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RESPUESTA AUTO DE SEGUIMIENTO DEL 21 DE FEBRERO DE 2019  

 

CONTEXTO 

En la actualidad el sistema penitenciario y carcelario del país cuenta con 133 

Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional –ERON- , los cuales albergan 119.347 

personas privadas de la libertad, según informe estadístico del 27 de febrero de 2019 

elaborado por el INPEC.  

Los establecimientos de reclusión existentes se encuentran catalogados por su fecha de 

construcción como de primera, segunda y tercera generación, siendo los de primera 

aquellos construidos entre 1611 y principios de la década del 90, que suman 118 ERON 

(88,7% del total), con una capacidad para 40.885 privados(as) de la libertad1, es decir, 

51% del total de cupos a nivel nacional. Actualmente, en estos establecimientos se ubican 

72.136 personas privadas de la libertad, lo que equivale al 60,9% del total de la población 

intramural, con un hacinamiento promedio que alcanza el 78,9%. (Anexo1) 

Los de segunda generación, edificados entre la década del 90 y comienzos del siglo XXI, 

representan a su vez 5 ERON (3,8% del total), en los que se dispone de 9.966 cupos 

(12,4% del total) en los cuales se localiza una población de 10.979 reclusos(as), (9,3% del 

total) lo que implica un índice de hacinamiento de 10,2%2. (Anexo 2) 

Por último, los 10 establecimientos restantes, de tercera generación fueron construidos a 

finales de la década del 2000 y dados al servicio entre los años 2010 y 2011, ello 

representan el 7,5% de los establecimientos nacionales, su capacidad alcanza los 29.376 

cupos (36,6% del total de las plazas) pero su ocupación actual es de 35.398 reclusos 

(29,9% del total) por lo que su índice de hacinamiento asciende a 20,5%3. (Anexo 3) 

Denota lo anterior que la capacidad del sistema penitenciario y carcelario, según los 

cálculos del INPEC es  de 80.227 personas privadas de la libertad pero en esos cupos  a 

la fecha se albergan 119.347 reclusos, de los cuales 39.669 (33% del total) son 

sindicados y 79.678 (67% del total), son condenados4  

El artículo 15 de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el 

artículo 7 de la Ley 1709 de 2014, establece  que el Sistema Nacional Penitenciario y 

Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

(USPEC); por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela 

                                                           
1
 Fuente: Informe Estadístico INPEC – Enero de 2019 

2
 Los ERON EPAMS-CAS Cómbita y EPAMS-CAS-ERE Popayán tienen construcciones de primera y segunda generación y 

su información está acumulada en segunda generación 
3
 El EPMSC Acacias tiene construcciones de segunda y tercera generación y se clasifica como de tercera generación. 

4
 INPEC. Informe consolidado general de PPL – Existencia física corte al 27 de febrero de 2019 
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Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan 

funciones relacionadas con el sistema.  

En esa lógica, el artículo 16 del mismo código ordena que los establecimientos de 

reclusión del orden nacional sean creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados 

por el INPEC y que es esta entidad, en coordinación con la USPEC, la encargada de los 

lugares donde funcionan dichos establecimientos. En contraposición, el artículo 17 hace 

responsables a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital 

de Bogotá de la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, 

sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas sindicadas, mientras que al  

INPEC compete en relación con estos últimos la inspección y vigilancia. De esta forma, 

es de cargo de los municipios y departamentos incorporar en sus presupuestos las 

partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como  pagos a los empleados, 

raciones de presos, vigilancia, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, 

compras de equipos y demás servicios.  

No obstante lo anterior, el código penitenciario (artículo 18) autoriza a los municipios a 

celebrar convenios con la Nación para la  creación, organización, administración y 

sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión, lo cual no obsta para que 

persista la obligación de mantener separados los pabellones de  condenados y personas 

en detención preventiva. La actitud asumida por los departamentos y municipios 

contribuye a la vulneración de los derechos fundamentales de los internos, pues conduce 

al desarraigo de los presos locales o regionales y al hacinamiento de los establecimientos 

del orden nacional. 

Estas razones llevaron a la Corte ordenar a los gobernadores, alcaldes y a los miembros 

de las Asambleas Departamentales y de los Consejos Distritales y Municipales que 

tomen las medidas necesarias para cumplir con la obligación de crear y mantener centros 

de reclusión propios por parte de los entes territoriales, pues dichas cargas no pueden 

seguir siendo asumidas por la Nación, como en buena parte ha ocurrido hasta ahora.  

Hoy en día, cerca del 30% de las personas privadas de la libertad que se encuentran en 

condición de sindicados en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, llevan más 

de un año en esa condición sin que el sistema judicial  resuelva su situación jurídica. En 

algunos casos y por distintas razones, los jueces penales han extendido el plazo máximo 

de un año de detención cautelar, yendo en contra de lo establecido en las sentencias C-

528 de 2003 y C-221 de 2017 de la Corte Constitucional.  

Teniendo en cuenta el contexto antes mencionado, se da respuesta al cuestionario 

señalado en el fundamento 14 de la providencia de la Honorable Corte Constitucional, 

así:  
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1. ¿Cuál es la estrategia definida por el Gobierno Nacional para la articulación 

con las entidades territoriales en materia penitenciaria y carcelaria? 

 

El Gobierno Nacional ha venido trabajado en las estrategias para que las entidades 

territoriales pongan en marcha las acciones tendientes a direccionar recursos y a ejecutar 

las apropiaciones presupuestales pertinentes para contribuir de forma efectiva su 

obligación legal en materia penitenciaria y carcelaria, así:   

 

- Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario: 

 

 En el mes de diciembre de 2018 el señor Presidente de la República aprobó el Plan de 

Trasformación y Humanización Carcelaria, que en su objetivo estratégico No. 4 estableció 

lo siguiente: “Optimizar, mejorar y resolver los problemas al interior del sistema carcelario 

y penitenciario para garantizar una ejecución adecuada de los procesos de 

resocialización”. En este marco, una de las actividades que se desarrollará es la firma 

de Convenios con entidades territoriales, con la finalidad de trasformar espacios comunes 

con la participación de la PPL, buscar soluciones de infraestructura y formalizar el aporte 

de los entes territoriales en el marco de sus responsabilidades.  

