad. 

• Auditoría de Calidad y Concurrencia, a cargo de la USPEC con 
cargo a los recursos del Fondo, contratado mediante una entidad experta. Hasta enero 
de 2020, se tuvo contratada, sin embargo, actualmente no se ha podido dar continuidad 
a dicho proceso, debido al corto tiempo de ejecución del contrato de fiducia, que 
finalizaría en mayo de 2020. Se espera iniciar un nuevo proceso contractual de 
auditoría, una vez se dé inicio al nuevo proceso de fiducia mercantil, a partir de 
septiembre de 2020. 



 
 

 

 

 
2.6.4. En este orden de ideas, el INPEC ha manifestado que, al interior de los 
establecimientos de reclusión del orden nacional se presta de forma permanente los 
servicios de salud de primer nivel o baja complejidad, que incluye: medicina general, 
enfermería, odontología general, higiene oral, toma de muestras de laboratorio clínico y 
suministro permanente de medicamentos a través de operadores logísticos acordes a las 
patologías de los pacientes. Estos servicios son de medio tiempo, tiempo completo y de 
24 horas según el número de internos, capacidad instalada y perfil de seguridad del 
ERON.  
 
2.6.4. Para las atenciones de los pacientes psiquiátricos y de VIH, se tiene contratadas 
instituciones que garantizan la atención intramural de psiquiatría y VIH (presencial o por 
telemedicina) y el suministro permanente de medicamentos. 
 
2.6.5. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo 
Nacional de Salud, garantiza que los profesionales de salud contratados para la atención 
intramural y los prestadores intramurales cumplan las acciones de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, capacitando permanentemente a la población privada de 
la libertad respecto del lavado de manos y medidas para prevenir el COVID-19, entre 
ellas, el distanciamiento físico y el suministro de los elementos de protección personal 
requeridos. 
  
2.6.6. Con relación a las remisiones, en estos momentos solo se están realizando las que 
son estrictamente necesarias desde el punto de vista clínico. Para garantizar la 
continuidad en la atención se ha integrado a la atención intramural la prestación de 
servicios por la modalidad de tele consulta lo cual permite dar continuidad a los 
tratamientos médicos de los PPL. 
 
2.7. La séptima inquietud que realiza el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto, 
plantea lo siguiente: “¿en los establecimientos de reclusión del orden nacional, cómo 
cumplen los entes territoriales su obligación respecto de los sindicados?”. Sobre este 
punto, el artículo 17 de La ley 65 de 1993 faculta a los departamentos y municipios que no 
tienen establecimientos de reclusión, contratar con el INPEC el recibo de sus presos, 
previa la suscripción de un Convenio Interadministrativo de Integración de Servicios, para 
lo cual ordena que: 

 
“La Nación y las Entidades Territoriales podrán celebrar convenio de integración de 
servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los 
Centros de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario”. 
 

2.7.1. Adicionalmente, el artículo 19 de la citada Ley 65 de 1993 consagra lo siguiente:  
 

“Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, 
podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de 
sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas 



 
 

 

 

contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios 
hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: 

 
a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de 

reclusión. 
 

b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos 
incorporados a las cárceles nacionales. 
 

c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos. (La provisión de 
alimentación hoy día se encuentra a cargo de la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios USPEC) resaltado fuera de texto. Decreto 4150 de 
2011 y Decreto 0204 de 2016 
 

d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si 
son de propiedad de los departamentos o municipios”.   

 
2.7.2. En caso que la cárcel sea de propiedad del INPEC, el mantenimiento lo debe 
realizar la USPEC, en cumplimiento a norma citada en el literal c) anterior. Por otra parte, 
el artículo 87 de la Ley 65 de 1993 señala: 

 
“ACTOS DE GESTIÓN. El director de cada establecimiento de reclusión, previa 
delegación del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho público o privado 
con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación 
y la recreación, así como el mantenimiento y funcionamiento del centro de 
reclusión”. 
 

2.7.3. Para suscribir este tipo de convenios, en la vigencia fiscal de cada año, los 
municipios podrán destinar dentro de su el dinero correspondiente que permita suscribir 
los Convenios de Integración de Servicios con el INPEC. 
 
2.7.4. El artículo 76 de la Ley 715 de 2001, mediante la cual se expiden las normas en 
materia de recursos y competencias, señala que los municipios en coordinación con el 
INPEC “podrán apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, 
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas 
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la 
libertad”. En este mismo artículo, el numeral 76.6 permite que en esa coordinación 
administrativa se pueda “apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, 
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas 
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la 
libertad”.  
 



 
 

 

 

2.7.5. Por su parte, el documento CONPES 3828 de 2015 – “Política Penitenciaria y 
Carcelaria”, configuró posibilidades e instrumentos legales que las entidades territoriales 
tienen a la mano para atender el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en relación 
con la población sindicada, para generar convenios de integración territorial que permitan 
el mejoramiento de las condiciones carcelarias. 
 
2.7.6. Expuesto lo anterior, se informa que actualmente las entidades territoriales no están 
cumpliendo a cabalidad esta obligación, en el entendido que los convenios vigentes 
suscritos por el INPEC, para atender las necesidades por parte de los establecimientos de 
reclusión, ni resultan suficientes ni se suscriben dentro de los plazos señalados por la 
normatividad antes citada. Así, de la solicitud realizada para verificar el cumplimiento la 
ley, la Escuela Penitenciaria Nacional, la Dirección Regional Central, Noroeste, Occidente 
y Viejo Caldas manifestaron, a través de correo electrónico del 12 de junio de 2020, que 
para la vigencia 2020 no se han suscrito convenios con entes territoriales. Por su parte, 
las Direcciones Norte y Oriente informaron la suscripción para esta vigencia de los 
siguientes Convenios: 
 
a) Dirección Regional Norte: convenio suscrito con la Alcaldía del Banco Magdalenaix. por 
valor de $25.000.000 y destinación del 30 % del convenio por un valor de $7.500.000, 
para pago de sobresueldo de los empleados del establecimiento carcelario. El 70% 
restante por un valor de $17.500.000 M/CTE, para dotación de elementos y recursos 
necesarios para los internos del EPMSC El Banco con una cantidad de 22 personas 
privadas de la libertad. 
b) Dirección Regional Oriente: convenio con el municipio de la Esperanza (Norte de 
Santander), por valor de $24.000.000, destinados para el pago del 30% correspondiente 
al sobresueldo para el beneficio de los funcionarios de EPMSC de Aguachica, así como 
para el mantenimiento de los vehículos de placas OBI-712, OCK-244, la adquisición de un 
televisor de 55 pulgadas para los patios y 1 computador para las aulas virtuales para 
educar 70%. 
 
Aunado con lo expuesto en el párrafo anterior, se adjunta matriz en Excel con los 
Convenios suscritos por la Dirección General del INPEC, por las Direcciones Regionales y 
la Escuela Penitenciaria Nacional desde el año 2016 hasta el año 2019. 
 
2.7.7. En ese sentido, la Ley 65 de 1993, contentiva del Código Penitenciario y Carcelario, 
establece que las personas detenidas preventivamente (también llamados sindicados) son 
responsabilidad de las entidades territoriales. Por esto, corresponde a los departamentos, 
municipios, áreas metropolitanas y distritos la creación, fusión o supresión, dirección, 
organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles, para las personas 
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de 
la libertad, por orden de autoridad policiva. Así, existe negligencia de las entidades 
territoriales, las cuales acuden a la suscripción de convenios con el INPEC, para intentar 
trasladar la obligación que les asiste por no contar con su respectiva cárcel. En este 
sentido, la Procuraduría General de la Nación, mediante directiva No.003 de 2 de 
septiembre de 2014, que se adjunta, expresa lo siguiente: 



 
 

 

 

 
“Recomendar a las autoridades que gobiernan las entidades territoriales, que 
adopten medidas precisas y pertinentes, con el propósito de poner en marcha el 
correcto y adecuado funcionamiento de los  establecimientos carcelarios de su 
jurisdicción, de tal manera que allí puedan permanecer aquellos internos con 
detención preventiva y la implementación de los centros de arraigo transitorios 
que fueren necesarios, para lo cual se recomienda que ante la grave problemática 
carcelaria se priorice el desarrollo de esta política, para superar especialmente lo 
relativo al hacinamiento carcelario. 
 
 Como una forma de implementar lo anterior, se recomienda a los municipios y 
departamentos, propender por generar acciones que contribuyan al cumplimiento 
de sus competencias en materia carcelaria; velar por la  unificación de esfuerzos, 
en los términos establecidos por la ley, para convenir  la creación, organización, 
administración y sostenimiento conjunto de los  establecimientos de reclusión; 
elaboración y aprobación de un programa para  la generación de capacidades y 
de acompañamiento que las entidades  territoriales puedan hacer a las personas 
sindicadas privadas de la libertad; reglamentación del fondo de seguridad y 
convivencia y los fondos de seguridad; gestionar recursos a través de la 
cooperación internacional; presentación de proyectos de inversión de carácter 
regional, para creación, organización, administración y sostenimientos y vigilancia 
de cárceles regionales. 
 
Invitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que en lo posible asigne 
de manera prioritaria los recursos suficientes a los departamentos y municipios 
para la creación, organización y mantenimiento de los establecimientos de 
reclusión, entre ellos los de carácter municipal o departamental. 
 
Recomendarle al Ministerio de Justicia y del Derecho, a fin de que, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1709de 2014, promueva la aprobación del 
documento CONPES que garantice la financiación de las obligaciones que estará 
a cargo de las entidades territoriales, en materia de creación, fusión o supresión, 
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles 
departamentales y municipales, para alojar a aquellas personas con detención 
preventiva. De igual modo, para que dé inicio al proceso de formación y apoyo en 
las entidades territoriales de las instituciones que en esas regiones atenderán el 
funcionamiento de los centros carcelarios”.      
  

2.7.9. Conforme a lo anterior, las entidades territoriales tienen el deber de contribuir en la 
mitigación del hacinamiento de la población a su cargo, mediante la inversión de recursos 
para el mejoramiento de la infraestructura, la alimentación y salud de las personas 
privadas de la libertad en calidad de sindicadas. 
 
2.8. La octava inquietud que contiene el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto, 
pregunta si: “¿en las cárceles municipales cómo se cumplen las obligaciones respecto de 



 
 

 

 

los condenados?”. La respuesta a esta pregunta se explica en atención a lo establecido 
en el artículo 72 de la Ley 65 de 1993, según el cual, corresponde al Gobierno nacional, 
por conducto del INPEC, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través 
de una sentencia penal condenatoria, por lo tanto, no existen responsabilidades de los 
entes territoriales sobre esta población. Así, una vez la persona privada de la libertad 
cambia su situación jurídica a la de condenado, la administración de la cárcel municipal, 
distrital o departamental debe remitir solicitud a la Dirección General del INPEC, para que 
se le asigne el establecimiento de reclusión del orden nacional. Durante el tiempo que 
transcurre en la materialización de dicho traslado, el ente territorial continúa asumiendo en 
su totalidad las responsabilidades respecto a la PPL. 
 
3. Respuestas a las preguntas del numeral tercero de la parte resolutiva del Auto 
 
3.1. En este numeral, la Sala Especial de Seguimiento plantea cuatro inquietudes. En 
relación con la primera de ellas, donde se pregunta “¿de qué manera se articula la 
prestación de los servicios de salud a cargo de las empresas promotoras de salud?”, esta 
cartera ministerial responde que, según la información allegada por el INPEC, al interior 
de las EPS tienen un referente para el manejo de población especial privada de la 
libertad, de manera que a través de estas personas se ha definido rutas de acceso a los 
servicios de salud para la PPL con medida intramural en el contexto de la pandemia del 
COVID-19. El directorio de contactos es de conocimiento de los ERON y Regionales del 
INPEC. 
 
3.1.1. Con motivo de la pandemia, las EPS han apoyado con la implementación de tele 
consultas intramurales con especialistas y entrega de medicamentos en el ERON, 
haciéndose necesaria la participación del grupo familiar para la gestión del pago de 
cuotas moderadoras. 
 
3.1.2. Para la realización de pruebas diagnósticas en las que se requiera equipos de alta 
complejidad se traslada el PPL a la red de la EPS. Igualmente, se aplica lo regulado en la 
Resolución 843 de 2020x, respecto a la aplicación de medidas de aislamiento y la 
prestación de servicios de salud para las PPL que se encuentren afiliadas al régimen 
contributivo, especial o de excepción. El INPEC aplicará las medidas de aislamiento e 
informará a la entidad la presencia de un PPL con criterio de caso sospechoso, para que 
las EAPB activen los procesos de seguimiento y atención de esta población. Sin embargo, 
la responsabilidad de la toma de la muestra y el cumplimiento de las medidas de 
aislamiento intramural corresponden al INPEC, a la USPEC y a la entidad responsable de 
administrar los recursos del Fondo de Atención en Salud. 
 
3.1.3. En el sistema de salud penitenciario y carcelario existen dos momentos concretos 
en los que existe afiliación activa de la PPL al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, además de convergencia entre el aseguramiento de las EPS y la cobertura del 
Fondo Nacional de salud, según lo establece el Decreto 1142 de 2016, así: 
 



 
 

 

 

a) El primero se presenta en la modalidad intramural, como ya se mencionó, donde la PPL 
puede continuar afiliada a sus regímenes contributivo, especial o de excepción, si cumple 
con los requisitos que exige cada régimen para su permanencia. En estos casos, el 
vínculo lo realiza el INPEC en el ERON, para remitir al PPL hacia la red prestadora de 
servicios de cada EPS, según corresponda. La USPEC en este ejercicio, no tiene 
injerencia alguna. 
 
b) El segundo se presenta en la modalidad extramural, para el caso de la PPL en prisión o 
detención domiciliaria. Aquí se establece que el PPL debe gestionar su afiliación al 
régimen subsidiado o contributivo, o continuar con su afiliación a los regímenes especial o 
de excepción, según cumpla y corresponda. En cada caso, las gestiones para el acceso a 
los servicios de salud ofertados están a cargo del PPL y/o de su familia o cuidador. La 
USPEC tiene injerencia solamente frente a la garantía de transferencia de recursos del 
Fondo Nacional de Salud a la ADRES, para el caso de las PPL que estén afiliadas al 
régimen subsidiado, conforme lo establecen las resoluciones 4005 de 2016 y 5512 de 
2016. 
 
3.2. En relación con la segunda inquietud planteada en el numeral tercero de la parte 
resolutiva del Auto, según la cual, se pregunta “¿cuáles son los protocolos implementados 
en casos en los que es necesaria la remisión externa de una persona privada de la 
libertad?; ¿cuál es el nivel de cumplimiento de entrega de elementos de bioseguridad para 
el personal médico a nivel nacional?”, se explica lo siguiente: 
 
3.2.1. Cuando se trata de remisiones, se aplica lo establecido en la Resolución No. 843 de 
2020xi. Por medio de ella, se gestiona los procesos de referencia y contrareferencia tanto 
para la persona a cargo del Fondo Nacional de Salud como para la PPL con la entidad 
responsable de su aseguramiento, quien tiene la obligación de definir de manera 
prioritaria el prestador de servicios de salud al que se debe remitir para continuar con el 
manejo. En este documento se definió el siguiente protocolo: 
 

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
Nº Actividad Descripción Punto de Contro  Responsable 

1 
 
Solicitar 
atención por 
urgencias 

 

 

La PPL comunicará al funcionario 
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia 
encargado la necesidad de atención 
en salud por urgencias quien 
permitirá el acceso a la Unidad 
Primaria de Atención-UPA. 

