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Doctora
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Sala Especial de Seguimiento ECI
Corte Constitucional

Referencia: Respuesta Auto del23 de enero de 2019
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Mediante el presente documento el Ministerio de Justicia y del Derecho, se permite
dar respuesta a la solicitud de información contenida en el Auto de la referencia, de
acuerdo con los siguientes aspectos:

1. Cronograma para la aprobación de los indicadores:

Con el propósito de dar respuesta al requerimiento de la Corte Constitucional,
plasmado en el Auto 132 de 2019, esto es, la obtención de un "cronograma para la
entrega de indicadores definitivos del seguimiento a la Corte Conslilucional, asi
como las tareas concretas que ejecutaran las distintas instituciones para el
levantamiento de la linea base", el Ministerio de Justicia se permite señalar:

1.1. En el mes de febrero del año en curso, el Ministerio de Justicia y del Derecho
ha participado en las dos sesiones del Comité Interdisciplinario, en las cuales
se ha debatido el cronograma de diseño, aprobación e implementación de
los indicadores.

1.2. Como se indicó en la audiencia pública celebrada en el mes de octubre de
2018, es evidente que el número de indicadores diseñados a la fecha plantea
serias dificultades de implementación, pues varios de ellos son redundantes
y otros impertinentes, por referirse a cuestiones puramente administrativas.

Lo anterior es fundamental, pues los problemas que presenta la actual batería
de indicadores, llevaría a impedir su implementación por razones logísticas y
financieras, en la medida que demandaría recursos económicos y personal
con los que no cuentan las entidades encargadas, además de no
garantizarse un resultado satisfactorio, pues generaría información sesgada
y redundante.
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1.3. En la segunda sesión del mes de febrero del Comité Interdisciplinario, se

acordó que con el apoyo del delegado de la Presidencia de la República
presente en la reunión, se elaboraria un cronograma para la revisión de los
indicadores, obteniéndose como resultado el siguiente:

marzo abril mayo junjo

01.08 11-15 18-22 26-29 01-0S 08-12 15.23 2.1.30 02.10 13.17 2()'24 27-31 04-07 10.1 17.2 '25.28

Crl!llr ."diUldores por medio de la
melologít ~ compol'lentes

prtnCip,les.

Crear modelos e5111dl$lko$ de I
E.valuaclón de Im~cto. para medir las
cofldltlones de vIda de los reclusos y la i

pobladón ClIrc(OlMia, i

Depurar la base de d,tos del rNPEc'

(Inl/leat la base tk datos dellNPEC
por eslllbleelmlento d('- primer,

segundo y tercer nivel.

estimar los resullados a partir de 105
modelos. y CQmo Insumos los

indicadores crudos y la base de datos
deIINPEC.

A1utorlli\r los penales.

Escogen,la de los penales II partIr de ljl

II1eetorlllltl6n rceliudt.

Mu"streal en lerrer¡o uno de ItlS
penales e"(lgldos,

cotejar el r~$UI[ildo d~ cempo con les
estimacJollt$ QU\!MrojMon los
modelos est~dístkos previamente

creados.

2. Implementación de los indicadores

En las sesiones del Comité Interdisciplinario se está construyendo una estrategia
de implementación de los indicadores, misma que se concretará antes del 28 de
junio del año en curso, fecha en que se pondrá en conocimiento de la Corte
Constitucional. Al respecto es importante destacar:

. 2.1. El ejercicio de medición a partir de los indicadores implica recursos
económicos, logísticos y humanos, que son escasos en las entidades
encargadas de esta tarea. Por este motivo, la implementación de los
indicadores debe ser gradual, priorizada, evitando duplicidad de esfuerzos y
optimizando las capacidades institucionales.

2.2. Al respecto, es ímportante señalar que la USPEC suscribió con FONADE el
contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No 216144, cuyo
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objeto establece que FONADE se compromete" (...) a realizar la gerencia
para la construcción e interventoria, ampliación de cupos y mantenimiento de
la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nacional requerida por
la USPEC, lo que supone adelantar estudios, diseños, demoliciones,
mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, asi
como la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura en materia
Penitenciaria y Carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que
presenta LA USPEC"

Una de las actividades dentro del mencionado convenio, es contratar una
"CONSULTORíA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO ARQUITECTÓNICO,
ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO, ELECTROMECANICO, AMBIENTAL,
TOPOGRAFICO y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS 119 ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DE PRIMERA GENERACiÓN DE
ACUERDO CON El PROYECTO PLAN MAESTRO CARCELARIO A NIVEL
NACIONAL".

Asi las cosas, es necesario acercar el proceso de implementación de los
indicadores que se refieran a infraestructura, a la actividad establecida en el
contrato con FONADE, para lograr la referida optimización de-los recursos
públicos.

2.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho es consciente de la urgencia de
establecer una línea de base del goce de los derechos de la población
privada de la libertad, razón por la que estamos proponiendo una estrategia
de implementación viable, misma que, como ya dijo, será comunicada a la
Corte Constitucional el 28 de junio del año en curso, dia en que hará entrega
de la bateria final de indicadores.

Finalmente, queremos reiterar el compromiso de este Ministerio con la población
privada de la libertad, motivo por el que hemos diseñado un plan de intervención
con acciones de inmediato, corto y mediano plazo, que nos permita alcanzar los
estándares en la materia, mismo que fue puesto de presente en dias pasados ante
la Sala de Seguimiento al fallo de la Corte Constitucional, pero que estamos atentos
a explicar de forma detallada a los honorables Magistrados, en la fecha que se
disponga para ello.

Atentamente,

GLORIAMAR=~ RESTREPO
Ministra de Justicia y del Derecho
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