 

- Capacitaciones a los gobernadores locales y departamentales:   

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho está diseñando un módulo que le permita participar 

de forma activa en las capacitaciones brindadas a los alcaldes y gobernadores que sean 

electos para los próximos periodos del gobierno local y departamental. Con esto se busca 

la concientización de las responsabilidades del ente territorial frente al sistema carcelario 

y penitenciario,  así como la sensibilización de la problemática actual, con miras a que se 

dispongan recursos económicos, humanos y administrativos para la atención de la PPL en 

calidad de sindicados.  

 

Un ejemplo de los múltiples espacios en que se puede socializar este módulo  de 

capacitación, podría ser la Escuela Superior de Administración Publica ESAP.  

 

- Dentro de este mismo ejercicio se tiene proyectado la actualización de una 

“Cartilla sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario”. 

 

Por medio de esta cartilla se pretende generar una hoja de ruta que permita informar a los 

alcaldes y gobernadores sobre sus obligaciones frente al tema penitenciario y carcelario, 

teniendo como temario, (i) Contexto: Necesidad de articulación entre el Gobierno Nacional 

y las entidades, (ii) Obligaciones de la entidades territoriales frente al sistema carcelario, 

(iii) Forma de cumplir las obligaciones de las entidades territoriales frente al sistema 

carcelario. Esta cartilla será socializada en las mesas penitenciarias que se realizaran a 

nivel territorial.  
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- Proyecto de atención pospenitenciaria para la disminución de la reincidencia (Casa 

Libertad): 

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho elaboró los lineamientos para la política de 

atención a la población que ha egresado de los establecimientos carcelarios.  El propósito 

de dicha atención desde la política pública, es contribuir a la inclusión social y al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que han estado privadas de 

libertad en un centro penitenciario. 

 

Esta iniciativa comenzó en Bogotá (a manera de piloto), mediante convenio de 

cooperación para brindar herramientas que faciliten la reintegración a la familia, la 

sociedad, y el acceso a nuevas oportunidades; suscrito por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, el INPEC, Colsubsidio y la Fundación Teatro Interno (hoy Acción Interna). El 

propósito es expandir este proyecto a las ciudades de Medellín, Cali, Bucaramanga y 

Manizales.  

 

En este sentido, la intervención integral buscará disminuir el riesgo de reincidencia y 

fomentar la cultura de la legalidad, a través de la intervención de los efectos de 

prisionalización, la prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas, la inclusión 

productiva y la reducción de las barreras actitudinales hacia esta población. La 

implementación del proyecto estará a cargo del INPEC, los entes territoriales, personas 

naturales o jurídicas como universidades, empresas, organizaciones sociales o 

cooperación internacional, y contará con el apoyo técnico del Ministerio de Justicia  y del 

Derecho.  

 

Es importante señalar que el piloto realizado en la Ciudad de Bogotá bajo el título de 

“Casa Libertad”, evidenció que, de las personas que recibieron tratamiento en su fase de 

posegreso, menos del 4% incurrió en casos de reincidencia, demostrándose así la 

importancia de este tipo de iniciativas en materia de prevención del delito.  

 

Adicionalmente, este proyecto está estrechamente ligado con los programas de 

preparación para la libertad impartidos a la PPL, a cargo de la Dirección de Atención y 

Tratamiento del INPEC, buscando una armonización en los contenidos temáticos y la 

uitilización de la información que reposa en el Sistema Integral del Sistema Penitenciario y 

Carcelario, SISIPEC.  

 

En la actualidad se avanza en la suscripción de convenios que permitan la 

implementación del programa con las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Igualmente se 

trabaja en la socialización del programa con otros entes territoriales.  

 

2. ¿Cómo monitorea el Gobierno Nacional el cumplimiento de las obligaciones 

de las entidades territoriales con relación a las personas privadas de la 

libertad en calidad de sindicados?  

 



 

 

5Página 5 de 21 

Dada la indiscutible situación diagnosticada por la Corte Constitucional y la deficiente 

inversión de las entidades territoriales en la construcción y mantenimiento de los 

establecimientos carcelarios para los sindicados del País, el Gobierno Nacional determinó 

un monitoreo del cumplimiento de las obligaciones legales de los entes territoriales 

mediante mesas de trabajo que tienen como objetivo, elaborar una agenda de trabajo 

para que las entidades territoriales puedan participar activamente, desde el marco de sus 

competencias, en los roles que tienen asignados en el sistema penitenciario y carcelario.  

De igual forma, se determinó movilizar a las entidades territoriales para definir rutas de 

acción conjunta que permitiera generar los cupos requeridos a lo largo del territorio 

nacional en pro de generar la capacidad necesaria para superar el hacinamiento, dando 

estricto cumplimiento a los estándares que para tal propósito determinó la Corte en el 

fallo del año 2015.  

Esta determinación se toma en un escenario sub-óptimo, dado que el plan maestro de 

cárceles y penitenciarias que debía ser ejecutado por FONADE al amparo del convenio 

suscrito entre esa entidad y la USPEC, a la fecha no ha sido adjudicado, lo que limita al 

sector en la toma de decisiones dada la ausencia de un mapa carcelario, un diagnóstico 

de la infraestructura actual, unos estándares para la adecuación y redimensionamiento de 

los equipamientos actuales o unas líneas para su relocalización entre otras. 

Sin embargo actualmente la USPEC, se encuentra en mesas de trabajo con FONADE, 

con el fin de reorientar el alcance del objeto contractual, para que en el mes de abril se 

pueda empezar el trámite para su contratación y adjudicación. 

A continuación se presenta un resumen de las acciones princiales realizadas con entes 

territoriales.  

A) Antioquia 

 

En el departamento de Antioquia se cuenta con 19 establecimientos de reclusión del 

orden nacional con una capacidad para un total de 7.660 personas privadas de la 

libertad. A la fecha, en el departamento existe una ocupación de 14.033 personas 

privadas de la libertad, una sobrepoblación de 6.372 personas y un hacinamiento 

equivalente al 83,20%5.  