 

 

 
Funcionario d  
Cuerpo de 
Custodia y 
Vigilancia 

 

2 

 

Realizar 
atención inicia  
de urgencia o 
consulta 
prioritaria en 

 
La PPL es atendida por el prestador 
intramural en consulta prioritaria o 
atención inicial de urgencia para 
definir conducta. 

 

 Historia clínica 
 

 Prestador 
intramural 

 



 
 

 

 

salud 
intramural. 

 

3 
 

 

¿Se requiere atención extramural en 
servicio de urgencias? 
 
Si. Continua en la Actividad No. 5 
No. Continua en la Actividad No. 4 

 

 
 Prestador 
intramural 

 

4 
 
Continuar con  
atención 
intramural. 

 

 Se presta la atención en salud con el 
prestador intramural (médico). FIN 

 

 Historia clínica 
 

 Prestador 
intramural 

 

5 
 
Remitir a 
servicio de 
urgencias 
extramural 

  

El Profesional de la salud tratante 
decide remitir a la PPL a un servicio 
extramural de urgencias, generando 
Boleta médica de remisión y format  
de Referencia y contrarreferencia 
(Prestador intramural ). 
 
Si la urgencia es vital el traslado deb  
realizarse de inmediato. 

 

 

Boleta médica 
de remisión 
diligenciada 
 
Formato de 
Referencia y 
contrarreferenc  
(Prestador 
intramural) 

 

 Prestador 
intramural 

 

6 
 
Solicitar 
servicio de 
ambulancia 

 

 

El prestador deberá solicitar la 
ambulancia a los teléfonos dispuesto  
por el consorcio y diligenciar los 
debidos soportes de calidad. 
 
En caso de que pertenezca al régime  
contributivo, solicitar a la EPS el 
servicio de ambulancia. 

 

 
Minuta de 
solicitud 
ambulancia. 

 

 Prestador 
intramural. 

 

7 
 
Radicar 
remisión medic  
al Área Jurídic  

 

 

El formato Boleta médica de 
remisión debe ir firmado por médico 
y el Director del establecimiento de 
reclusión o quien haga sus veces, 
debe ser entregado mediante minuta 
al área jurídica acompañado del 
formato de referencia y 
contrarreferencia ( Prestador 
intramural ) . 

 

 

Boleta médica 
de remisión 
diligenciada 
 
Formato de 
referencia y 
contrarreferenc  
( Prestador 
intramural ) 
 
Minuta 

 

 Prestador 
intramural 

 

8  Trasladar el 
interno 

 

 
El funcionario del cuerpo de custodi  
y vigilancia encargado de remisione  
realiza el traslado del interno a la IP  
Extramural 

 

 
Boleta médica 
de remisión 
diligenciada 
 

 
Funcionario d  
Cuerpo de 
Custodia y 
Vigilancia 



 
 

 

 

Formato de 
referencia y 
contrarreferenc  
( Prestador 
intramural ) 

 

responsable d  
la remisión. 
 
  

 

9 
 
Regresar el 
interno al 
ERON 

 

 

Posterior al manejo de la atención d  
urgencia, el funcionario del Cuerpo 
de Custodia y Vigilancia encargado 
de la remisión debe entregar 
mediante minuta los documentos 
referentes a la atención por urgencia  
(Ordenes médicas, interconsultas, 
epicrisis u Órdenes de medicamento  
a sanidad del INPEC del ERÓN 

 

 

Boleta médica 
de remisión 
diligenciada 
 
Formato de 
referencia y 
contrarreferenc  
( Prestador 
intramural ) 
 
Minuta 

 

 

Funcionario d  
Cuerpo de 
Custodia y 
Vigilancia 
responsable d  
la remisión. 

 

10 
 
Realizar 
seguimiento a  
continuidad de  
tratamiento 

 

 

Si se generan interconsultas que 
requieren atención extramural, 
remítase a "procedimiento de 
referencia y contrarreferencia fondo 
PPL " 

 

 Autorizaciones 
 

 

Funcionario d  
Área 
Tratamiento y 
Desarrollo 
responsable d  
sanidad INPE  
del ERON 

 

11  Entregar los 
documentos 

  

Recibidos los documentos se 
entregan al prestador intramural 
mediante oficio para el archivo o 
trámites administrativos 
correspondientes. 

 

 Oficio. 
 

 

Funcionario d  
Área 
Tratamiento y 
Desarrollo 
responsable d  
sanidad del 
ERON 

 

12 
 
Archivar 
documentos de 
atención en 
salud 

 

 
Archivar en la historia clínica del 
interno el Formato Boleta médica de 
remisión y Epicrisis. 

 

 Historia clínica 
  

 

 Prestador 
intramural 

 

Fuente: Creación propia del INPEC 
 
3.3. Frente al tercer cuestionamiento planteado en el numeral tercero de la parte 
resolutiva del Auto, en el cual se pregunta “¿Cuál es el nivel de cumplimiento de entrega 
de elementos de bioseguridad para el personal médico a nivel nacional?”, se explica que 
para realizar la dispensación o suministro de los medicamentos, dispositivos médicos e 
insumos requeridos por la PPL, se tienen definidos dos modelos diferenciados. 
 



 
 

 

 

a) Modelo Integral: donde operadores logísticos se encarguen de la dispensación de 
todos los medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos por la PPL. El 
operador se encarga de la administración integral del servicio farmacéutico desde el 
interior de los establecimientos y realizará la contratación del personal autorizado para la 
dispensación y la administración del servicio farmacéutico, suministrado los recursos 
tecnológicos necesarios acorde a los requerimientos descritos en el presente documento, 
así como la dotación básica de los elementos necesarios para el funcionamiento de los 
servicios de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. A continuación, se 
relacionan los elementos suministrados en los establecimientos de reclusión por en el 
Modelo Integral: 
 

TIPO DE EPP CANTIDAD 
MÍNIMA 

CANTIDAD DE EPP 
DISPONIBLES 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Bata manga larga anti fluido 4910 2718 55% 
Gorros desechables  11140 7328 66% 
Guantes para examen 12330 125000 1014% 
Mascarilla quirúrgica 
(Tapabocas) 

8900 43530 489% 

Tapabocas N95 997 4976 499% 
Polainas 750 100 13% 

Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 – Corte: 10 junio 2020 
 

b) Modelo de distribución: en el cual se buscan operadores logísticos que se encarguen 
de la distribución de todos los medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos 
por la PPL. El operador entrega el consolidado mensual de las necesidades proyectadas 
por los responsables del suministro en los ERON. De igual forma, debe realizar la 
dispensación de los medicamentos formulados por los profesionales de la red externa, así 
como los que no se encuentren disponibles en las direcciones de cada establecimiento. A 
continuación, se relacionan los elementos suministrados en los establecimientos de 
reclusión en el Modelo de Distribución: 
 
TIPO DE MEDICAMENTO REQUERIDO ENTREGADO % DE CUMPLIMIENTO 

Bata manga larga anti fluido 4108 2957 72% 
Gorros desechables  8950 8950 100% 
Guantes para examen 120136 112182 93% 
Mascarilla quirúrgica 
(Tapabocas) 

147781 68586 46% 

Tapabocas N95 14500 14175 98% 
Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 – Corte: 10 junio 2020 

 
3.3.1. Adicional a lo anterior, a los establecimientos de reclusión se han enviado los 
siguientes elementos de bioseguridad de elementos de protección personal que se 
requieren para la atención de pacientes COVID-19, de acuerdo con el cálculo realizado 



 
 

 

 

por el Fondo Nacional en Salud para la Población Privada de la Libertad, como se 
relaciona a continuación: 
 

Elementos de Protección Personal Adicional para COVID-19 
  Descripción:   EPP par las OPS 

y PPL 
  

  ERON: Resumen total   
EPP adicional para COVID-19 proyecto consorcio   
  Tipo de EPP Requerido Entregado % de cumplimiento 
  Bata manga larga anti fluido 14460 14458 100% 
  Gorros desechables  13700 13700 100% 
  Mascarilla quirúrgica (Tapabocas)PPL - 

OPS 
242100 242300 100% 

  Tapabocas N95 13000 4963 38% 
  Polainas 64200 64500 100% 
  Escudo Facial o Gafas 514 512 100% 
  Guantes de Nitrilo 12500 13500 100% 
  Traje De Protección Enterizo Typec 412 411 100% 

Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 – Corte: 10 junio 2020 
 
3.4. En relación con el cuarto cuestionamiento planteado por la Sala Especial de 
Seguimiento en el numeral tercero de la parte resolutiva del Auto, según el cual, se 
solicita indicar “el número de fallecimientos por establecimiento de reclusión desde el 1° 
marzo de 2020, cuya causa de muerte probable hubiese estado asociada al COVID-19”, 
se señala lo siguiente: 

 
3.4.1. De acuerdo con la información entregada por el INPEC, según el “REPORTE 
SITUACIÓN DE COVID 19 EN LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO 
DEL INPEC” del 13 de junio de 2020, se han presentado cinco casos de personas 
privadas de la libertad fallecidas con resultado positivo para COVID-19. Dos de ellos 
corresponden al establecimiento EPMSC Villavicencio, los cuales fueron confirmados por 
el Instituto Nacional de Salud como muerte por COVID-19, los otros tres casos son de la 
EPMSC Leticia, EPMSC Cali y la EPMSC Cartagena, pendientes de la unidad de análisis 
por parte del INS para determinar si fallecieron por COVID-19 o con COVID-19. 
 
3.5. Finalmente, en el numeral tercero de la parte resolutiva del Auto se solicita aportar “el 
protocolo de atención en salud diseñado para los centros de detención transitoria, de 
conformidad con lo ordenado por el Auto 110 de 2020”, respecto de lo cual, se menciona 
que en este escrito se adjunta el documento requerido. Además, se hace una aclaración, 
en cuanto que, ante la imposibilidad material de cumplimiento que tiene la USPEC, en 
relación con la falta de competencias con la población en detención preventiva y, en el 
entendido que las sentencias no pueden ni cambiar la ley ni modificar las funciones de las 
entidades púbicas, tampoco pueden modificar la inversión del Presupuesto Nacional, 
debido a que la USPEC cuenta con unas partidas presupuestales con destinación 



 
 

 

 

específica, las cuales están únicamente destinadas a atender la población que se 
encuentra a cargo del INPEC. 
 
3.5.1. De esa forma, las personas que se encuentran detenidas preventivamente en las 
Unidades de Reacción Inmediata (URI) o en las Estaciones de Policía pertenecen al 
régimen contributivo o subsidiado en salud. En todo caso, como lo señaló la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015, se encuentran a cargo de la entidad 
territorialxii. En este sentido, se ha solicitado requerir a las autoridades municipales y/o 
departamentales, para que den curso y solución en lo referente a la cobertura en salud de 
estas personas en detención preventiva. 
 
3.5.2. De otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente tramita un 
proyecto de decreto que tiene el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud 
de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitorios, a través de la 
afiliación y posterior acceso a los servicios del Sistema General de Seguridad Social en 
Saludxiii. 
 
4. Respuesta a las preguntas del numeral cuarto de la parte resolutiva del Auto 
 
4.1. En este punto, la Sala Especial de Seguimiento plantea cinco inquietudes. La primera 
de ellas, pregunta “¿cuál es la disponibilidad de pruebas de diagnóstico prevista para la 
población privada de la libertad?”, respecto de lo cual, se indica lo siguiente: 
 
4.1.1. El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el documento “Lineamientos para 
control y prevención de casos por Covid-19 para la población privada de la libertad-PPL 
en Colombia”, en el cual se establecen las acciones para garantizar la prevención, 
contención y mitigación de casos de COVID-19 para la población privada de la libertad. 
En este documento se encuentra disponible en el siguiente enlace, para su consulta y 
análisis: 
 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GI
PS10.pdf. 
 
4.1.2. El protocolo de bioseguridad, contenido en la Resolución 843 del 2020, se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20843%2
0de%202020.pdf. 
 
4.1.3. Además, se cuenta con el documento técnico “lineamientos para el uso de pruebas 
diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia,”xiv los “lineamientos para la 
gestión de muestras durante la pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19) en Colombia”xv, 
entre otros, los cuales se pueden consultar y descargar siguiendo el enlace: 
 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS10.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS10.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20843%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20843%20de%202020.pdf


 
 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-
19.aspx  
 
4.1.4. El contenido del mencionado documento debe ser aplicado de acuerdo con las 
competencias de cada una de las entidades que integran el modelo de atención en salud 
para la PPL durante la emergencia sanitaria. Asimismo, deben tener en cuenta las 
directrices dadas en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Salud y la 
Secretaria Distrital de Salud (de acuerdo con la Jurisdicción del ERON) en materia de 
vigilancia y control durante la pandemia. Además, a propósito de dichos lineamientos y 
ante el cuestionamiento de la Corte, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos 
Laborales y Pensiones, aclaró lo siguiente: 
 

“[P]ara definir la disponibilidad de las pruebas se debe tomar en cuenta las 
indicaciones específicas de cuál es el test de mayor utilidad en una persona o 
comunidad, para esto hay que comprender la fase de la pandemia en que nos 
encontramos, la utilidad que se piensa dar a los test, analizar el tiempo que 
trascurre desde la exposición de riesgo y conocer los atributos de sensibilidad y 
especificidad de las pruebas empleadas, lo cual se sabe mediante el proceso de 
validación, que en Colombia lo realiza el Instituto Nacional de Salud. A 
continuación, exponemos cada uno de estos aspectos y unas consideraciones 
técnicas con las que sustentamos que en este momento de la pandemia (fase de 
mitigación) no es pertinente la aplicación y uso de las pruebas rápidas en el país. 
 
• Nos encontramos en la fase de mitigación de la pandemia, que corresponde a 
un incremento de casos de más del 10% del total detectado, sin nexo 
epidemiológico conocido; esto quiere decir que se debe sospechar la presencia 
del virus no solo en las personas que han establecido contacto estrecho (más de 
15 minutos a menos de 2 metros) con personas procedentes de países con 
transmisión activa de la enfermedad (en su momento eran China, Italia, España, 
entro otras), sino personas hospitalizadas por síntomas respiratorios, personas 
que pertenecen a grupos de riesgo por su alto factor de exposición y por la 
posibilidad de cursar con infecciones asintomáticas, como son las personas 
privadas de la libertad, personal de salud, entre otros, grupos que han sido 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en los lineamientos 
descritos.  
 
• En esta fase de mitigación lo que técnicamente procede para disminuir la 
propagación, es identificar personas con el virus, para aislarlas evitando la 
propagación de este agente infeccioso, para brindarles la información que se 
necesita para mejorar las prácticas de autocuidado, el cuidado de su familia, 
entorno laboral, social y casual y el reconocimiento de los signos y síntomas 
clínicos que debe identificar la persona afectada para consultar a los servicios de 
salud cuando sea necesario. Este aislamiento es la principal medida no 
farmacológica para evitar la transmisión del virus a otras personas.  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-tecnicos-covid-19.aspx


 
 

 

 

 
• La identificación de personas con el virus no es posible hacerse con el uso de 
pruebas serológicas, sino con pruebas de PCR en tiempo real (rt-PCR), las cuales 
detectan y amplifican la secuencia de Ácido Ribonucleico (ARN) que constituye la 
huella genética del virus, y por lo tanto, permite identificar con más del 99% de 
certeza que el virus detectado es el SARS-CoV2 y no otros coronavirus 
endémicos, lo que hace a estas pruebas altamente sensibles (detectan personas 
infectadas con cargas virales muy bajas) y específicas (permiten descartar la 
infección en personas afectadas por otras patologías e incluso los otros 
coronavirus endémicos). 
 