Para responder a ese reto se suscribió el Convenio 393 de 2017 y el Derivado #1 entre el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Departamento de Antioquia, el 

municipio de Medellín, el municipio de Yarumal, y la Empresa de Vivienda de Antioquia 

(VIVA), con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el 

propósito de cofinanciar y ejecutar un proyecto consistente en la construcción, 

adecuación y dotación de un establecimiento de reclusión, tipo colonia agrícola CAMIS, 

destinada a albergar a la población privada de la libertad.” 
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Lamentablemente, este proceso ha presentado algunas inconsistencias y dificultades que 

fueron plasmadas en el informe del Subcomité Técnico de Seguimiento, solicitado por el 

Comité de Seguimiento del Convenio. En la actualidad se trabaja en las estrategias, 

técnicas y jurídicas que permitan superar dichos inconvenientes. 

B) Valle del Cauca.  

 

Existen en el departamento del Valle del Cauca 9 establecimientos de reclusión del orden 

nacional con una capacidad para atender 10.468 personas privadas de la libertad. A la 

fecha, en el departamento existe una ocupación de 16.364 personas privadas de la 

libertad, es decir, una sobrepoblación de 5.896 personas lo que corresponde con un 

hacinamiento equivalente al 56,32%. 

Durante lo corrido del año 2018 se sostuvieron diferentes reuniones entre el Ministerio de 

Justicia y del Derecho con la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle del 

Cauca, el INPEC y la USPEC con el objeto de aunar esfuerzos para adoptar acciones 

tendientes a mejorar las condiciones de infraestructura del Departamento. En ese 

sentido, se firmó el Convenio Marco No. 165 de 2018 que permitirá a las entidades 

involucradas con el sistema adoptar diferentes proyectos en la región, dentro de los 

cuales se están realizando los estudios técnicos para evaluar la factibilidad de ampliar la 

capacidad del EPCMS de Cali “Vista Hermosa” para generar alrededor de 900 cupo 

nuevos en un lote vecino al ERON de propiedad del departamento, el cual fue  cedido al 

INPEC  para poder  iniciar la intervención por parte de la USPEC dentro del Convenio 

derivado No. 1 en trámite de formalización 

La Gobernación del Valle, cedió al INPEC el loteo contiguo al Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario Villa Hermosa, el cual se encuentra en trámite de corrección de 

la escritura pública. Se realizarán las reuniones que permitan acordar las partidas 

presupuestales que comprometerán las entidades para la construcción de cupos 

carcelarios para sindicados y condenados. 

C) Atlántico  

 

En el departamento del Atlántico hay 3 establecimientos de reclusión del orden nacional 

con la capacidad de albergar 1.144 personas privadas de la libertad. A la fecha, en el 

departamento existe una ocupación de 2.852 personas privadas de la libertad, lo que 

implica una sobrepoblación de 1.708 personas y un hacinamiento equivalente al 149,30%.  

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho,  el  INPEC, la USPEC, la Gobernación del 

Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, en pro de mejorar las condiciones de reclusión en 

el Departamento, suscribieron el Convenio Marco de Cooperación 0452 de 2017, con el 

objeto de aunar esfuerzos para adoptar acciones en materia penitenciaria y carcelaria.  
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Así mismo, en el mes de agosto de 2018 se suscribió el convenio derivado 01 del 

convenio marco 0452, encaminado a aunar esfuerzos para la construcción de un nuevo 

establecimiento de reclusión en el Departamento.  

 

El Departamento junto con la alcaldía realizarán la adquisición de un predio a nombre del 

INPEC para que la USPEC contrate la consultoría de estudios y diseños y así se pueda 

realizar la obra de un establecimiento de alrededor de 5000  cupos con aportes de los 

cooperantes. Es de resaltar que esta cifra, pretende aportar a la reducción del 

hacinamiento de la región norte que presenta una sobrepoblación de 6.714 personas y un 

hacinamiento del 86,67%.  

 

Actualmente la UPEC, se encuentra a la espera que el Departamento y Alcaldía realice la 

donación del predio al INPEC, para que una vez este sea transferido al INPEC, la USPEC 

pueda presupuestar recursos para los estudios y diseños.  

 

D) Bogotá. 

 

En la actualidad  se adelanta la formulación, estructuración y ejecución de un proyecto 

inmobiliario en el predio actualmente ocupado por el Centro de Reclusión de Mujeres de 

Bogotá “El Buen Pastor” que viabilice a la vez su reubicación al inmueble donde se 

localiza el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB a 

través del Convenio Marco 046-173-2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos de cooperación 

entre EL MINISTERIO, LA USPEC, LA ANI, EL INPEC y LA AGENCIA para adelantar la 

formulación, estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y de gestión 

inmobiliaria, incluyendo aquellas necesarias que se requieran para el mejoramiento del 

sistema carcelario, mediante la coordinación de acciones que permitan la materialización 

de proyectos que de manera concertada definan LAS PARTES a través de Convenios 

Derivados.”, y Convenio Derivado 050-01-CVM para “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para desde sus competencias legales, realizar la 

formulación, estructuración y ejecución de un proyecto inmobiliario en el predio 

actualmente ocupado por el Centro de Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor” 

que viabilice a la vez su reubicación al inmueble donde se localiza el Complejo Carcelario 

y Penitenciario Metropolitano de Bogotá - COMEB, así como implementar en forma 

conjunta las acciones necesarias para la efectiva materialización de estas iniciativas.” 

La Agencia Nacional Inmobiliaria- Virgilio Barco Vargas (ANIM) adelanta la estructuración 

técnica, financiera y jurídica del proyecto, encaminado al traslado del Establecimiento de 

Reclusión de Mujeres RM Bogotá – El Buen Pastor mediante el sistema de intercambio 

predial, que consiste en construir un nuevo establecimiento en las áreas disponibles del 

predio donde actualmente se encuentra el establecimiento Complejo Carcelario y 

Penitenciario Metropolitano de Bogotá "COMEB", buscando su completa financiación 

mediante el máximo aprovechamiento del predio donde actualmente se encuentra 

ubicado el RM Bogotá; esta construcción permitirá ampliar la capacidad del actual RM 

Bogotá que es de 1275 cupos, con la puesta en funcionamiento del ERON en el nuevo 

predio, se generarán 725 nuevos cupos adicionales, para un total de 2000 cupos 
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penitenciarios y carcelarios mejorando los estándares de áreas y funcionamiento, los 

cuales de acuerdo al cronograma están proyectados para ser entregados en el año 2020. 

La ejecución de dicho proyecto permitirá contar con un nuevo centro de reclusión para 

mujeres donde se solucionen los problemas actuales de hacinamiento (50% 

aproximadamente),  y liberar un terreno valioso para el desarrollo de la ciudad, con un 

importante potencial de desarrollo urbanístico y que permitirá mejorar las condiciones de 

movilidad y habitabilidad del sector. 

Es importante señalar que el mencionado traslado se encuentra contemplado en el Plan 

Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia, instrumento de 

planeación adoptado, por el Distrito Capital, a través del Decreto Distrital 563 de 2007, 

dando cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. (Decreto Distrital 

190 de 2004).  

En términos de aprobaciones urbanísticas, la Cárcel “La Picota” cuenta con Plan de 

Regularización y Manejo (PRM) adoptado por la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, 

mediante la Resolución No. 310 del 26 de abril de 2007, expedido previamente a la 

entrada en vigencia del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, 

Defensa y Justicia, y Licencia de urbanismo y construcción mediante Resolución 08 – 4 – 

0028 de 10 de enero de 2008 expedida por Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá. 

Con el propósito de viabilizar el proyecto se requiere adelantar la actualización o 

reestructuración del PRM que defina el área de terreno disponible y las condiciones 

urbanísticas que permitan localizar las edificaciones que harán parte de la nueva Cárcel 

de mujeres (traslado de la Cárcel “El Buen Pastor”), así como cumplir con el plan maestro. 

En ese sentido, el Ministerio de Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá han convenido en 

la incorporación del proyecto “La Picota Ampliado al Plan de Ordenamiento Territorial”, 

con el fin de articular las intervenciones que tiene previsto el distrito y que impactaran en 

el área inicialmente prevista para la implantación del proyecto, que se encuentra 

localizada al costado sur del predio. 

Con el fin de verificar la viabilidad del proyecto se están realizando los acercamientos con 

el IDU y el Acueducto de Bogotá para determinar las áreas de afectación sobre el predio 

de la ampliación de la Avenida Caracas y de la ronda Hidráulica de la quebrada la 

Chiguaza, teniendo en cuenta las variaciones que se han presentado en estos proyectos y 

que no han permitido concretar los aspectos a tener en cuenta en el proyecto. 

E) Mocoa 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) junto con el municipio de 

Mocoa evaluaron con la entidad territorial las medidas que se pueden adoptar para la 

viabilizarían de un predio donde se pueda construir el establecimiento en mención.  

Se visitaron  algunos predios en el mes de noviembre del año anterior, ofrecidos por el 

municipio. Se están evaluando otras medidas que puedan tener un efecto más rápido y 
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que no implique una destinación considerable de presupuesto, con el fin de poner en 

funcionamiento un lugar de reclusión para las personas privadas de la libertad. 

Los días del 20 al 22 de noviembre de 2018, la USPEC realizó visitas a 6 predios 

(privados) propuestos por la entidad territorial, con los siguientes resultados: 

Se han realizo meses de  trabajo, entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, 

USPEC, Gobernación del Putumayo, Alcaldía de Mocoa, con el fin de plantear estrategias 

que permitan aliviar la situación que padece el Municipio. En este marco se revisó la 

viabilidad de los tres predios que estaban disponibles para el proyecto del EPMSC Mocoa, 

en donde la alcaldía manifestó que dos de estos predios se encontraban en el PBOT 

clasificados como suelos de expansión urbana, por lo que no serían viables para la 

construcción del proyecto. La USPEC solicitó a la alcaldía información técnica y legal del 

predio disponible. 

Dentro de la documentación solicitada a la alcaldía, se  deberá aclarar lo planteado en la 

mesa técnica de trabajo referente a: Urbanismo del predio (vía e infraestructura de 

acceso), PBOT (uso de suelo del predio institucional), social (que la comunidad esté de 

acuerdo con el proyecto y finalmente servicios públicos (factibilidad, capacidad y calidad). 

 

La  USPEC adelanta actualmente la estructuración del documento para  actualizar el 

proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN 

DE CUPOS en la vigencia 2019, en el cual se incluye la solicitud de recursos para 

contratar  la elaboración de estudios y diseños, para la generación de aproximadamente 

800 cupos, sin embargo esta cantidad se ajustará una vez se cuente con la disponibilidad 

del predio ya sea para ampliación o para nuevo ERON. 

 

F) Pasto  

La Alcaldía Municipal de Pasto presentó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios  USPEC, tres alternativas de predios para la realización del proyecto de 

construcción de un nuevo ERON, el cual suplirá 800 nuevos cupos, incluyendo todos los 

servicios complementarios necesarios para la PPL y alojamiento de guardia. 

La USPEC adelanta  visitas al municipio de Pasto para determinar la viabilidad de los 

predios en cuanto a afectaciones ambientales, condiciones topográficas, accesibilidad 

vial, estudio de títulos y normatividad urbana y predial con relación al POT Municipal; una 

vez se reúnan  estas condiciones, se dará la viabilidad para la construcción del 

establecimiento penitenciario y carcelario.  

Actualmente se adelanta la estructuración y actualización del proyecto de inversión 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS en la 

vigencia 2019, en el cual se incluye la solicitud de recursos para contratar  la elaboración 

de estudios y diseños, para la generación de aproximadamente 800 cupos, sin embargo 
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esta cantidad se ajustará una vez se cuente con la disponibilidad del predio ya sea para 

ampliación o para nuevo ERON. 