• Si bien existen limitaciones en la infraestructura local en algunas áreas 
geográficas del país para tomar las pruebas de rt-PCR y remitirlas a los 
laboratorios de referencia autorizados y posibles demoras en los resultados, la 
recomendación que se a los pacientes es la de actuar desde el primer momento 
como si estuviese positivo, en este tiempo que transcurre desde la toma hasta 
obtener el resultado, fomentando el aislamiento y prácticas de autocuidado que 
han sido ampliamente socializadas. 
 
• Para seleccionar el tipo de prueba que debe utilizarse en cada caso particular, 
se debe analizar el tiempo transcurrido desde la exposición al virus, es decir 
desde el tiempo en que ocurrió el posible contagio, hasta el momento en el que se 
va a tomar la muestra; lo anterior, dada la limitación inherente a los test 
diagnósticos para detectar un número bajo de virus (en el caso de las rt-PCR) 
cuando las infecciones están iniciando o de anticuerpos (en el caso de las 
pruebas serológicas) cuando se empieza a defender nuestro organismo  frente al 
patógeno; para una mejor comprensión de estos tiempos hacemos uso del 
siguiente gráfico: 

 

6. Tiempo en que se hacen detectables los Anticuerpos IgG

5. Tiempo en que se hacen detectables los Anticuerpos IgM
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Fuente: Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en 
Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social 

 
• Del anterior gráfico se deduce que el tiempo en el cual el virus es detectable 
está entre los 7 y 15 días y que la prueba adecuada para identificarlo es la rt-
PCR; posteriormente, en la medida en que el número de partículas virales va 
disminuyendo, el organismo prepara una respuesta inmunológica humoral, que 
consiste en la producción de anticuerpos IgM; estos comienzan a aparecer y a 
elevar el nivel sérico desde el día 13 de la infección y posteriormente descienden 
hasta ser indetectables hacia el día 22 aproximadamente; en este tiempo un test 
que detecte los anticuerpos IgG es apropiado para saber si el individuo se infectó, 
aunque con un grado de incertidumbre que puede ser considerablemente alto 
dada la posibilidad de que los test erróneamente detecten anticuerpos contra 
otros coronavirus endémicos y los confundan con SARS-CoV2, es decir dada la 
baja especificidad de los test; en esta etapa, ya cuando empieza a bajar la carga 
viral, utilizar la prueba serológica rápida para tomar decisiones de aislar a las 
personas ya no es muy eficiente porque desde una semana antes de que esta 
prueba salga positiva el individuo ya es infectante. 
  
• Los otros anticuerpos que se producen como parte de la respuesta 
inmunológica son del tipo IgG, que en teoría se constituyen en la memoria 
inmunológica que permanecerá en las personas afectadas, durante un largo 
tiempo, no conocido para el COVID-19 y cuya capacidad protectora ante posibles 
exposiciones al virus tampoco está comprobada, porque en la inmunidad natural 
no solo media la inmunidad humoral (anticuerpos), sino la inmunidad celular. El 
gráfico muestra que estos anticuerpos IgG comienzan a ser detectables en pocas 
cantidades a partir del día 17, tiempo en el cual la persona promedio ya no 
debería ser infectante, porque la carga viral desaparece hacia el día 15 y en 
consecuencia esta información ya no es oportuna para tomar decisiones de 
aislamiento porque la carga viral del paciente ya bajó o desapareció y en 
consecuencia ya no es infectante. 
 
• De otro lado, en el lineamiento emitido por este Ministerio (lineamientos para el 
uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia, ya 
descrito), se aclara que las pruebas serológicas rápidas identifican la presencia de 
anticuerpos IgM/ IgG contra el SARS-CoV-2, pero no se consideran pruebas 
diagnósticas y no se recomienda su uso para descartar un caso de infección 
aguda, ni para tomar decisiones de aislamiento de los pacientes.  
 
• En general, la limitación de este tipo de pruebas serológicas está dada porque 
el organismo tarda un tiempo, generalmente superior a una semana, en elaborar 
una defensa contra las partículas virales, es decir, en producir los anticuerpos IgM 
y otro tiempo adicional, en producir los anticuerpos tipo IgG, en las cantidades 
suficientes para ser detectados por estos test rápidos; tiempo en el cual la 
persona ya probablemente ha trasmitido la infección a otras personas a su 



 
 

 

 

alrededor.  Adicionalmente, los test rápidos tienen especificidad limitada, es decir, 
dan positivos en infecciones por SARS-CoV 2 y en infecciones por otros 
coronavirus endémicos que pueden estar circulando en el lugar donde se apliquen 
y, por tanto, no es factible hacer un diagnóstico certero de COVID-19 cuando se 
tienen test serológicos positivos y en consecuencia demandan la utilización de 
pruebas de rt-PCR para su confirmación o descarte. 
 
• Consideramos que existe una tendencia errada a creer que se deben 
implementar las pruebas serológicas rápidas a gran escala para detectar 
personas infectadas, porque son más económicas, fáciles de llevar a cabo y su 
resultado se obtiene más pronto, pero según lo expuesto anteriormente, estas 
detectan personas curadas o inmunizadas (personas que han desarrollado 
defensas o anticuerpos) y no personas infectadas (personas con el virus), las 
cuales son las que nos interesa identificar para aislarlas. 
 
• Los test serológicos rápidos con sensibilidad superior al 90% y especificidades 
superiores al 85%, con estos atributos previamente comprobados, son útiles en 
un momento posterior de la pandemia, para estimar la prevalencia de personas 
que se expusieron al virus y, por consiguiente, las que aún serían susceptibles de 
contraer la infección; también podrían encontrar utilidad en ciertos grupos 
poblacionales específicos para determinar la inmunidad y la proporción de 
personas susceptibles, una vez ha finalizado un brote o un conglomerado; pero al 
mismo tiempo su interpretación debe hacerse con cautela, toda vez que como se 
afirmó anteriormente, la separación de individuos en inmunes y susceptibles 
basados en la detección de anticuerpos IgG, puede ser incorrecta al no conocerse 
a la fecha la efectiva protección que tienen contra futuras infecciones y la 
participación de la inmunidad celular en este proceso. 
 
• Adicionalmente los individuos con anticuerpos IgG, supuestamente inmunes, 
tenderían a desestimar las medidas de protección persona como la higiene de 
manos, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, entre otras, lo cual en el 
momento actual en el que existe transmisión activa del virus, se constituiría en un 
factor de riesgo para ellos y su entorno. 
 
• De otro lado, consideramos que  las pruebas rápidas en ningún momento 
deben reemplazar las pruebas moleculares y ninguno de los dos test (moleculares 
o pruebas serológicas rápidas) debe ser aplicado indiscriminadamente a toda la 
población); lo anterior, basados en las limitaciones de recursos en las 
instituciones para adquirirlas, en el número de pruebas disponibles en el país y en 
el mercado internacional de: Kits de extracción de RNA del virus, equipos de 
PCR, laboratorios con una bioseguridad suficiente, elementos de protección 
personal (EPP), personal profesional de laboratorio, personal administrativo, 
personal entrenado que toma la muestra de los pacientes y de médicos que las 
interpretan. 
 



 
 

 

 

Con base en lo expuesto, la estrategia del Gobierno de Colombia en materia de 
diagnóstico de COVID-19 es la de realizar test de rt- PCR en los grupos 
poblacionales de riesgo como lo son la PPL, en las personas implicadas en las 
cadenas de transmisión y en ciertos grupos poblacionales en donde es más 
probable encontrar casos positivos, más que la aplicación de test serológicos 
masivos a la población, sin ningún criterio de racionalidad y con el potencial 
latente de desperdicio de recursos, tiempo y de errores de interpretación y por 
ende en la toma de decisiones, basadas en la aplicación de test serológicos 
masivos a los grupos poblacionales y en los tiempos errados.  
 
La priorización de los grupos de riesgo en los establecimientos carcelarios en 
donde se recomienda la aplicación de test de rt-PCR y los escenarios en los que 
se podrían aplicar pruebas rápidas están definidos en los: “LINEAMIENTOS 
PARA EL USO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS E SARS-CoV-2 (COVID-19) EN 
COLOMBIA”xvi, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, además se 
puede consultar en el marco de acciones de búsqueda activa en los diferentes 
grupos poblacionales. Del mismo modo, en el numeral 12 de dicho lineamiento se 
pueden consultar los aspectos a tener en cuenta para la adquisición de pruebas. 
A continuación, se relacionan las consideraciones de dicho numeral. 
 
Las pruebas moleculares RT-PCR SARS-CoV-2 y las pruebas rápidas de 
Anticuerpos IgM/IgG podrán ser adquiridas por las EPS, IPS, laboratorios, 
públicos o privados habilitados y que cumplan con los requisitos, que ofrezcan la 
prueba, entidades territoriales que cuenten con laboratorios de Salud Pública e 
Instituciones autorizadas por el Instituto Nacional de Salud – INS y para IPS 
públicas con estos mismos fines y Administradoras de Riesgos Laborales y 
empleadores.  
 
En caso de considerarse adquirir pruebas rápidas de anticuerpos IgM/IgG se debe 
tener en cuenta que cumplan con las siguientes características:  
  
I. Reportar sensibilidad por encima del 85% y especificidad por encima del 
90% (de acuerdo con el Consenso Colombiano de atención, diagnóstico y manejo 
de atención por SARS-CoV-2 en establecimientos de atención de la salud). Según 
listado de pruebas validadas por la autoridad nacional competente.   
 
II. Concordancia con la PCR.  
 
Cabe resaltar que la legalidad del reactivo utilizado en las pruebas se reconoce 
por su asociación a un registro sanitario expedido por el INVIMA y, después de la 
expedición del Decreto 476 de 25 de marzo de 2020 y la Resolución 522 de 2020 
también aquellos que obtienen su licencia de importación correspondiente. 
 



 
 

 

 

Para esto, los invitamos a revisar las alertas que emite el INVIMA relacionadas 
con las pruebas rápidas y asegurarse de que cuenten con la validación acorde a 
los lineamientos técnicos emitidos por el INS. 
 
Finalmente, se invita a ampliar la información acerca de COVID-19 en Colombia, 
para lo cual puede consultar las páginas web oficiales 
www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx 
y/o  https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html.  
 
Es importante precisar que estos documentos cambiarán de acuerdo con la 
evolución de la pandemia de COVID-19 en el país”. 

 
4.1.5. De acuerdo con lo anterior, las pruebas rápidas serán manejadas en otros grupos 
poblacionales diferentes a la población privada de la libertad, en la que se maneja RT- 
PCR SARS-CoV-2, razón por la cual, se están realizando las pruebas diagnósticas RT- 
PCR SARS-CoV-2 por parte de Centro Médico Oftalmológico y Laboratorio Clínico 
Andrade Narváez SAS y SYNLAB Colombia SAS, por medio de los siguientes contratos: 
 

Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 – Corte: 10 junio 2020 
 

Nombre 
prestador 

Centro Médico 
Oftalmológico y 
Laboratorio Clínico 
Andrade Narváez SAS 
(COLCAN) 

 Laboratorio Clínico 
FALAB SAS (Grupo 
SYNLAB) 

SYNLAB 
Colombia SAS 
(Grupo 
SYNLAB) 

Unión Temporal 
SYNLAB 
Suroccidente 
(Grupo SYNLAB) 

 
# CONTRATO  

 
59940-1742-2017 

  
59940-1740-2017 

 
59940-1741-
2017 

 
59940-0054-2019 

 
FECHA DEL 
CONTRATO  

 
28 de abril de 2017 
hasta 30 de abril de 
2020   

  
28 de abril de 2017 hasta 
30 de abril de 2020   

 
28 de abril de 
2017 hasta 30 
de abril de 202    

 
16 de enero hasta 30 
de abril de 2020 

 
COBERTURA  

 
Regionales   Viejo 
Caldas, Central y 
Oriente: Amazonas, 
Arauca, Bogotá D.C., 
Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Casanare, 
Cesar, Cundinamarca, 
Huila, Meta, Norte De 
Santander, Quindío, 
Risaralda.       

  
Regional Norte Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena, 
San Andres y Providencia  
Sucre. 

 
Regional 
Noroeste: 
Antioquia, 
Chocó. 

 
Regional Occidente  
Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño, 
Putumayo.  

http://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html


 
 

 

 

4.1.6. Estos laboratorios cuentan con la disponibilidad permanente de los medios virales, 
el transporte, procesamiento de las muestras y reporte de resultados, para la totalidad de 
las solicitudes que se realicen desde los Establecimiento de reclusión. 
 
4.2. En relación con el segundo cuestionamiento planteado en el numeral cuarto de la 
parte resolutiva del Auto, según el cual, se pregunta si “¿se cuenta con disponibilidad de 
pruebas rápidas de diagnóstico de COVID-19 para la población privada de la libertad?”, se 
informa que el Ministerio de Salud y Protección Social, en el mes de mayo de 2020, emitió 
los Lineamientos para el Uso de Pruebas Diagnósticas de SARS-COV-2 (COVID-19) en 
Colombia, Versión 3, el cual se adjunta, donde establece el Flujograma 4, sobre búsqueda 
activa en grupos poblacionales priorizados, que aplica para la población privada de la 
libertad, por considerarse población vulnerable: 

 

 

 
Fuente: Flujograma No. 4 Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-COV-2 

(COVID-19) en Colombia, Versión 3 



 
 

 

 

4.2.1. Adicionalmente, el lineamiento establece, que se realizará RT- PCR SARS-CoV-2 a 
personas asintomáticas con o sin factores de riesgo, considerados como contacto 
estrecho de un caso confirmado con COVID-19 y como resultado de investigación 
epidemiológica de campo realizada por las áreas de salud pública de los entes 
territoriales. 
 
4.3. Frente a la tercera inquietud planteada en el numeral cuarto de la parte resolutiva del 
Auto, en la que se pregunta “¿de qué manera se prioriza la práctica de pruebas de 
diagnóstico en los establecimientos de reclusión?”, se explica lo siguiente: 
 
4.3.1. De acuerdo con la Resolución 843 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, los prestadores de salud al interior del ERON (personal contratado por el Fondo 
Nacional de Salud para la población privada de la libertad en la modalidad de OPS) deben 
realizar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en los patios Búsqueda Activa 
Comunitaria, en la consulta ambulatoria, en los exámenes médicos de ingreso y egreso 
de la Población Privada de la Libertad. 
 
4.3.2. Si se reporta silencio epidemiológico en el establecimiento de reclusión, el ente 
territorial podrá realizar la visita de seguimiento, de acuerdo a los lineamientos de 
vigilancia en salud pública del INS, para verificar la adherencia a los lineamientos para 
control, prevención y manejo de casos por COVID-19 para la población privada de la 
libertad. Conforme a los hallazgos de dicha visita, y en el marco de las acciones colectivas 
a cargo de las entidades territoriales, las secretarías de salud apoyarán con búsquedas 
activas comunitarias en los establecimientos de reclusión de su jurisdicción, a través de la 
toma y procesamiento de muestras al azar para detección de SARS-CoV2, tanto a la 
población privada de la pibertad, como a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia y demás personas que trabajan y prestan sus servicios al interior de los 
Establecimientos de Reclusión. 
 
4.3.3. En el caso en que se detecte una persona sintomática o contacto estrecho de caso 
positivo, deben proceder al diligenciamiento de la Ficha de Notificación Individual 
Infección respiratoria aguda por virus nuevo Cód. INS 346, elaborar la orden médica del 
examen RT- PCR SARS-CoV-2 y notificar al Ente territorial (Secretaría de Salud 
Municipal), a la Coordinación de Sanidad del Establecimiento, a la Coordinación Regional 
del Consorcio y al Equipo COVID del Consorcio y notificarlo de manera inmediata en 
SIVIGILA como Evento 346. Posteriormente deberán elaborar el listado PPL-FOR-Listado 
de Muestras a Tomar y remitir al Laboratorio Clínico contratado por el Fondo, el listado, 
las fichas y las órdenes Médicas, para proceder con la toma de muestras de RT-PCR 
SARS-CoV-2 (Covid-19).  
 
4.3.4. El Comunicado No. 74 establece Protocolo para la atención de la Población Privada 
de la Libertad a cargo del Fondo Nacional de Salud POBLACIÓN PRIVADA DE LA 
LIBERTAD, en caso de pacientes sospechosos o Confirmados por COVID19 emitido por 
el Fondo Nacional en salud para la Población Privada de la Libertad. 
 



 
 

 

 

4.4. En relación con el cuarto y quinto cuestionamiento planteado en el numeral cuarto de 
la parte resolutiva del Auto, los cuales hacen referencia al protocolo de práctica de 
pruebas implementado cuando se identifican casos positivos en un establecimiento de 
reclusión, para preguntar “si (i) las pruebas se practican para la población en general o 
solamente a las personas que presentan síntomas; y (ii) si se aplican las mismas reglas 
para las personas que se encuentran en establecimientos de detención transitoria”, se 
señala lo siguiente: 
 
4.4.1. El Ministerio de Salud y Protección Social emitió en el mes de mayo de 2020, los 
Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-COV-2 (COVID-19) en 
Colombia, Versión 3, mediante el cual estableció la búsqueda activa en grupos poblacionales 
priorizados, el cual aplica para la población privada de la libertad, por considerarse población 
vulnerable, la cual se puede ver en la Imagen No. 1. Adicionalmente el lineamiento establece 
que se realizará RT- PCR SARS-CoV-2 a personas asintomáticas con o sin factores de 
riesgo, considerados como contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19 y como 
resultado de investigación Epidemiológica de campo realizada por las áreas de salud pública 
de los entes territoriales.  
 
4.4.2. Conforme lo ya expresado en el numeral 4 del numeral tercero de la parte resolutiva 
del Auto, el Fondo Nacional de Salud no tiene competencias con las personas detenidas 
preventivamente, de manera que no sólo no son aplicables los protocolos y rutas 
establecidas para la PPL a cargo del INPEC, sino que también se desconoce la manera 
como las autoridades municipales y departamentales tengan definido en cada territorio 
dichos protocolos. 
 
4.5. Finalmente, en el numeral cuarto de la parte resolutiva del Auto se solicita al INPEC 
actualizar de forma pública y diaria la información respecto de las personas privadas de la 
libertad, del cuerpo de custodia y vigilancia y del personal administrativo que estén 
contagiadas con COVID-19, además, debe indicarse en qué establecimiento de reclusión 
están asignadas. Al respecto, se menciona que desde la detección del primer caso 
confirmado de COVID-19 en nuestra población carcelaria, a través del director general y 
de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas se ha informado diariamente a los medios 
de comunicación sobre la evolución de la situación carcelaria respecto al COVID-19. 
 
4.5.1. De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, el 
INPEC, a partir del día 16 de junio de 2020, publicará en el portal web institucional la 
información correspondiente a personas privadas de la libertad, funcionarios del cuerpo 
de custodia y vigilancia y personal administrativo con diagnóstico positivo de COVID-19, a 
través del Link: https://www.inpec.gov.co/web/guest/covid-19-establecimientos-inpec, el 
cual se actualizará de forma diaria. 
 
5. Respuestas a las preguntas del numeral quinto de la parte resolutiva del Auto 
 
5.1. En este numeral, la Sala Especial de Seguimiento plantea cinco inquietudes. En la 
primera de ellas, pregunta “¿Cómo se determinó la periodicidad y la suficiencia por 

https://www.inpec.gov.co/web/guest/covid-19-establecimientos-inpec


 
 

 

 

persona, de las entregas del kit de aseo previsto en el Memorando 0251 del 10 de marzo 
de 2004?”, respecto de la cual, se menciona que en cumplimiento a las diferentes 
sentencias en las que se ordena la entrega de elementos de dotación, para las personas 
privadas de la libertad en establecimientos y pabellones de alta seguridad, la Dirección 
General del INPEC adelantó una revisión, donde estableció como capacidad de respuesta 
institucional, de acuerdo con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la dotación de Kits de Aseo con la siguiente periodicidad: 
 
a) Dotación por una vez al ingreso: colchoneta 
 
b) Dotación por una vez al año o al ingreso: sábana, sobre sábana (clima cálido) o cobija 
(clima frío) o cobija liviana (clima medio). 
 
c) Dotación al ingreso y una vez cada cuatro meses: jabón de tocador, crema dental, 
papel higiénico (dos rollos), cepillo de dientes para adulto, máquina de afeitar y 
desodorante en crema. 
 
5.2. En relación con el segundo cuestionamiento planteado en el numeral quinto de la 
parte resolutiva del Auto, en el que se pregunta “¿Cómo se realizan las entregas de 
productos de higiene femenina que no están listados en el Memorando 0251 del 10 de 
marzo de 2004?”, se informa que, una vez las mujeres ingresan a los establecimientos de 
reclusión se les entrega el kit de aseo descrito en el memorando 0251, adicionando dos 
paquetes de toallas higiénicas. De igual forma, en las entregas masivas el kit de aseo 
personal incluye dos paquetes de toallas higiénicas. 
 
5.3. En la tercera inquietud que plantea que numeral quinto de la parte resolutiva del Auto, 
se pregunta “¿Con ocasión de la emergencia sanitaria y de la restricción de entrada de 
visitantes, se aumentó el número o la frecuencia de la entrega de kits de aseo?”. Al 
respecto, se responde que sí, para lo cual se han realizado diferentes ajustes al 
presupuesto del INPEC, de los cuales, a continuación, se mencionan las modificaciones: 
 
5.3.1. De conformidad al presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la distribución del rubro destinado para este propósito se realizó el 28 de febrero 
de 2020, mediante la Resolución No. 000798, por un valor de $15.600.000.000. Esto 
incluye instrucciones para adquisición y entrega a las personas privadas de la libertad 
mediante radicado N° 2020IE0038781 de 02 de marzo de 2020, soportado en el 
Memorando N° 0251/2004, al cual se agrega la entrega de dos paquetes de toallas 
higiénicas para mujeres y una almohada, según la Sentencia T-762 de 2015.  
 
5.3.2. Con ocasión de la Resolución No. 001144 del 22 de marzo de 2020, que declara el 
Estado de emergencia penitenciaria y carcelaria en los establecimientos de reclusión del 
orden nacional, la Dirección General, mediante radicado N°2020IE0053795 de 24 de 
marzo de 2020, amplió el concepto de ejecución de la Resolución No. 000798 de 28 de 
febrero de 2020, para adquisición de elementos de prevención y protección de COVID-19. 
 



 
 

 

 

5.3.3. Mediante oficio 8110-OFPLA-GUPRO con radicado No. 2020IE0082867 del 15 de 
mayo de 2020, se aprueba la modificación de la programación de bienes y servicios y el 
plan anual de adquisiciones 2020, para el fortalecimiento del ítem 527 “[d]otación de 
internos: colchonetas, sábanas, sobre sábanas, cobijas y elementos de aseo”, para dar 
cumplimiento a la Sentencia T-762 de 2015, adicionando el presupuesto por valor de 
$159.188.613. 
 
5.3.4. El presupuesto adicionado fue distribuido de la siguiente manera, atendiendo a las 
necesidades derivadas de casos positivos de COVID-19 entre la PPL, ubicación de los 
establecimientos en zonas alejadas y ubicación de los establecimientos en zonas de alto 
riesgo de contagio: 
 
ESTABLECIMIENTO   ASIGNACIÓN  
EP LAS HELICONIAS DE FLORENCIA $10.000.000 
EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS $10.000.000 
EPMSCVILLV - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA 
SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO  

$10.000.000 

EPMSC LETICIA $10.000.000 
EPMSC PUERTO TEJADA $4.767.545 
CPAMSPY - CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIANA 
SEGURIDAD DE POPAYÁN -  

$4.767.545 

EPMSC IPIALES $4.767.545 
EPMSC LA UNION $4.767.545 
EPMSC TUMACO $4.767.545 
EPMSC CARTAGENA $6.767.545 
EPMSC MONTERIA $4.767.545 
EPMSC RIOHACHA $3.767.545 
EPMSC SANTA MARTA $4.767.545 
EPMSC SAN ANDRES $3.767.545 
EPMSC AGUACHICA $4.767.545 
EPMSC PAMPLONA $4.767.545 
EPMSC MALAGA $3.767.545 
CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES 
DE BUCARAMANGA – CPMSMBUC 

$4.767.545 

EPMSC ARAUCA $5.767.545 
EPMSC CAUCASIA $7.945.908 
EPMSC QUIBDO $9.445.908 
EPMSC ISTMINA $6.445.908 
EPMSC AGUADAS $2.209.431 
EPMSC PACORA $2.209.431 
EPMSC RIOSUCIO $2.209.431 
EC ARMERO-GUAYABAL $2.209.431 



 
 

 

 

COIBA COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALME Y 
MEDIA SEGURIDAD DE IBAGUE PICALOEÑA - INCLUYE PABELLÓN 
DE RECLUSIÓN ESPECIAL, PABELLON DE JUTICIA Y PAZ  

$15.000.000 

Fuente: Creación propia del INPEC 
 
5.3.5. Mediante Oficio 8110-OFPLA-GUPRO con radicado No. 2020IE0091956 del 01 de 
junio de 2020, se aprueba la modificación de la programación de bienes y servicios y plan 
anual de adquisiciones 2020, para el fortalecimiento de ítem 527 “[d]otación de internos: 
colchonetas, sábanas, sobre sábanas, cobijas y elementos de aseo”, en ocasión de 
atender la emergencia carcelaria y dar cumplimiento a la Sentencia T-762 de 2015, 
adicionando presupuesto por un valor de $80.000.000, del cual se está realizando el 
análisis de necesidades para su distribución. 
 
5.3.6. Adicionalmente, se ha obtenido el apoyo de la sociedad civil, con donaciones como 
la enviada a EPMSC Villavicencio, consistente en seis galones de jabón, 1.260 
tapabocas, 100 pares de guantes de látex. Para Leticia, 190 kits con alcohol en 
atomizador, gel antibacterial, jabón líquido, tapabocas en tela fluido. Para Penitenciaría de 
Acacías, 500 unidades de tapabocas y 500 gel antibacterial con extractos naturales de 
500grs para. 
 
5.4. En relación con el cuarto cuestionamiento planteado en el numeral quinto de la parte 
resolutiva del Auto, según el cual, en caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, 
se pregunta si “¿será esta una medida permanente?”, se responde que a la fecha no 
puede determinarse que esta sea una medida permanente, toda vez que, los rubros que 
se han adicionado al presupuesto inicial han sido causados en atención a algunas 
acciones que por la emergencia de la COVID-19 no podrán ser ejecutados en otros 
programas. Por tanto, se han redireccionado para fortalecer el recurso que permite 
adquirir elementos de aseo personal para la población privada de la libertad y elementos 
de protección para el COVID-19. 
 
5.5. Finalmente, la quinta inquietud planteada en el numeral quinto de la parte resolutiva 
del Auto, pregunta “¿Cuál es el contenido específico de un kit de aseo entregado a una 
persona privada de la libertad en el marco de la emergencia sanitaria?”, respecto de lo 
cula, se indica que el kit de aseo personal está compuesto por los siguientes elementos: 
 

Kit de aseo personal 
Ítem 
No. 

Descripción Cantidad Características de los elementos 

1  
MÁQUINA DE 
AFEITAR 

Uno (1) Desechable 
Tres hojas, cuchilla en acero inoxidable 
Banda lubricante 
Mango cubierto de goma  
Cabeza flexible o móvil 
Empaque individual 



 
 

 

 

2 PAPEL HIGIÉNICO Dos (2) Rollo doble hoja 
Empaque individual 
Empacado en material que conserve la calidad del 
producto en condiciones de almacenamiento. 
Hojas pre cortadas que permiten su fácil 
desprendimiento. 
Largo mínimo de 40 metros, o 2.5 M2; ancho 
mínimo de la hoja 9 cms. 
Color blanco  

3 CREMA DENTAL Uno (1) Mínimo de 132 gramos y/o 100 ml. (cm3) 
contenido neto. 
Pasta/crema 
Presentación tubo plástico. 
Componente tradicional (fluoruro de sodio: 0,10% 
y/o el 0.32%, PPM mínimo 1.450 de flúor. 
Saborizante 
Registro Sanitario expedido por INVIMA 

4 JABON DE TOCADOR  Uno (1) Pasta 
Antibacterial 
Cosmético con fragancia y envoltura individual 
Peso: mínimo 125 gramos 
Registro sanitario expedido por el INVIMA 

5 DESODORANTE 
ANTITRASPIRANTE 

Dos (2) Desodorante antitranspirante  
En gel y/o crema (Hombre/Mujer) 
Sobre tipo cojín con contenido mínimo de 10 g. 
0% alcohol 
Registro Sanitario expedido por INVIMA 

6 CEPILLO DENTAL Uno (1) Cepillo para Adulto 
Cabeza formada 
Cabeza con limpiador lenguaL  
Empaque individual 
Cuatro hileras de cerdas de nylon 
Cerda redondeada 
Ergonómico 
Tipo de cerda mediana, longitud mayor o igual a 1  
y menor de 13 mm 
Mango fijo, lo suficientemente largo para 
manejarlo con comodidad 
Registro Sanitario expedido por INVIMA 

7 TOALLAS 
HIGIENICAS 

Dos (2) Tipo normal, flujo normal 
Largo mín. de 22 cm 



 
 

 

 

Cubierta tipo tela 
Con alas 
2 Paquetes mínimo X 8 Unidades 
Registro Sanitario expedido por INVIMA 

Fuente: Creación propia del INPEC 
 

6. Respuestas a las preguntas del numeral sexto de la parte resolutiva del Auto 
 

6.1. En este punto, la Sala Especial de Seguimiento plantea tres inquietudes. En la 
primera de ellas, pregunta “¿Qué acciones se han adelantado para facilitar la 
comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familias, respecto de los 
establecimientos carcelarios que han restringido las visitas debido a la situación de 
emergencia?”. Al respecto, se responde que, con el fin de garantizar el acercamiento de 
los internos con sus núcleos familiares y, ante la imposibilidad de la realización de visitas 
presenciales, se expidió la Circular No. 000017 del 8 de abril de 2020, suscrita por la 
Dirección General del INPEC, en la que se imparten instrucciones para flexibilizar los 
requisitos de acceso a la estrategia de visitas virtuales, para incrementar el contacto de 
las personas privadas de la libertad con sus familias. De esta manera, se busca fortalecer 
el vínculo y reducir las tensiones emocionales generadas por el distanciamiento social, 
impuesto como medio para contener la propagación de la COVID-19. 
 
6.1.1. Desde la implementación de la Circular No. 000017 del 8 de abril de 2020, se 
observa un incremento significativo de visitas virtuales, donde los meses de abril y mayo 
son los que mayor cobertura reportaron, como se muestra en la siguiente tabla. 
 