 

G)   Magdalena  

La Gobernación del Magdalena, con el fin de encontrar una solución al problema de 

hacinamiento, cedió a título de donación al INPEC un lote en Sabanas de San Ángel, 

Magdalena, mediante escritura pública 2705 de noviembre 24 de 2014 de la notaría 

primera del círculo de Santa Marta. La USPEC adelantó el proceso de contratación de los 

Estudios y Diseños para el ERON Renacimiento en el municipio de Sabanas de San 

Ángel, que  fue ejecutado bajo Contrato N° 124 – 2015, el proyecto se ejecutaría en las 

vigencias 2017 a 2021, y contaba con autorización de recursos para Contratar la 

Construcción del nuevo ERON RENACIMIENTO - en Sabanas de San Ángel – 

Magdalena. En 2017 la USPEC realizó el proceso Licitación Pública para para Contratar 

la Construcción del nuevo ERON, el cual fue declarado desierto. 

La USPEC en 2018, realizó revisión técnica a los estudios y diseños del proyecto, 

encontrando deficiencias en la información entregada por el consultor, por lo que solicitó  

al contratista los ajustes o aclaraciones a los estudios y diseños objeto de observaciones, 

que fueron atendidos. 

El  proyecto fue declarado de importancia estratégica mediante CONPES 3871 de 2016 y 

cuenta con aprobación de vigencias futuras, actualmente la USPEC adelanta una solicitud 

ante el CONFIS para realizar una reprogramación de los recursos de las vigencias y una 

vez esta sea aprobada se podrá adelantar el proceso de licitación pública para contratar la 

construcción del Nuevo ERON.  

H) Santa Marta y Cartagena  

Para este año se proyecta  la ampliación de cupos en Sistema de Infraestructura Modular 

en los establecimientos de la Regional Norte, EPMSC SANTA MARTA y EPMSC 

CARTAGENA, establecimientos priorizados para descongestionar su alto nivel de 

hacinamiento; donde se evidencia en Santa Marta un hacinamiento del 334% y en 

Cartagena un hacinamiento del 84 %, por lo anterior por orden de urgencia se viene 

adelantando el diagnóstico del predio y la proyección del esquema arquitectónico modular 

para cada caso. 

 

Para EPMSC SANTA MARTA 

Capacidad Proyectada: 480 cupos PPL aproximadamente 

Modulación: 3 pabellones  con capacidad cada uno de 160 cupos PPL, aproximadamente 

Estado: Proyección Estudios Previos  

 

Para EPMSC SANTA MARTA 

Capacidad Proyectada: 480 cupos PPL aproximadamente 
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Estado Actual: Diagnostico del predio y  diseño preliminar.   

 

 

 

3. ¿Cuál  fue la metodología de priorización definida para articularse con 

algunas entidades territoriales para impulsar el cumplimiento de las 

obligaciones legales respecto a la población sindicada a su cargo a través de 

la construcción cárceles? 

 

La metodología de priorización definida por el Gobierno Nacional se enfoca en generar un 

sistema de alarma en los departamentos más neurálgicos en tema de hacinamiento y de 

población  sindicada como se ve reflejada en la matriz5, en la cual se informa sobre la 

cantidad de sindicados con más de 21 meses en detención intramural y con 26 meses en 

detención intramural.    

 

Departamento 

Cantidad de 

sindicados con 

más de 21 meses 

en detención 

intramural 

% 

 Valle del Cauca 1151 15% 

Bogotá 1048 14% 

Antioquia 745 10% 

Meta 478 6% 

Atlántico 439 6% 

 

Departamento 

Cantidad de 
sindicados con 

más de 26 meses 
en detención 

intramural 

% 

Valle del Cauca 835 11% 

Bogotá 816 11% 

Antioquia 497 7% 

Meta 390 5% 

Atlántico 342 5% 

 

Se escogieron los 5 departamentos que encabezan la lista con el fin de hacer 

acercamientos en tema de articular estrategias eficaces y eficientes  para superar esta 

problemática. Como se dijo en el punto anterior se han celebrado convenios 

interadministrativos con Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia y Atlántico.   

 

                                                           
5
 Fuente INPEC  



 

 

12Página 12 de 21 

Otro criterio de priorización que se ha focalizado es el hacinamiento que hay en las 

cárceles por eso es importante anotar que el Gobierno Nacional a través del Documento 

CONPES 3871 de 2016, declaró que el proyecto de construcción y ampliación de 

infraestructura carcelaria para la generación de nuevos cupos en los ERONES, es de 

importancia estratégica. En este sentido, se viabilizaron recursos por varias vigencias y se 

introdujo una restricción en el proceso de priorización en la construcción de los nuevos 

cupos.  

 

 El mencionado documento en sus páginas 18 y 19 enuncia lo siguiente: 

 

“Con la meta de solucionar el problema de hacinamiento carcelario, la USPEC 

estableció diferentes programas de intervención, entre estos, el diseño y 

construcción de erones nuevos y, de manera complementaria, la construcción 

de pabellones al interior de erones ya existentes. En cada zona problemática, 

la elección de una u otra medida está determinada por las posibilidades 

arquitectónicas de los establecimientos ya existentes y por las posibilidades de 

los terrenos disponibles para la construcción de establecimientos nuevos. Estos 

factores son ponderados en relación a la magnitud del problema de 

hacinamiento en cada región para así estructurar la alternativa de solución más 

adecuada. 

 

(…) La USPEC, a la hora de definir los criterios de priorización para los 

proyectos de generación de cupos tiene en cuenta tres factores: índice de 

hacinamiento, decisiones judiciales y área disponible. (…) Las regionales que 

presentaron un alto índice de hacinamiento fueron: la Regional Noroeste 

(76,4%) y la Región Norte (84,5%)[1]. Caldas, Caqueta, Meta, Santander, Norte 

de Santander, Risaralda y Sucre no cuentan con cárceles para sindicados, esto 

afecta la situación de hacinamiento en los erones de dichos departamentos.” 

  

De este modo, bajo el criterio 1 (diseño y construcción de erones nuevos) se focalizaron 

los proyectos de Pereira, La Guajira y Magdalena. Así mismo, a partir del criterio 2,  la 

construcción de pabellones al interior de erones ya existentes y de un estudio contratado 

con la Universidad Nacional de Colombia, se estructuraron los proyectos de Buga, Tuluá, 

Espinal, Ipiales, Girón, Ibagué, Cómbita, San Gil y Palmira, atendiendo a las realidades 

presupuestales del momento. 

  

4. ¿Las entidades territoriales del nivel municipal y departamental, 

respectivamente, tiene roles distintos en la estrategia de articulación del 

Gobierno Nacional? ¿Qué tipo de roles despeñan tanto las autoridades 

municipales como las departamentales? 

 

Corresponde a los entes territoriales (departamentos, municipios, áreas metropolitanas y 

el Distrito Capital de Bogotá), sin distinción alguna y por mandato legal consagrado en 

articulo 17 y siguientes del Código Penitenciario  y Carcelario (Ley 65 de 1993, 

parcialmente medicado por la Ley 1709 de 2014), la responsabilidad sobre las personas 

que se encuentran detenidas preventivamente o sindicadas. Por tal razón los compromiso 
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y obligaciones adquiridos por dichos entes, en los diferentes talleres y reuniones no tienen 

roles distintos por el mandato legal antes mencionado.  

 

Lamentablemente, en muchos casos no han asumido este rol con la misma relevancia, 

siendo un obstáculo continúo para la articulación con la gran mayoría de los entes 

territoriales pues corresponde a estos desarrollar las estrategias viables, sostenibles 

económicamente y la ejecución de apropiaciones presupuestales pertinentes para 

contribuir de forma efectiva a superación de cosas inconstitucionales en materia 

penitenciara y carcelaria.   

 

Es importante anotar que, pese a lo estipulado en la Ley 388 de 1997 (Plan de 

Ordenamiento Territorial),  es su artículo sexto, numeral primero, según el cual, la 

definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo 

corresponde a los Municipios, las limitantes en esta materia se han convertido en un 

obstáculo para el Gobierno Nacional en el desarrollo de proyectos que permitan 

modernizar la infraestructura carcelaria.   

 

5. ¿Cuánto cuesta, por mes, el sostenimiento de una persona privada de la 

libertad sindicada en un establecimiento de reclusión del orden nacional? 

 

En un sistema Carcelario y Penitenciario efectivo, los costos del sostenimiento de una 

persona privada de la libertad en condición “ sindicada”, deberían ser distintos a los 

costos de una en situación “condenada”, dado que los procesos de educación y 

resocialización están diseñados para los segundos, en el entendido que son incentivos 

relacionados con  la redención de penas.  

 

No obstante lo anterior, el costo anual6 de una Persona Privada de la Libertad - PPL, se 

estima con base en los recursos apropiados al Sistema Penitenciario y Carcelario (INPEC 

y USPEC) en la Ley de Presupuesto General de la Nación, en el cual todos los gastos se 

cruzan con la población carcelaria, los PPL atendidos en los Establecimientos del Orden 

Nacional. La Tabla “Costo Cupo Estimado para  una persona privada de libertad” 

muestra los costos promedio de atención de una persona al interior del sistema, y se 

calculan un aproximado a partir de la información presupuestal del INPEC y la USPEC, e 

incluyen las inversiones que apoyan los procesos para el cumplimiento de la misión 

institucional, así como los servicios que demanda la población carcelaria tales como: 

Infraestructura carcelaria, seguridad, atención y tratamiento, salud, alimentación, entre 

otros; así mismo 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 133 ERON y sedes administrativas del Sistema 

Penitenciario y Carcelario a nivel nacional. 

 

 

 

                                                           
6
 Fuente INPEC 



 

 

14Página 14 de 21 

Concepto 

Presupuesto 

Apropiado 

Sistema 

Penitenciario y 

Carcelario 

Costo 

Promedio 

Anual por 

PPL 

Costo 

Mensual por 

PPL 

1. Funcionamiento: 1.868.058.850.536 15.685.978 1.307.165 

1.1 Gastos de Personal  (Nómina 

personal Administrativo, de 

Tratamiento, de Custodia y Vigilancia, 

Bonificación  Serv. Militar Auxiliares 

Bachilleres; Bonificación por trabajo y 

servicio Internos, entre otros ) 

841.975.900.000 7.070.021 589.168 

1.2 Adquisición de Bienes y Servicios: 

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. 

187.924.150.536 1.577.988 131.499 

1.3 Transferencias Corrientes 

(Alimentación, Salud de la población 

reclusa, Tratamiento al Interno, 

Sentencias y conciliaciones, entre 

otros) 

741.247.200.000 6.224.208 518.684 

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. 

88.577.900.000 743.783 61.982 

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. 

8.333.700.000 69.978 5.831 
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Fuente: Cálculos Oficina de Planeación INPEC 

 

Es importante anotar que estos costos difieren entre los distintos establecimientos 

dependiendo de la tasa de hacinamiento, pues el valor efectivo del costo cupo así como la 

calidad en la prestación de los servicios, se reducen a medida que aumentan los niveles 

de hacinamiento. Así mismo, no incluyen los costos variables asociados a los procesos 

judiciales, tutelas, fallos contra el Estado y defensa jurídica de este. 

 

Esto implica, que al menos a nivel de alimentación, y mantenimiento, dichos servicios se 

prestan indistintamente a la población sindicada, sin que esto se refleje en una erogación 

presupuestal de las Entidades Territoriales a la Unidad, puesto que no participa del 

convenio. 

  

Lo anterior implica que anualmente el Gobierno Nacional invierte en promedio recursos 

cercanos a los $141 mil millones de pesos en el servicio de alimentación para población 

sindicada y $32 mil millones en mantenimiento, es decir, cerca de 170 mil millones en 

población sindicada de responsabilidad de las entidades territoriales, el equivalente al 

80% del presupuesto de inversión asignado para la construcción de nuevos cupos. 

 

6. ¿Cuál es la distinción de los recursos que recauda el INPEC por parte de las 

entidades territoriales que pretenden cumplir su obligación legal con los 

reclusos sindicados a través de lo definido en el artículo 19 del Código 

Penitenciario y Carcelario? 