2020 TOTAL 
2020 PRIMER TRIMESTRE  ABRIL  MAYO  

1.842 7.512 9.129 18.483 
Fuente: Creación propia del INPEC 

 
6.1.2. En los establecimientos penitenciarios de Palmira y Cali se ha implementado una 
campaña en la que las familias envían video mensajes a las personas privadas de la 
libertad, los cuales son transmitidos en los televisores ubicados en áreas comunes de los 
patios. Esta estrategia ha tenido buen recibo por parte de las PPL, razón por la cual, 
actualmente el INPEC trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja 
Colombiana, para poder replicar esta experiencia en otros establecimientos. 
 
6.2. En el segundo cuestionamiento planteado por la Sala en el numeral sexto de la parte 
resolutiva del Auto, se pregunta “¿Cuál es el tiempo proyectado para culminar con las 
evaluaciones de actividades y de la disciplina en el establecimiento de reclusión con miras 
a la remisión de la documentación para estudio de redención ante los jueces de ejecución 
de penas y medidas de seguridad?”, a lo cual, se responde lo siguiente: 
 



 
 

 

 

6.2.1. El registro de horas de las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y 
enseñanza que desarrollan las personas privadas de la libertad en los ERON y la 
calificación de conducta de cada PPL se realiza de manera trimestral. Posteriormente, la 
Oficina Jurídica de cada ERON remite a los jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad para el trámite pertinente de la Ley 65 de 1993. Sin embargo, es importante 
mencionar que, a través de las video conferencias de seguimiento diario la Dirección del 
organismo ha impartido órdenes a los directores regionales y de establecimientos de 
reclusión,  para que efectúen la actualización diaria del SISIPEC y de las cartillas con el 
fin de entregar a las autoridades competentes (jueces de ejecución de penas) la 
documentación respectiva para que las población privada de la libertad obtengan la 
libertad en cumplimiento a lo ordenado en la ley, aspecto que se ha reflejado en las 
libertades otorgadas en los dos últimos meses. 
 
6.3. Respecto a la tercera inquietud del numeral sexto de la parte resolutiva del Auto, en 
la que se pregunta “¿Cuáles son las estrategias que se han implementado para adaptar 
las actividades de resocialización dadas las restricciones que impone la emergencia 
sanitaria?”, se indica que desde la Dirección de Atención y Tratamiento, y con el apoyo de 
las Subdirecciones, se ha impartido instrucciones de acuerdo con los protocolos de 
bioseguridad decretados por la emergencia sanitaria. En este sentido, se han adelantado 
las siguientes estrategias para garantizar las actividades de resocialización: 
 
a) Las actividades educativas de educación formal e informal se están desarrollando 
mediante guías didácticas, las cuales son trabajadas en los patios y celdas de manera 
individual, con el acompañamiento de los monitores educativos, toda vez que el Modelo 
Educativo para el Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano es una herramienta 
flexible que permite estas adaptaciones. 
 
b) Para los programas psicosociales con fines de tratamiento, de acuerdo con los módulos 
establecidos, se está construyendo material didáctico para que sea suministrado por los 
monitores y el personal del CCV a la población privada de la libertad, tales como guías, 
talleres prácticos, entre otros. 
 
c) Con apoyo de los estudiantes de práctica de psicología y trabajo social se han 
estructurado videos con exposiciones, charlas, actividades dirigidas, entre otras 
actividades que permiten desarrollar, orientar y aclarar temas específicos del contenido de 
los programas psicosociales de tratamiento, los cuales se transmiten a través de medios 
audiovisuales o del circuito cerrado de televisión de los pabellones de los 
establecimientos. 
 
d) Las actividades Ocupacionales (laborales) se están realizando, acatando los protocolos 
de bioseguridad, distanciamiento social y con horarios flexibles, con el fin de evitar gran 
afluencia de PPL en un mismo lugar. 
 
e) Se ha fortalecido las actividades en patio, como la recreación, la cultura y el deporte. 
 



 
 

 

 

 
7. Respuestas a las preguntas del numeral séptimo de la parte resolutiva del Auto 
 
7.1. En este punto, la Sala Especial de Seguimiento plantea siete inquietudes. En la 
primer de ellas, pregunta si “¿Se adoptaron protocolos adicionales para el uso de la 
fuerza en caso de motines?”, a lo cual, se responde lo siguiente: 
 
7.1.1. En virtud de lo consagrado en el artículo 49 de la Ley 65 de 1993

xviii

xvii, en la 
Resolución No. 000192 del 25 de enero de 2018, emanada de la Dirección General del 
INPEC , en el Procedimiento PM-SP-M04 - V1 del 29 de marzo de 2019xix y en el 
Manual para el Material de Defensa y Municionesxx, por medio del cual se definen 
parámetros para el manejo y control del armamento, munición, y equipo de defensa 
empleado en el INPEC, la Dirección General del INPEC, mediante oficio No. 
2020IE0054095 - C1-C2-C3-C4-C5 del 24 de marzo del 2020, dispuso medidas de 
seguridad penitenciaria en las que se destaca que, en caso de presentarse motines o 
intenciones de fuga por parte de los internos, se deben atender las siguientes 
recomendaciones: 
 

“a) Recuerde su entrenamiento. 
 
b) En su tiempo libre repase las guías, manuales y procedimientos asociados al 
proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, los cuales están disponibles en 
la plataforma Isolucion, especialmente el Manual Técnico Táctico para el 
Desarrollo del Desarrollo del Modelo Uso de la Fuerza, código: PM-SP-m04.  
 
c) Use la fuerza como último recurso y sólo en caso de ser estrictamente 
necesaria. 
 
d) Para el uso de la fuerza utilice elementos proporcionados y autorizados por el 
INPEC.  
 
e) Siempre que use la fuerza documente la situación o el hecho (informes)”. 

 
7.1.2. Igualmente, por medio de la Circular No. 000008 del 26 de marzo de 2020, 
expedida por la Dirección General del INPEC, se impartieron instrucciones a la Dirección 
Escuela de Formación, Directores Regionales, Directores y Comandantes de Vigilancia de 
Establecimientos de Reclusión y Funcionarios Cuerpo de Custodia y Vigilancia, sobre el 
Uso de la Fuerza, acorde a las facultades legales, proporcionalidad, estricta necesidad, 
racionalidad y temporalidad, en la que se destaca: 
 

“1. Haga uso de la fuerza, siempre como último recurso y sólo en caso que sea 
estrictamente necesario.  
 



 
 

 

 

2. El nivel de intervención que deba hacer el funcionario del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia, siempre estará dado por el nivel de resistencia que oponga la Persona 
Privada de la Libertad.  
 
3. Para el uso de la fuerza utilice sólo elementos autorizados y que cumplan con las 
especificaciones técnicas dadas por el INPEC.  
 
4. El uso excepcional y diferenciado de las armas de fuego, sólo podrá hacerse en 
defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o 
lesiones graves que entrañen una seria amenaza para la vida o integridad, con el 
objeto de detener a una persona que represente ese peligro y ponga resistencia al 
ejercicio de una orden legítima o para impedir su fuga.  
 
En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales, cuando sea 
estrictamente inevitable para proteger una vida. 
 
En el empleo de las armas de fuego, se deberá reducir, al mínimo, los daños y 
lesiones a terceros, protegiendo la vida humana.  
 
5. Siempre que haga uso de la fuerza, documente el hecho presentando los informes 
correspondientes.  
 
6. Cuando la amenaza latente permita una reacción programada, el cuadro de mando 
tiene que asumir la responsabilidad de instrucción, ejecución del uso de la fuerza y 
denuncia respecto al uso indebido de la misma.  
 
7. El uso indebido de la fuerza, es decir, por fuera del marco reglamentario de esta 
Resolución, dará lugar a las investigaciones disciplinarias y penales que 
correspondan”. 

 
7.1.3. El 02 de abril de 2020, siguiendo instrucciones del señor Director General del 
INPEC, la Subdirección de Cuerpo de Custodia del INPEC realizó videoconferencia con 
los seis directores y comandantes de vigilancia regional a nivel nacional, con el objetivo 
de impartir instrucciones relacionadas con el liderazgo y el cumplimiento de los 
procedimientos en el manejo y uso de la fuerza. En esta instrucción, se reiteró la 
importancia que reviste la coordinación, dirección y supervisión ejercida por los servidores 
Cuerpo de Custodia y Vigilancia de los grados superiores de Oficiales y Suboficiales, para 
controlar y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el correcto 
uso de la fuerza y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad en cada una de las actuaciones. (Acta No. 035 del 02/04/2020). 
 
7.2. Frente al segundo cuestionamiento planteado en el numeral séptimo de la parte 
resolutiva del Auto, en el que se pregunta si “¿Se tienen en cuenta en dichos protocolos y, 
en general, en la actuación estatal los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la 



 
 

 

 

Organización de Naciones Unidas?”, se responde que el uso de la fuerza, siempre ha 
estado ajustado a estos principios. 
 
7.2.1. El artículo 8.3 del Decreto 4151 de 2011 dispone como función de la Dirección 
General del INPEC “[p]romover y dirigir la aplicación de la normativa, convenios y tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Colombia sobre el tema penitenciario y 
carcelario”. Acorde a las facultades otorgadas por el Decreto 4151 del año 2011 a la 
Dirección General del INPEC, se expidió la Resolución No. 000192 del 25 de enero de 
2018, cuyo artículo 9° incorpora en el modelo sobre uso de la fuerza, adoptado por el 
Instituto nacional Penitenciario y carcelario INPEC, las siguientes disposiciones 
internacionales: 
 

“Normatividad. La siguiente normatividad constituye el marco dogmático de 

interpretación y aplicación del Modelo Uso de la Fuerza:  
 
1. Normatividad Internacional.  
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en especial artículos 1, 3, 5, 7, 8 y 
29.  
 
Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos, en especial artículos 2, 6, 7, 10 y 
26.  
 
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
artículos 1, 2, 4 y 13.  
 
Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (establecido 
por la Organización de Naciones Unidas, mediante la Resolución 34/169 del 17 de 
diciembre de 1979) artículos 1, 2, 3, 5 y 8. 
  
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptados por el Octavo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, 
celebrado en la Habana «Cuba» del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990) 
principios 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 
 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) reglas 
1, 2, 36, 38, 43, 47, 48, 49, 57 No. 3, 73 No. 2, 74 No. 2, 75 y 76.  
 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, en especial artículos 1 
y 2.  
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 1, 4, 5 y 11. 
 



 
 

 

 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura artículos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7,8.  
 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer, en especial los artículos 1, 2 y 4.”. 

 
7.2.2. En ese orden de ideas, se concluye que efectivamente se está dando cumplimiento 
a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte del 
INPEC.  
 
7.3. Sobre el tercer cuestionamiento planteado en el numeral séptimo de la parte 
resolutiva del Auto, en el que se pregunta “¿Cuáles son los canales que tienen las 
personas privadas de la libertad para poder realizar quejas y denuncias por malos tratos 
en los establecimientos de reclusión?”, se repsonde que el artículo 142 de la Resolución 
6349 de 2016, por medio de la cual se establece el Reglamento General para los 
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC, indica lo siguiente: 
 

“TRÁMITES DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS. El servidor público del 
INPEC que reciba una queja, reclamo o denuncia y aquellas por discriminación en 
razón a la orientación sexual, identidad de género, violencia sexual, violación al 
derecho a la visita íntima a personas privadas de la libertad LGTBI, tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes o cualquiera otra violación de derechos 
humanos, inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento del Área de Atención 
al ciudadano y/o del Director del establecimiento quien de manera pronta adoptará 
las medidas de urgencia necesarias tendientes a evitar que continúe la amenaza o 
vulneración y tendrá hasta 24 horas contadas a partir del momento en que tuvo 
conocimiento del hecho para remitir la queja o denuncia a la Procuraduría General 
de la Nación o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, sin perjuicio 
de la investigación interna que realice el INPEC. 
 
PARAGRAFO 1. En todos los eventos de este artículo, el Área de Atención al 
ciudadano del ERON, remitirá la queja, denuncia o reclamo de manera inmediata al 
Grupo de Atención al Ciudadano de la Dirección General, el que llevará registro 
detallado y actualizado de tales acontecimientos a efectos que de manera 
institucional se adopten las acciones preventivas a que haya lugar. 
 
La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, de acuerdo con lo estipulado en la 
ley, podrán recibir las quejas, denuncias y reclamos en todos los casos 
mencionados 
 
PARAGRAFO 2. Si la denuncia se refiere a presunta conducta delictual, el Director 
del establecimiento de reclusión, además de lo indicado en el párrafo anterior, 
ordenará en forma inmediata a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia 
con funciones de Policía Judicial, que reciban la denuncia y asuman de manera 



 
 

 

 

pronta los actos urgentes y los remitan a la autoridad judicial y administrativa 
competente. 
 
El Director del establecimiento deberá velar por la integridad y dignidad de aquellas 
personas privadas de la libertad a quienes se les tome declaración dentro del 
ERON. 
 
PARAGRAFO 3. En caso de violencia sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos, 
degradantes, discriminación, o cualquiera otra violación de derechos humanos, los 
funcionarios del INPEC con funciones de Policía Judicial realizarán de inmediato 
todos los actos urgentes previstos en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004, 
conforme a los protocolos de cadena de custodia y velarán por la seguridad y 
protección de la víctima. 
 
Los funcionarios con funciones de Policía Judicial tendrán hasta 36 horas contadas 
a partir del conocimiento del hecho, para elaborar y remitir un informe ejecutivo 
escrito al respectivo fiscal. 
 
PARÁGRAFO 4. El principio de inmediatez y los términos referidos en este artículo 
deberán ser cumplidos por todos los funcionarios, cuya omisión podría generar la 
incursión una falta disciplinaria, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Código Disciplinario”. 

 
7.3.1. De conformidad con este artículo, los canales que tienen disponibles las personas 
privadas de la libertad son: la Oficina de Atención al Ciudadano y los Funcionarios de 
Policía Judicial del Establecimiento. Este último, en caso de pretender la denuncia penal 
de los hechos. Asimismo, los internos pueden poner en conocimiento cualquier hecho de 
malos tratos ante las entidades externas que consideren, Defensoría del Pueblo, 
Procuraduría u otras, a través de los medios de comunicación disponibles, como la 
telefónica o por medio de escritos que remiten por medio de las áreas de 
correspondencia. 
 
7.3.2. Adicionalmente, el Grupo de Derechos Humanos ha dado indicaciones a los 
funcionarios que ejercen la labor como cónsules de derechos humanos, para que en la 
ejecución del monitoreo que se realiza en cada establecimiento, por medio de los comités 
de participación de la población privada de la libertad, como como el comité de derechos 
humanos y el comité de enfoque diferencial, pregunten en la sesión que se celebra de 
forma mensual, si tienen algún caso de uso excesivo de la fuerza, irregularidades en 
aislamiento o violencia sexual que quieran reportar, con el fin que el funcionario de 
derechos humanos actué como un medio para poner en conocimiento las quejas y 
denuncias ante las dependencias o entidades que corresponda asumir las investigaciones 
y atención integral del caso. 
 