 

2. Inversión (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) 

319.828.552.230 2.685.581 223.798 

Total 2.187.887.402.766 18.371.560 1.530.963 

Población Intramuros - promedio 

/Febrero 28-2019  

 

119.051 

 

Costo Global Anual por Persona 

Privada de la Libertad - PPL 

 

18.371.560 
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La destinación de los recursos recaudados por el Instituto dentro de los convenios 

interadministrativos, los cuales contribuyen al funcionamiento del establecimiento 

penitenciario y carcelario habitualmente se distribuye así: 

o Sobresueldo para funcionarios7 (30% del presupuesto asignado por el ente 

territorial). 

o Kit de aseo para la Población Privada de la Libertad. 

o Vehículos. 

o Combustible. 

o Colchonetas y Elementos de cama para PPL. 

o Elementos de Aseo. 

Es igualmente importante mencionar, que durante 2018 se suscribieron 265 convenios 

entre Entidades Territoriales y el INPEC8, por valor de COP$ 7.121.931.438.80. De esta 

manera, el Instituto cancela sobresueldos a los guardianes encargados de la vigilancia de 

las personas sindicadas y hace compras de bienes de dotación para los PPL, así como 

gasolina y otros elementos requeridos por el INPEC (Discriminado anteriormente). En el 

mismo sentido, la USPEC  garantiza los servicios de alimentación, salud, mantenimiento 

de infraestructura y construcción de nuevos cupos a los Establecimientos que opera el 

INPEC. 

 

7. ¿Qué condiciones de reclusión se les brinda a las personas sindicadas en 

los establecimientos de reclusión del orden nacional que son sostenidos con 

cargo a los recursos girados por las entidades territoriales al INPEC? ¿Existe 

alguna diferencia en las condiciones de reclusión de un sindicado que se 

encuentra en un establecimiento carcelario del orden nacional con cargo a 

recursos de una entidad territorial, respecto de un sindicado por el cual 

ninguna autoridad territorial responde económicamente? 

 

Las condiciones de reclusión tanto para sindicados y/o condenados son iguales tal cual 

como lo cita el Código Penitenciario y Carcelario Ley 65  de 1993 en su Artículo 3°:  

“Se prohíbe toda forma de discremación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Lo anterior no obsta para que se puedan establecer distinciones razonables por motivos 

de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y de la política 

penitenciaria y carcelaria” 

                                                           
7
 Ley 65 de 1993 faculta a los Departamentos y Municipios que no tienen cárceles para contratar con el 

INPEC el recibo de sus presos, previa la suscripción de un convenio de integración en el que se acuerde el 
reconocimiento por parte de la entidad territorial  del pago de unos servicios, dentro de los cuales figura la 
“Fijación de Sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión”. Dicho convenio se 
desarrolla en virtud de los principios de Coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen el ejercicio de 
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales.  
8
 Fuente INPEC 
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Tanto para la PPL condenada como sindicada se les presta la atención social, entendida 

como los servicios esenciales para el bienestar del privado de la libertad durante el tiempo 

de reclusión, cuyo objetivo se orienta a ofrecer acciones protectoras mediante los 

servicios de salud, alimentación, habitabilidad, comunicación familiar, desarrollo espiritual, 

asesoría jurídica y uso del tiempo libre, para prevenir o minimizar los efectos del proceso 

de prisionalización.  

Los sindicados únicamente acceden a programas de educación, artesanías y servicios de 

Plan de Acción y Sistema de Oportunidades P.A.S.O. INICIAL, exclusivamente cuando no 

haya PPL condenados; el procedimiento es igual para las personas privadas de la libertad 

en condición de sindicados, para este caso siempre debe haber solicitud del privado de la 

libertad, con concepto psicosocial para trabajo, y evaluación de conocimientos para 

educación.   

Según cifras del INPEC, con corte 31 de diciembre de 2018, había 26.099 PPL sindicados 

con alguna actividad, es decir el 73% de la población a nivel nacional. 

Para la asignación de personas privadas de la libertad en los programas ocupacionales de 

trabajo, estudio o enseñanza se debe dar prelación a quienes registran mayor tiempo 

físico sin asignación de programa ocupacional, acorde con el plan de tratamiento 

asignado por el Consejo de Evaluación y Tratamiento CET. 

Tanto PPL sindicados como condenados pueden acceder al programa de Educación, de 

acuerdo con el nivel educativo que haya cursado el aspirante con referencia a los ciclos 

de educación básica y media establecidos por la Ley General de Educación. Los 

sindicados participan de los programas Psicosociales, en el contexto penitenciario se 

realiza desde un abordaje sociocultural, articulando recursos y capacidades individuales, 

familiares, comunitarias e institucionales, en función del bienestar de las personas 

privadas de la libertad.   

Los programas, proyectos y actividades de atención psicosocial se ofertan a todas las 

PPL, sin consideración de su situación jurídica y pretenden disminuir los riesgos de 

exclusión social intramural por factores de sexo, orientación sexual, identidad y expresión 

de género, raza, etnia, situación de discapacidad, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica, con el apoyo de entidades externas públicas y 

privadas, para contribuir a la  integración social positiva y la resocialización.  

 

8. ¿Cuánto cuesta la construcción de un cupo carcelario para la reclusión de 

una persona privada de la libertad sindicada? 

 

Para la formulación de los proyectos que adelanta la dirección de infraestructura  se toma 

como referente el valor de cupo carcelario  por 120 millones, resultado del análisis de los 

costos de las obras ejecutadas por la USPEC en los últimos 5 años, incluyendo costos de 

interventorías, como se relaciona a continuación: 
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PROYECTO Valor  Cupos Costo/Cupo 

Tuluá  $      78.254.030.724 656  $           119.289.681 

Espinal  $      87.563.511.251 768  $           114.014.989 

Buga  $      98.893.514.184 720  $           137.352.103 

Girón  $      83.000.000.000 752  $           110.372.340 

Ipiales  $      73.000.000.000 608  $           120.065.789 

Costo promedio construcción 

cupo carcelario 
$  120.218.981 

Fuente : USPEC 

 

Es importante aclarar que el valor de construcción varía de acuerdo con las condiciones 

específicas del  lote, sistema constructivo y necesidades de áreas de cada proyecto, sin 

embargo para la formulación de los proyectos se toma como referente el valor promedio 

de los costos de las obras ya ejecutadas por la USPEC. 