7.3.3. Igualmente, en el marco de la Pandemia por COVID-19, y a raíz de las medidas 
adoptadas para la prevención del contagio, se ha brindado instrucciones a los cónsules de 



 
 

 

 

derechos humanos al interior de los establecimientos de reclusión, con el fin de 
incrementar las acciones para mantener canales de comunicación permanentes con los 
internos, así como un monitoreo para identificar posibles actos de malos tratos en contra 
de ellos. En este sentido, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario cuenta con las 
siguientes dependencias y canales, para materializar lo dispuesto en la normatividad 
vigente respecto a la recepción de quejas o denuncias por malos tratos en los 
establecimientos de reclusión:   
 
a) Atención al Ciudadano: los ciento treinta y dos establecimientos de reclusión del orden 
nacional a cargo del INPEC cuentan con una oficina o área denominada Atención al 
Ciudadano, la cual se encarga de recepcionar todas las quejas o denuncias, incluidas las 
que se relacionan con malos tratos a las personas privadas de la libertad, mediante los 
siguientes canales: 
 
● Personalmente por parte de los servidores penitenciarios de cada Establecimiento de 

Reclusión (Director, Cuerpo de Custodia y Vigilancia y servidores administrativos)  
● Buzones instalados en cada uno de los pabellones.  
● Telefónicamente al número fijo o celular que dispone cada Establecimiento de 

Reclusión, Dirección Regional, así como el número dispuesto a nivel nacional (57+1) 
2347474 extensiones 1509/1510/1511. 

● Recepción de correspondencia física.  
● Correos electrónicos de dominio INPEC dispuestos para la ciudadanía en general: 

“aciudadano.siglas del nombre del Establecimeinto de Reclusión@inpec.gov.co” 
Ejemplo: “aciudadano.epcsantabarbara.gov.co”.  
A nivel nacional:  “atencionalciudadano@inpec.gov.co” 

● Link de PQRSD dispuesto en la página web: “www.inpec.gov.co” para la ciudadanía en 
general. 

 
b) Derechos Humanos: cada una de las seis direcciones regionales y cada uno de los 
ciento treinta y dos establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC 
cuenta con un servidor que ejerce las funciones de cónsul de derechos humanos, quienes 
recepcionan quejas y denuncias relacionadas con malos tratos a las personas privadas de 
la libertad, de la siguiente manera: 
 
● Personalmente, ante los servidores que ejercen como cónsules de derechos humanos 

en cada uno de los ciento treinta y dos establecimientos de reclusión. 
● Recepción de escritos físicos por parte de los servidores que ejercen como cónsules de 

derechos humanos en cada uno de los ciento treinta y dos establecimientos de 
reclusión. 

● Por medio de las mil trescientas noventa personas privadas de la libertad que son 
representantes de derechos humanos, quienes transmiten en los Comités de 
Participación de la población privada de la libertad de derechos humanos y el Comité 
de Enfoque Diferencial que se celebra mensualmente en cada establecimiento de 
reclusión.  
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● Telefónicamente al número fijo o celular que dispone cada Establecimiento de 
Reclusión, Dirección Regional, así como el número dispuesto a nivel nacional (57+1) 
2347474 Extensión 1190.  

 
c) Policía Judicial: a nivel nacional, el INPEC cuenta con trescientos setenta y nueve 
servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia con funciones de Policía Judicial e 
integran las unidades de esta especialidad en cada uno de los establecimientos, quienes, 
en el marco de las mismas, realizan la recepción personal o escrita de las denuncias 
presentadas por las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de 
reclusión del orden nacional. Para el caso de las denuncias de carácter personal, el 
numeral 11 de la Guía para el Servidor del CCV de Policía Judicial PM-SP-G10 V1, del 24 
de mayo del año 2020, establece los lineamientos para la recepción. 
 
d) Acciones disciplinarias: la Oficina de Control Interno Disciplinario del INPEC dispone de 
los siguientes canales para recepcionar quejas o denuncias que requieren verificar la 
responsabilidad disciplinaria de servidores por malos tratos a personas privadas de la 
libertad: 
 
● Correo electrónico (cdisciplinarios@inpec.gov.co). 
● Correspondencia escrita.  
● Atención personalizada a ciudadanos en la Cra 10 No- 15-22 Bogotá D.C. 
 
e) Medios de comunicación de las PPL con el mundo exterior: de conformidad a lo 
establecido en el artículo 111 de la Ley 65 de 1993, las personas privadas de la libertad 
disponen de un área de correspondencia a la cual pueden acudir para remitir escritos a la 
parte externa del establecimiento de reclusión y a las entidades públicas de control como 
la Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo entre otras. Igualmente, dentro de los 
horarios establecidos en lo Reglamentos de Régimen Interno de los (ERON), los internos 
disponen de dispositivos telefónicos fijos. 
 
7.4. Sobre la cuarta inquietud del numeral séptimo de la parte resolutiva del Auto, en la 
que se pregunta si “¿Está contemplada como medida disciplinaria el traslado de los 
internos a otros establecimientos de reclusión?”, se responde que esta medida nunca ha 
estado contemplada. Por otra parte, se hace precisión de algunos aspectos relacionados 
a los procesos sancionatorios y de traslado de los internos en el INPEC: 
 
7.4.1. Cuando se trata de sanciones disciplinarias de personas privadas de la libertad, 
que, en el marco del debido proceso hayan sido declaradas responsables de cometer 
alguna de las faltas descritas en el artículo 121 de la Ley 65 de 1993, y en el marco del 
respeto por el principio de legalidad, el INPEC aplica en estricto sentido lo dispuesto en 
artículo 123 de dicha ley, el cual que dispone como sanciones: 
 

“1. Amonestación con anotación en su prontuario, si es un detenido, o en su 
cartilla biográfica, si es un condenado. 
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2. Privación del derecho a participar en actividades de recreación hasta por ocho 
días. 
 
3. Supresión hasta de cinco visitas sucesivas. 
 
4. Suspensión parcial o total de alguno de los estímulos, por tiempo determinado. 
Para las faltas graves, se aplicarán gradualmente atendiendo a los principios de 
proporcionalidad, necesidad de la sanción y los daños ocasionados con la 
comisión de la falta, una de las siguientes sanciones: 
 
1. Suspensión hasta de diez visitas sucesivas. 
 
2. Pérdida del derecho de redención de la pena de sesenta (60) a ciento veinte 
(120 días)”. 

 
7.4.2. Lo anterior, en concordancia con el artículo 151 del Reglamento General para los 
Establecimientos de Orden Nacional a cargo del INPECxxi y el Reglamento de Régimen 
Disciplinario para la Personas Privadas de la Libertadxxii. En este mismo sentido, el 
traslado de establecimiento carcelario de una persona privada de la libertad en calidad de 
condenado obedece a la facultad discrecional que le otorga el artículo 73 de Ley 65 de 
1993 al Director General del INPEC, determinando en el artículo 75, lo siguiente: 
 

“1. Cuando así lo requiera el estado de salud del interno, debidamente 
comprobado por el médico legista. 
 
2. Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento. 
3. Cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe, como estímulo a la buena 
conducta del interno. 
 
4. Cuando sea necesario para descongestionar el establecimiento. 
 
5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros 
internos. 
 
PARÁGRAFO 1o. Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento 
indicará el motivo de este y el lugar a donde debe ser remitido el interno. 
 
PARÁGRAFO 2o. Hecha la solicitud de traslado, el Director del Inpec resolverá 
teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y las condiciones de seguridad del 
establecimiento; y procurará que sea cercano al entorno familiar del condenado. 
 
PARÁGRAFO 3o. La Dirección del Establecimiento Penitenciario informará de 
manera inmediata sobre la solicitud del traslado al familiar más cercano que el 
recluso hubiere designado o del que se tenga noticia”. 

 



 
 

 

 

7.4.3. Igualmente, el artículo 77 de la Ley 65 de 1993 otorga la facultad excepcional al 
Director del Establecimiento de Reclusión de disponer el traslado de un privado de la 
libertad sindicado o condenado cuando: “constituya un peligro evidente para la vida e 
integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del 
establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas, se tomarán 
respecto de él medidas rigurosas de seguridad, que pueden ser en los casos más graves 
y por excepción, hasta el traslado a otro establecimiento”. 
 
7.5. En relación con la quinta y sexta inquietud planteada en el numeral séptimo de la 
parte resolutiva del Auto, en la que se pregunta “¿Cuál es el protocolo actual para realizar 
traslados de internos entre establecimientos de reclusión? En particular, ¿se ha 
modificado ese protocolo ante la presente emergencia sanitaria?”, se responde que los 
traslados de personas privadas de la libertad entre establecimientos de reclusión están 
regulados en la Ley 65 de 1993, específicamente, en el artículo 73 y siguientes, donde se 
indica quiénes están facultados para solicitarlos y las causales de traslado, entre otras. 
 
7.5.1. Una vez se recibe la petición de traslado proveniente de las personas que están 
facultadas para solicitarlo, se procede a verificar si es procedente, de cara a lo establecido 
en la Resolución 1203 del 16 de abril de 2012. Si no se encuentra inmersa dentro de 
alguna de las causales de improcedencia de traslado, se pasa al estudio de la Junta 
Asesora de Traslados, quien recomienda a la Dirección General si es viable acceder al 
traslado solicitado. 
 
7.5.2. En casos excepcionales y haciendo uso de la facultad consagrada en el artículo 73 
de la Ley 65 de 1993, el director general ordena el traslado de internos condenados entre 
establecimientos de reclusión, sin que sea sometido a estudio de la Junta Asesora de 
Traslados. Para el caso de los sindicados, el parágrafo del artículo 58 de la Ley 1453 de 
2011 indica que el director del INPEC puede ordenar el traslado cuando así lo aconsejen 
razones de seguridad nacional, orden público, seguridad penitenciaria, descongestión 
carcelaria, prevención de actividades delincuenciales, intentos de fuga, o seguridad del 
detenido o de cualquier otro interno. 
 
7.5.3. De igual forma, el INPEC, dentro del Sistema de Gestión Integrado, cuenta con el 
documento “PM-SP-M06 Traslado o Remisiones de Personas Privadas de la Libertad”, el 
cual regula la operativización de los traslados de los internos. 
 
7.5.4. Actualmente, los traslados entre establecimientos de reclusión se encuentran 
suspendidos con el fin de evitar la propagación del COVID-19. No obstante, el Ministerio 
de Salud y Protección Social ha expedido lineamientos para el tratamiento de las PPL en 
época de pandemia. También, expidió la Resolución No. 843 del 26 de mayo de 2020, en 
la cual se establece los lineamientos y procedimientos que se deben efectuar en caso de 
tener que realizarse traslados de PPL entre establecimientos penitenciarios o entre 
pabellones. 
 



 
 

 

 

7.6. Finalmente, sobre el séptimo cuestionamiento del numeral séptimo de la parte 
resolutiva del Auto, donde se pregunta “¿Cuántos traslados se han realizado durante la 
vigencia de la emergencia sanitaria, entre cuáles centro carcelarios y cuáles han sido las 
causas para llevarlos a cabo?”, se responde que desde el 12 de marzo de 2020 a la 
fecha, se han efectuado doscientos doce traslados de personas privadas de la libertad 
entre los diferentes establecimientos de reclusión, discriminados así: 
 

CAUSAL DE TRASLADO No. DE PPL 
CENTRO DE RECLUSION QUE OFREZCA MAYORES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
150 

ORDEN INTERNO 61 
CUMPLIMIENTO FALLO TUTELA 1 

TOTAL 212 
Fuente: Creación propia del INPEC 

 
ESTABLECIMIENTO ORIGEN ESTABLECIMIENTO DESTINO No. DE PPL 
CMS BARRANQUILLA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 1 
CMS BARRANQUILLA EPAMSCAS VALLEDUPAR 1 
CMS SANTA FE DE ANTIOQUIA COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO DE MEDELLIN-
PEDREGAL 

1 

COMPLEJO IBAGUE -PICALEÑA COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO METROPOLITANO DE 
BOGOTA 

5 

COMPLEJO IBAGUE -PICALEÑA RM BOGOTA 3 
COMPLEJO IBAGUE -PICALEÑA EPAMSCAS COMBITA 4 
COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO DE JAMUNDI 

COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 5 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO DE MEDELLIN-
PEDREGAL 

COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO METROPOLITANO 
DE BOGOTA 

COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 12 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO METROPOLITANO 
DE CUCUTA 

CPMS BUCARAMANGA 3 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO METROPOLITANO 
DE CUCUTA 

EPMSC PAMPLONA 1 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO METROPOLITANO 
DE CUCUTA 

EPMSC SOCORRO 1 

CPAMS LA PAZ COMPLEJO IBAGUE - PICALEÑA 
 

5 

CPAMS PALMIRA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 



 
 

 

 

CPAMS PALMIRA CPMS TULUA 2 
CPAMS PALMIRA COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO DE JAMUNDI 
2 

CPMS BUCARAMANGA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 
CPMS CHOCONTA EPC COMBITA-MEDIANA SEGURIDAD-

BARNE 
1 

CPMS CHOCONTA EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 1 
CPMS PAZ DE ARIPORO EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO 1 
CPMS PAZ DE ARIPORO EPMSC SOGAMOSO 1 
CPMS PAZ DE ARIPORO 
 

EPC COMBITA-MEDIANA SEGURIDAD-
BARNE 

1 

CPMS PUERTO TRIUNFO COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 
CPMS PURIFICACION CPMS ESPINAL 1 
CPMS PURIFICACION EPMSC GIRARDOT 2 
EC BOGOTA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 
EC BOGOTA EPAMS GIRON 1 
EC BOGOTA EPAMSCAS COMBITA 1 
EPAMS LA DORADA EPMSC PUERTO BOYACA 5 
EPAMS LA DORADA 
 

COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 1 

EPAMSCAS COMBITA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 5 
EPAMSCAS COMBITA EPAMS GIRON 2 
EPAMSCAS COMBITA COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO METROPOLITANO DE 
BOGOTA 

1 

EPAMSCAS POPAYAN COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 
EPAMSCAS VALLEDUPAR COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 5 
EPC COMBITA-MEDIANA 
SEGURIDAD-BARNE 

EPAMSCAS COMBITA 4 

EPMSC ACACIAS COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO METROPOLITANO DE 
BOGOTA 

1 

EPMSC ACACIAS EPAMS LA DORADA 2 
EPMSC ACACIAS EPAMS GIRON 2 
EPMSC ACACIAS EPAMSCAS COMBITA 2 
EPMSC ACACIAS EPC COMBITA-MEDIANA SEGURIDAD-

BARNE 
1 

EPMSC ACACIAS COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 
EPMSC AGUADAS EPMSC MANIZALES 1 
EPMSC AGUADAS EPMSC PACORA 1 
EPMSC AGUADAS EPMSC SANTA ROSA DE CABAL 2 
EPMSC AGUADAS EPMSC SALAMINA 1 
EPMSC AGUADAS EPMSC ANSERMA 1 
EPMSC BARRANCABERMEJA EPAMS GIRON 1 
EPMSC BUENAVENTURA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 5 
EPMSC BUGA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 
EPMSC CARTAGENA EPAMSCAS VALLEDUPAR 3 



 
 

 

 

EPMSC LIBANO EPMSC SALAMINA 5 
EPMSC MANIZALES COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 1 
EPMSC MANIZALES EPAMS LA DORADA 1 
EPMSC MEDELLIN COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 6 
EPMSC MONTERIA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 1 
EPMSC PAMPLONA COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO METROPOLITANO DE 
CUCUTA 

5 

EPMSC PAMPLONA EPMSC AGUACHICA 1 
EPMSC PUERTO BERRIO COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 6 
EPMSC PUERTO BOYACA EPAMS LA DORADA 6 
EPMSC SALAMINA EPMSC LIBANO 5 
EPMSC SANTA MARTA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 5 
EPMSC SANTA ROSA DE CABAL EPMSC AGUADAS 2 
EPMSC SANTA ROSA DE CABAL EPMSC SALAMINA 1 
EPMSC SANTA ROSA DE OSOS EPMSC YARUMAL 1 
EPMSC VILLAVICENCIO EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS 2 
EPMSC VILLAVICENCIO EPC YOPAL 1 
EPMSC VILLAVICENCIO COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO METROPOLITANO DE 
BOGOTA 

3 

EPMSC VILLAVICENCIO COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 4 
EPMSC VILLAVICENCIO EP LAS HELICONIAS DE FLORENCIA 2 
EPMSC YARUMAL EPMSC SANTA ROSA DE OSOS 1 
EPMSC ZIPAQUIRA COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO METROPOLITANO DE 
BOGOTA 

2 

EPMSC ZIPAQUIRA EPMSC ACACIAS 2 
EPMSC ZIPAQUIRA EPC COMBITA-MEDIANA SEGURIDAD-

BARNE 
2 

EPMSC-RM PASTO EPAMSCAS POPAYAN 5 
RM BOGOTA COMPLEJO IBAGUE – PICALEÑA 7 
RM MANIZALES COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO DE JAMUNDI 
1 

TOTAL  212 
Fuente: SISIPEC WEB 

 
8. Respuestas a las preguntas del numeral noveno de la parte resolutiva del Auto 
 
8.1. En este numeral, la Sala Especial de Seguimiento plantea cinco inquietudes. En la 
primera de ellas, pregunta “¿Cuál es el costo definido por sindicado?”, a lo cual se 
responde que el costo de la población privada de la libertad no está categorizado por 
algún concepto (establecimiento de reclusión, género, religión, tipo de delito, niveles de 
seguridad, situación jurídica de la persona, etc.), sino que hace parte de un valor global de 
referencia de gastos en que incurre el Estado para atender las necesidades que demanda 
la población privada de la libertad. 
 



 
 

 

 

8.1.1. El costo anual de una persona privada de la libertad se estima con base en los 
recursos apropiados al Sistema Penitenciario y Carcelario (INPEC y USPEC) y en la Ley 
de Presupuesto General de la Naciónxxiii, en la cual, todos los gastos se cruzan con la 
población carcelaria, con el objeto de estimar un costo per cápita.  
 
8.1.2. Dentro de estos costos están contenidos los gastos que apoyan los procesos que 
apalancan el cumplimiento de la misión institucional y los servicios que demanda la 
población carcelaria, como son: infraestructura carcelaria, seguridad, atención y 
tratamiento, salud, alimentación, entre otros; asimismo los gastos operativos para el 
funcionamiento (Gastos de personal, Adquisición de Bienes y Servicios, Transferencias, 
Gastos por Tributos Multas y Sanciones e Inversión) de los 132 Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional -ERON y sedes administrativas del Sistema Penitenciario y 
Carcelario a nivel nacional. Para la vigencia mayo 2020, se detalla así: 
 

Gasto Global Población Privada de la Libertad - Vigencia mayo 2020 
 

 

Concepto
Total Apropiado 

Sistema Penitenciario 
y Carcelario

Costo 
Promedio Anual 

por Interno

Costo Mensual 
por Interno

Costo Diario 
por Interno

1. FUNCIONAMIENTO: 2.217.548.666.000 18.487.429 1.540.619 51.354

1.1 Gastos de Personal: Nómina personal Administrativo, 
de Tratamiento, de Custodia y Vigilancia, Bonificación  
Servicio Militar Auxiliares Bachilleres; Servicios personales 
indirectos, Bonificación por trabajo y servicio Internos.

984.157.600.000 8.204.800 683.733 22.791

1.2 Gastos Generales: Adquisición de Bienes (compra de 
equipo, muebles y enseres, materiales y suministros, etc), 
de Servicios (mantenimiento, servicios públicos, seguros, 
transporte de internos, Escuela Penitenciaria, etc), gastos 
logístico-operativos ERON y sedes administrativas.

304.821.966.000 2.541.263 211.772 7.059

1.3 Transferencias Corrientes:  Alimentación, Salud de la 
población reclusa, Tratamiento al interno, Sentencias y 
conciliaciones, entre otros.

810.783.900.000 6.759.405 563.284 18.776

1.5 Gastos de Comercialización y Producción: Recursos 
generados en actividades agrícolas, industriales y  
comerciales y se utilizan para atender programas  de 
ocupación laboral y atención directa a la población reclusa.

91.595.400.000 763.620 63.635 2.121

1.8 Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses 
de mora: Pago de Impuesto predial, impuesto de vehículos, 
impuesto de valorización y mutas y sanciones .

26.189.800.000 218.341 18.195 607

2. INVERSION:  Proyectos de fortalecimiento institucional 
en  Mantenimiento y normalización infraestructura física, 
solución de  problemáticas  en Tecnología informática, 
Gestión documental, así como programas de atención  a la 
población reclusa, entre otros.

381.370.367.818 3.179.438 264.953 8.832

Total 2.598.919.033.818 21.666.867 1.805.572 60.186
Población Intramuros promedio- Mayo 31/2020 119.949

Costo Global Anual por Interno 21.666.867  
Fuente: Creación propia del INPEC 



 
 

 

 

 
8.2. En relación con el segundo cuestionamiento planteado en el numeral noveno de la 
parte resolutiva, en el cual se pregunta, en relación con el gasto que representa un 
sindicado, si ¿Este costo está discriminado según establecimiento de reclusión?, se 
responde que el costo de la población privada de la libertad no está categorizado por 
ningún concepto (establecimiento de reclusión, género, religión, tipo de delito, niveles de 
seguridad, situación jurídica de la persona, etc.), pues corresponde a un valor global de 
referencia de gastos en que incurre el Estado para atender las necesidades que demanda 
la población privada de la libertad. Por lo tanto, no se hace discriminación según 
establecimiento de reclusión por cuanto se hace por valor global por PPL.  
 
8.3. Frente a la tercera inquietud planteada en el numeral noveno de la parte resolutiva 
del Auto, en la que se pregunta “¿A cuánto asciende la obligación actual de los entes 
territoriales respecto del INPEC?”, se cita lo establecido en el artículo 19 de la Ley 65 de 
1993, el cual dispone lo siguiente: 
 

“RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los 
departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán 
contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus 
presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, 
conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del 
pago de los siguientes servicios y remuneraciones: 
 
a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de 
reclusión; 
 
b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos 
incorporados a las cárceles nacionales. 
 
c ) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos. 
 
d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si 
son de propiedad de los departamentos o municipios”. 

 
8.3.1. Teniendo en cuenta que, para el mes de mayo de 2020, se estableció un valor 
mensual por interno de $1.805.572 y una población de sindicados de 32.370, utilizando la 
variable de arraigo procesal, la obligación de los entes territoriales con el INPEC 
ascendería a $58.446.365.640. 
 



 
 

 

 

DEPARTAMENTO PPL 
SINDICADA

VALOR  PPL 
SINDICADA DEPARTAMENTO PPL 

SINDICADA
VALOR  PPL 
SINDICADA

AMAZONAS 99 $178.751.628 LA GUAJIRA 384 $693.339.648
ANTIOQUIA 2.932 $5.293.937.104 MAGDALENA 952 $1.718.904.544
ARAUCA 311 $561.532.892 META 1.346 $2.430.299.912
ATLANTICO 1.576 $2.845.581.472 NARIÑO 1.263 $2.280.437.436
BOGOTA DC 3.219 $5.812.136.268 NORTE DE SANTANDER 1.476 $2.665.024.272
BOLIVAR 1.643 $2.966.554.796 PEREIRA 350 $631.950.200
BOYACA 566 $1.021.953.752 PUTUMAYO 399 $720.423.228
CALDAS 744 $1.343.345.568 QUINDIO 216 $390.003.552
CAQUETA 422 $761.951.384 RISARALDA 141 $254.585.652
CASANARE 382 $689.728.504 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 181 $326.808.532
CAUCA 893 $1.612.375.796 SANTANDER 1.739 $3.139.889.708
CESAR 977 $1.764.043.844 SUCRE 457 $825.146.404
CHOCO 522 $942.508.584 TOLIMA 1.387 $2.504.328.364
CORDOBA 553 $998.481.316 VALLE DEL CAUCA 4.757 $8.589.106.004
CUNDINAMARCA 1.430 $2.581.967.960 VAUPES 4 $7.222.288
GUAINIA 20 $36.111.440 VICHADA 20 $36.111.440
GUAVIARE 47 $84.861.884 TOTAL 32.370 $58.446.365.640
HUILA 962 $1.736.960.264

Fuente : SISIPEC -GUPRO - 27/05/2020
Valor mensual 1 PPL (mayo 2020) = 1.805.572

VALOR MENSUAL PPL SINDICADA  - ENTES TERRITORIALES

 
 
8.4. Frente al cuarto cuestionamiento planteado en el numeral noveno de la parte 
resolutiva del Auto, donde se pregunta si “¿La definición de sindicado respecto del cual 
tiene obligación el ente territorial está dada por el arraigo procesal o por el lugar de los 
hechos motivo del proceso penal?”. Al respecto, se informa que existe un vacío en la Ley 
65 de 1993, debido que en ninguno de sus apartados estableció cómo determinar la 
responsabilidad de los entes territoriales en relación con la procedencia de los sindicados 
que están a su cargo. Es decir, la misma ley no dispuso la fórmula para saber a qué ente 
territorial pertenece cada PPL con medida preventiva de privación de la libertad. 
  
8.4.1. Por lo anterior, se debe recurrir a una interpretación sistemática de los artículos de 
la Ley 65 de 1993, la Ley 1709 de 2014 y algunos pronunciamientos de los órganos de 
control, mediante los cuales se pueda establecer cómo se debe hacer la distinción entre 
sindicados y los entes territoriales que deben responsabilizarse de ellos. En este sentido, 
de conformidad con otras disposiciones legales de la misma Ley 65 de 1993, se puede 
observar que el artículo 15 de la Ley 1709 de 2014 creó los centros de arraigo transitorios, 
para atender a las personas con medida de detención preventiva que no cuenten con 
domicilio definido o con arraigo familiar social. 
  
8.4.2. En este orden de ideas, podría afirmarse válidamente que la responsabilidad de las 
personas con medida de detención preventiva correspondería al ente territorial donde el 
sindicado tenga su domicilio o se demuestre su arraigo familiar social. En caso de no 
tener ninguna de las anteriores, también podría afirmarse que la responsabilidad sería del 
ente territorial donde se encuentre el arraigo procesal del sindicado. 
 
 
 



 
 

 

 

8.5. Sobre el quinto cuestionamiento planteado en el numeral noveno de la parte 
resolutiva del Auto, donde se pregunta “¿Qué criterios se utilizan para determinar si la 
obligación corresponde al municipio o al departamento?”, se responde que, de acuerdo a 
lo expuesto anteriormente, no existe una regulación que permita realizar la mencionada 
distinción.  
 
8.5.1. A pesar de lo anterior, el artículo 27 del Decreto 546 de 2020 dispone que las 
entidades territoriales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 80 de 
1990 y el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, deberán adelantar las gestiones para 
garantizar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad, con 
medidas de aseguramiento y condenadas en centros transitorios de detención como 
Estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata y otros. Durante este periodo 
podrán acudir a los fondos de infraestructura carcelaria municipales o departamentales 
que hayan creado, con las fuentes previstas en el parágrafo 3° del artículo 133 de la Ley 
1955 de 2019. Así, todos los entes territoriales deben disponer los recursos necesarios 
para garantizar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en 
centros transitorios de reclusión en su jurisdicción. 
 
9. Respuesta a las preguntas del numeral décimo de la parte resolutiva del Auto 
 
9.1. En este punto, la Sala Especial de Seguimiento plantea cinco inquietudes. En la 
primera de ellas, pregunta “¿Cuál es la razón de la reducción de personas privadas de la 
libertad en los establecimientos de reclusión respecto de los internos en el mes de 
febrero?, respecto de lo cual, se responde que las razones de esta reducción están 
relacionadas con las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno nacional y la 
Dirección General del INPEC en el marco de la emergencia sanitaria decretada el 12 de 
marzo de 2020, las cuales buscan mitigar el riesgo de contagio del COVID-19, enfrentar el 
hacinamiento carcelario, así como suspender la recepción de PPL provenientes de 
Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. 
 
9.1.1. El 11 de marzo de 2020, la Dirección General del INPEC expidió la Directiva 004, 
en la que se consagran “[d]irectrices para la prevención e implementación de medidas de 
control ante casos probables y confirmados de COVID-19”. Además, en Anexo 01 del 12 
de marzo de 2020 de esa Directiva, se sipuso la “[i]mplementación de medidas (alcance 
directiva 004/2020) para la prevención del contagio de COVID-19 ante la declaratoria de 
emergencia sanitaria”, a cual definió “[r]estringir hasta nueva orden el ingreso de personas 
privadas de la libertad que provengan de estaciones de policía o centros de reclusión 
transitoria”. 
 
9.1.2. De igual forma, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 546 del 14 de abril de 2020, 
como mecanismo “[p]or medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de 
prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos 
penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria 
transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el 



 
 

 

 

hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
 
9.1.3. También, la Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva 0001 de 2020, en la 
cual ratificó el derecho a la libertad de los investigados dentro del proceso penal y 
estableció parámetros en la aplicación de las excepciones y lineamientos para que los 
fiscales, en sus solicitudes de medidas de aseguramiento, en especial las privativas de la 
libertad, procedan razonablemente y en el marco del respeto a los derechos humanos. 
 
9.1.4. El anterior conjunto de medidas y la materialización de diferentes disposiciones 
judiciales que se otorgan por el procedimiento ordinario han permitido que la población 
privada de la libertad intramural a cargo del INPEC, que para el 29 de febrero de 2020 era 
de 122.820, con un índice de hacinamiento del 52.07%, pasara a 111.354 con un índice 
de hacinamiento del 37.6 % para el 11 de junio de 2020. 
 
9.2. En relación con la segunda inquietud del numeral décimo de la parte resolutiva del 
Auto, donde se pregunta “¿Qué medidas adicionales se han adoptado para la vigilancia 
de las prisiones domiciliarias?”, se informa que, en armonía con los controles previstos en 
los artículos 29A y 29B de la Ley 65 de 1993, así como lo establecido por el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario en el Manual de Prisión y Detención Domiciliaria, la 
Dirección General del INPEC, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, ha 
generado las disposiciones adicionales que se relacionan a continuación: 
 
a) El 22 de abril de 2020, mediante oficio No. 2020IE0068822, la Dirección General 
impartió instrucciones a los directores regionales y directores de establecimientos de 
reclusión orientadas a organizar los servicios de seguridad externos que cumple el 
personal de Custodia y Vigilancia. Esto incuye el de verificación y control de las medidas 
domiciliarias, con el fin de garantizar que estos funcionarios no ingresen a los 
establecimientos, así como también, que realicen los reportes de las verificaciones de 
forma telefónica, para así minimizar el riesgo de contagio. 
 
b) El 8 de junio de 2020, mediante oficio No. 2020EE0090135, la Dirección General del 
INPEC envío a la Dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios USPEC las 
necesidades sobre vehículos tipo motocicleta, con el fin de ser destinadas al 
fortalecimiento de la capacidad de movilidad y transporte de los funcionarios encargados 
del control de la población que cobijada con medidas domiciliarias en los establecimientos 
de reclusión del orden nacional. 
 
c) El 11 de junio de 2020, mediante oficio No. 2020IE0100130, la Dirección General del 
INPEC reiteró a los directores regionales y directores de los establecimientos de reclusión 
del orden nacional, las instrucciones respecto al cumplimiento de las revistas a la 
población privada de la libertad con medidas domiciliarias. 
 
d) La Dirección General del INPEC y los directores de los establecimientos de reclusión 
han venido articulando la entrega de información de esta población a la Policía Nacional, 



 
 

 

 

en distintos escenarios de articulación interinstitucional, formalizado mediante oficio No. 
2020EE0092457 del 11 junio de 2020, a través del cual se remitió a la Dirección General 
de la Policía Nacional, información de 71.100 personas que se encuentran con medidas 
privadas de la libertad en el domicilio, para que sirvan como insumo en el análisis de la 
situación de seguridad del cuadrante contribuyendo con esto a la seguridad ciudadana y 
al control de esta población. 

 
9.3. Frente a la tercera inquietdu del numeral décimo de la parte resolutiva del Auto, 
según el cual, se pregunta si “¿Existe un aumento de personas privadas de la libertad en 
centros de detención transitorios?”, se responde que, de acuerdo a la matriz de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de las personas retenidas en 
instalaciones policiales y URI a nivel nacional, que diariamente es remitida al correo de la 
Dirección General del INPEC, para el 29 de febrero de 2020 se registraba un total de 
9.219 personas privadas de la libertad, ubicadas en estos centros de detención 
transitorios. Para el 9 de junio de 2020, se registraron 11.980, lo cual muestra un 
incremento de 2.761 personas. 
 
9.4. Sobre la cuarta inquietud del numeral décimo de la parte resolutiva del Auto, donde 
se pregunta “¿Cuántas personas han obtenido la prisión domiciliaria debido al Decreto 
546 de 2020?”, se informa que el reporte del Sistema de Información de Sistematización 
Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del INPEC, para el 10 de junio 
de 2020, registró que por las medidas extraordinarias adoptadas por el Decreto 546 de 
2020, se ha otorgado la prisión domiciliaria transitoria a 794 personas. 
 
9.5. En relación con el quinto cuestionamiento planteado en el numeral décimo de la parte 
resolutiva del Auto, el cual pregunta “¿Cuántas personas obtuvieron la libertad por 
vencimiento de términos y a cuántas se les concedió la libertad condicional y la prisión 
domiciliaria por la vía ordinaria desde el 1° de marzo de 2020?”, se indica que el reporte 
del Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y 
Carcelario (SISIPEC) del INPEC, para el 10 de junio de 2020 registró la siguiente 
información: 
 
 
 

CAUSAL No. PERSONAS 
Vencimiento de términos 1.524 
Libertad condicional 4.132 
Domiciliaria ordinaria 7.361 

Fuente: SISIPEC INPEC 
 
 
 



 
 

 

 

10. Respuesta a la pregunta del numeral décimoprimero de la parte resolutiva del 
Auto 
 
10.1. En este numeral, la Sala Especial de Seguimiento solicita que se informe sobre “la 
población de cada uno de los 132 establecimientos de reclusión del orden nacional y 
discriminen la capacidad, la sobrepoblación y el hacinamiento por cada uno de sus patios, 
estructuras y pabellones”. Al respecto, se relaciona la población privada de la libertad de 
cada uno de los ERON a cargo del INPEC:  

 
 
 

 CONSOLIDADO GENERAL DE PPL EN UBICACION INTRAMURAL 
Fuente: SISIPEC -09/06/2020 

 
 
 
 

# REGIONAL ERON CAPACIDAD POBLACION HACINAMIENTO % 
1 
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Leticia 118 168 50 42,4% 
2 Santa Rosa de Viterbo 320 350 30 9,4% 
3 Chiquinquirá 326 464 138 42,3% 
4 Duitama 306 297 -9 -2,9% 
5 Garagoa 50 41 -9 -18,0% 
6 Guateque 55 83 28 50,9% 
7 Moniquirá 73 105 32 43,8% 
8 Ramiriquí 122 118 -4 -3,3% 
9 Sogamoso 395 600 205 51,9% 
10 Bogotá COBOG La 

Picota 
6.002 8.592 2.590 43,2% 

11 Bogotá La Modelo 3.081 4.540 1.459 47,4% 
12 Cáqueza 108 128 20 18,5% 
13 Chocontá 112 144 32 28,6% 
14 Fusagasugá 153 193 40 26,1% 
15 Gacheta 58 71 13 22,4% 
16 La Mesa 60 96 36 60,0% 

Regional CAPACIDAD POBLACION HACINAMIENTO % 
Regional Central 30.779 40.404 9.625 31,3% 
Regional Occidente 15.315 21.566 6.251 40,8% 
Regional Norte 7.391 11.892 4.501 60,9% 
Regional Oriente 7.880 10.962 3.082 39,1% 
Regional Noroeste 8.171 13.534 5.363 65,6% 
Regional Viejo Caldas 11.392 12.538 1.146 10,1% 

Regional 80.928 110.896 29.968 37,03% 



 
 

 

 

17 Ubaté 117 155 38 32,5% 
18 Villeta 70 96 26 37,1% 
19 Zipaquirá 152 253 101 66,4% 
20 Bogotá Reclusión de 

Mujeres 
1.258 2.018 760 60,4% 

21 Acacias Colonia 
Agrícola 

1.098 913 -185 -16,8% 

22 Villavicencio 899 1.588 689 76,6% 
23 Granada 130 238 108 83,1% 
24 Melgar 90 121 31 34,4% 
25 Girardot 899 754 -145 -16,1% 
26 Neiva 984 1.675 691 70,2% 
27 Garzón 291 356 65 22,3% 
28 La Plata 304 380 76 25,0% 
29 Pitalito 690 1.120 430 62,3% 
30 Florencia Cunduy 550 772 222 40,4% 
31 Chaparral 169 230 61 36,1% 
32 Espinal 1.118 919 -199 -17,8% 
33 Purificación 113 103 -10 -8,8% 
34 Acacias Penitenciaria 2.376 2.945 569 23,9% 
35 Tunja 120 181 61 50,8% 
36 Combita 2.664 4.134 1.470 55,2% 
37 Paz de Ariporo 120 136 16 13,3% 
38 Yopal 918 1.042 124 13,5% 
39 Guaduas La Esperanza 2.822 2.753 -69 -2,4% 
40 Florencia Las 

Heliconias 
1.388 1.412 24 1,7% 

41 El Guamo 100 120 20 20,0% 
42 

Re
gi

on
al

 O
cc

id
en

te
 

Bolívar Cauca 186 209 23 12,4% 
43 El Bordo 108 156 48 44,4% 
44 Puerto Tejada 64 99 35 54,7% 
45 Santander de Quilichao 230 403 173 75,2% 
46 Silvia 100 126 26 26,0% 
47 Popayán Reclusión de 

Mujeres 
100 144 44 44,0% 

48 Pasto 568 983 415 73,1% 
49 Ipiales 280 333 53 18,9% 
50 La Unión 70 96 26 37,1% 
51 Tuquerres 104 161 57 54,8% 
52 Tumaco 274 507 233 85,0% 
53 Palmira 1.257 2.279 1.022 81,3% 
54 Cali 2.046 5.353 3.307 161,6% 
55 Buga 821 908 87 10,6% 
56 Buenaventura 335 482 147 43,9% 
57 Tuluá 1.078 1.536 458 42,5% 
58 Popayán 2.524 2.353 -171 -6,8% 
59 Cartago 428 531 103 24,1% 
60 Caicedonia 102 126 24 23,5% 



 
 

 

 

61 Sevilla 120 142 22 18,3% 
62 Jamundí COJAM 4.520 4.639 119 2,6% 
63 
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Barranquilla La Model  454 901 447 98,5% 
64 Sabanalarga 50 35 -15 -30,0% 
65 Cartagena 1.386 2.316 930 67,1% 
66 Magangué 72 123 51 70,8% 
67 Valledupar Mediana 256 896 640 250,0% 
68 Montería 840 1.349 509 60,6% 
69 Riohacha 100 400 300 300,0% 
70 Santa Marta 312 1.190 878 281,4% 
71 El Banco 80 122 42 52,5% 
72 San Andrés 136 224 88 64,7% 
73 Sincelejo 512 630 118 23,0% 
74 Corozal 45 43 -2 -4,4% 
75 Barranquilla El Bosque 640 1.473 833 130,2% 
76 Valledupar Alta 1.452 1.416 -36 -2,5% 
77 Tierralta 1.056 774 -282 -26,7% 
78 
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Arauca 212 380 168 79,2% 
79 Aguachica 70 142 72 102,9% 
80 Pamplona 280 288 8 2,9% 
81 Ocaña 198 333 135 68,2% 
82 Bucaramanga 1.520 2.340 820 53,9% 
83 Barrancabermeja 200 355 155 77,5% 
84 Málaga 60 69 9 15,0% 
85 San Gil 262 185 -77 -29,4% 
86 Socorro 318 433 115 36,2% 
87 San Vicente De Chucu  56 24 -32 -57,1% 
88 Vélez 184 273 89 48,4% 
89 Bucaramanga Reclusió  

de Mujeres 
247 339 92 37,2% 

90 Girón 1.622 2.011 389 24,0% 
91 Cúcuta COCUC 2.651 3.790 1.139 43,0% 
92 
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La Paz Itagüí 375 1.178 803 214,1% 
93 Medellín 1.368 2.914 1.546 113,0% 
94 Andes 168 584 416 247,6% 
95 Santa Fe de Antioquia 50 32 -18 -36,0% 
96 Bolívar Antioquia 99 121 22 22,2% 
97 Caucasia 63 213 150 238,1% 
98 Jericó 83 101 18 21,7% 
99 La Ceja 114 220 106 93,0% 
100 Puerto Berrio 150 244 94 62,7% 
101 Santa Bárbara 50 121 71 142,0% 
102 Santo Domingo 115 210 95 82,6% 
103 Santa Rosa de Osos 76 175 99 130,3% 
104 Sonson 75 163 88 117,3% 
105 Támesis 50 71 21 42,0% 
106 Yarumal 191 282 91 47,6% 



 
 

 

 

107 Quibdó 286 611 325 113,6% 
108 Apartado 296 866 570 192,6% 
109 Istmina 81 126 45 55,6% 
110 Puerto Triunfo 1.316 1.688 372 28,3% 
111 Pedregal COPED 3.165 3.614 449 14,2% 
112 
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Manizales 670 1.237 567 84,6% 
113 Anserma 128 208 80 62,5% 
114 Aguadas 67 100 33 49,3% 
115 Pacora 58 51 -7 -12,1% 
116 Pensilvania 56 113 57 101,8% 
117 Riosucio 54 102 48 88,9% 
118 Salamina 166 170 4 2,4% 
119 Manizales Reclusión d  

Mujeres 
128 181 53 41,4% 

120 Calarcá 980 894 -86 -8,8% 
121 Armenia 350 415 65 18,6% 
122 Armenia Reclusión de 

Mujeres 
156 177 21 13,5% 

123 Pereira 676 1.109 433 64,1% 
124 Santa Rosa de Cabal 178 215 37 20,8% 
125 Pereira Reclusión de 

Mujeres 
305 317 12 3,9% 

126 Armero Guayabal 40 80 40 100,0% 
127 Fresno 88 106 18 20,5% 
128 Honda 208 297 89 42,8% 
129 Líbano 99 120 21 21,2% 
130 Puerto Boyacá 120 180 60 50,0% 
131 La Dorada 1.524 1.518 -6 -0,4% 
132  Ibagué COIBA 5.341 4.948 -393 -7,4% 

Fuente SISIPEC 09/06/2020 
 
En virtud de lo expuesto, se presentan las respuestas a cada uno de los interrogantes 
realizados por la Corte Constitucional en el Auto del 3 de junio de 2020, donde se solicita 
información al Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 
 
11. Anexos que acompañan la intervención 
 
1. Lineamiento para la Prevención de Contagio del COVID-19 en el Suministro de 
Alimentos dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. 
 
2. Protocolo de atención en salud diseñado para los centros de detención transitoria, de 
conformidad con lo ordenado por el Auto 110 de 2020. 
 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

i Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, Auto 
del 24 de marzo de 2020, citado en el Auto del 03 de junio de 2020. 
ii Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, Auto 
del 03 de junio de 2020. 
iii Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, Auto 
del 03 de junio de 2020. 
iv Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): “Caracterización de la Población Vulnerable al 
Virus COVID-19”. Este documento se encuentra como anexo al escrito de intervención. 
v Secretaría Municipal de Abejorral, Antioquia: oficio del 10 de junio de 2020, por medio del cual se da 
respuesta a situación carcelaria en el centro carcelario municipal. Emitido por, Juan Guillermo Gutiérrez 
Cortés, secretario de gobierno municipal. 
vi Sobre el personal de reemplazo en al área de alimentos, puede verse el anexo 12. PERFILES 
PROFESIONALES PARA EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
vii Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En este fallo, se declaró 
el primer estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria. 
viii Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. 
ix Según informa la Dirección Regional Norte, el objeto de este convenio es: “aunar esfuerzos humanos, 
administrativos, jurídicos, tecnológicos, logísticos entre otros, con la finalidad de invertir los recursos 
aportados por las entidad territorial destinados al establecimiento de reclusión del orden nacional –ERON- a 
cargo del INPEC, para el sostenimiento de los internos, competencia del municipio que en este momento se 
encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario y carcelario del BANCO”. 
x Ministerio de Salud y de la Protección Social, Resolución 843 de 2020, por medio de la cual se adopta el 
“protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus - COVID-19 en 
establecimientos penitenciarios y carcelarios”. 
xi Ministerio de Salud y de la Protección Social, Resolución 843 de 2020, por medio de la cual se adopta el 
“protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus - COVID-19 en 
establecimientos penitenciarios y carcelarios”. 
xii Corte Constitucional, Sentencia T-762 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). En relación con la 
responsabilidad de la entidad territorial respecto a las personas detenidas en centros transitorios, la Sala 
señaló que: “[D]esde el punto de vista de la ejecución de la política penitenciaria, es importante mencionar 
las dificultades del sistema para otorgar un tratamiento diferenciado a las personas condenadas y sindicadas. 
El INPEC ha de solventar económicamente las medidas que operan frente a las personas condenadas, 
mientras las personas sindicadas están a cargo de las entidades territoriales”. 
xiii Ministerio de Salud y Protección Social, proyecto de decreto por el cual “se adiciona el artículo 2.1.5.6 del 
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la 
afiliación de las personas que se encuentren detenidas por cualquier concepto o cumpliendo medida de 
aseguramiento en centros de detención transitoria”. 
xiv Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia. Ministerio 
de Salud y Protección Social, abril de 2020. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS21.pdf 
xv Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19) en 
Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2020. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/RID/lineamiento-gestion-muestras-covid-19-t.pdf  
xvi Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia. Ministerio 
de Salud y Protección Social, abril de 2020. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS21.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS21.pdf
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xvii “EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE LAS ARMAS. Contra los internos sólo se usará la 
fuerza necesaria para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida o para 
conjurar una evasión. Los miembros de la guardia que tengan que recurrir al empleo de la fuerza o 
de las armas, lo harán en la medida estricta y racionalmente necesaria. Deberán informar de los 
hechos inmediatamente después al Director del establecimiento, quien a su turno comunicará lo 
sucedido al Director General del INPEC si así lo considerare”. 
xviii Por la cual se regula el uso de la fuerza y se adopta el modelo uso de la fuerza para el Sistema 
Nacional Penitenciario y Carcelario colombiano.  
xix Manual Técnico Táctico para el Desarrollo del Modelo uso de la Fuerza. 
xx PA-LA-M01 - V1 del 19 de marzo de 2019. 
xxi Resolución 006349 de 2016 
xxii Resolución 005817 de 1994 
xxiii CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 2008 de 2019 (27 de diciembre). Por la cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º. de enero 
al 31 de diciembre de 2020.  