La selección de los proyectos que se tomaron como referente, se realizó teniendo en 

cuenta que estos responden a los estándares de diseño solicitados por la sentencia T-762 

de 2015 que determina las áreas mínimas vitales de permanencia de vida en reclusión, 

aspecto que se cumplen en los proyectos relacionados que corresponden a proyectos de 

infraestructura para la generación de nuevos cupos mediante la ampliación de 

establecimientos de reclusión de orden nacional para población de mediana seguridad. 

9. ¿Cuál es la metodología que utiliza para conocer cuántos sindicados deben 

sostener una entidad territorial? ¿Existe alguna herramienta de consulta 

pública para que las entidades territoriales puedan verificar el número de 

sindicados que deben sostener? 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a través de los Directores Regionales y/o 

Directores de Establecimientos, establecen canales de comunicación con las 

gobernaciones y alcaldías a nivel nacional, mediante las cuales reportan el número de 

personas privadas de la libertad en calidad de sindicados que se encuentran en los 

Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. A raíz de estas relaciones surgen las 

firmas de convenios interadministrativos que permiten mejorar el funcionamiento y las 

condiciones de habitabilidad en cumpliendo con la misionalidad institucional. 

En la página del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se encuentra a disposición 

de la ciudadanía, un banner con la información estadística de los Establecimientos de 

Reclusión del Orden Nacional, la cual permite consultar la población privada de la libertad 

a cargo del INPEC, la ubicación geográfica, situación jurídica, nacionalidad, delitos, 

reincidencias, grupos etarios y demás información etnográfica que corresponda a la 

población privada de la libertad. 
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10. En tanto hay distintos caminos para que las entidades territoriales cumplan 

con sus obligaciones respecto de los reclusos sindicados, ¿ De qué forma la 

estrategia de articulación del Gobierno Nacional segmenta a las entidades 

territoriales para que algunas se enfoquen en un tipo de cumplimiento de la 

obligación legal y otras autoridades locales en otras? 

 

De acuerdo con la Ley, las obligaciones relacionadas con la reclusión de los sindicados es 

responsabilidad de los entes territoriales. Sin embargo, es claro que no es posible 

establecer una cárcel en cada uno de los municipios del país debido a los costos que esta 

solución acarrearía en materia de suelo y de sostenimiento de infraestructura sería 

altamente ineficiente en términos de inversión social para la gran mayoría de municipios 

que cuentan con un bajo número de habitantes y de recursos fiscales. 

Para esto, la USPEC está trabajando en la construcción de una propuesta de distribución 

territorial de nuevos equipamientos carcelarios bajo criterios de equidad territorial y 

equidistancia de tal manera que se garantice la cercanía de los sindicados a sus familias y 

se facilite el trámite de su proceso judicial. 

Bajo este esquema, un municipio de manera individual o bajo algún esquema de 

asociación con otros municipios aledaños, puede contribuir con la generación de suelo 

para la construcción de una cárcel municipal o de una de una mayor jerarquía a nivel 

territorial, al agrupar a varios municipios. 

Una segunda manera como los municipios pueden contribuir para aportar esfuerzos 

articulados, es que aquel ente territorial que participe en el esquema de asociación para la 

construcción del nuevo equipamiento pero que no contribuya con el suelo para hacerlo, 

podría destinar los recursos para la necesaria provisión de los servicios de salud para la 

población privada de la libertad de los municipios que conforman la asociación. Esto 

podría hacerse a través de la institución prestadora de servicios del municipio. 

Otro mecanismo de integración que se ha probado con resultados positivos es el 

establecimiento de las “Casas de la Libertad”. En ellas, se espera que la población cuenta 

con los recursos para ser orientada o asesorada para el acceso a los servicios de salud, 

en particular para lograr la afiliación Sistema de Seguridad Social en Salud - Régimen 

Subsidiado; en programas de educación formal y no formal; acompañamiento psicosocial 

por medio de profesionales, entidades y fundaciones aliadas se ofrecen distintos talleres 

que brindan herramientas para que las personas puedan comprender la importación de su 

vida en libertad y por medio de las herramientas suministradas se revindiquen  y 

contribuyan a la realización de su proyecto de vida. Así mismo, las personas vinculadas a 

Casa Libertad cuentan con asesoría jurídica, acompañamiento de un abogado o 

estudiante de derecho que se encarga de generar solución al problema jurídico planteado.  

El cuarto mecanismo que se ha puesto en marcha es el que se propuso el Consejo 

Seccional de la Judicatura del Meta, mediante el cual buscó ofrecer a los despachos 

judiciales del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Villavicencio recursos 

tecnológicos para el ejercicio de la función de apoyo al desempeño de la función judicial 
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aplicado con el fin de establecer un modelo de gestión judicial para poder responder a los 

diferentes desafíos que derivan de la misión que tiene constitucionalmente encomendada 

con el fin de promover la oferta de información y de servicios de la Rama Judicial, a través 

de Internet facilitando la gestión en línea de estos despachos judiciales y apoyando su 

función social al servicio del usuario, dando paso al concepto de gestión judicial por 

medios electrónicos y de atención al usuario por medios no presenciales. 

Las inversiones que los municipios hagan en este sentido repercutirán en solucionar 

algunas de las causas de las demoras en la definición de la situación jurídica de las 

personas sindicadas privadas de la libertad porque inciden directamente en coadyuvar 

una transición del sistema de notificación convencional a la notificación electrónica, la 

masificación y acceso judicial en línea, la adopción de plataformas tecnológicas para la 

realización de audiencias y demás diligencias que dispongan los despachos judiciales, sin 

que se tenga que acudir a la figura de los despachos comisorios y comunicaciones físicas 

de empresas de correo certificado. Adicionalmente, se le otorgan efectos jurídicos, validez 

o fuerza obligatoria a las notificaciones electrónicas. Un ejemplo de la aplicación de estas 

medidas puede encontrarse mediante la creación de Centros de Servicio en Acacías y 

Villavicencio, el cual está beneficiando al Circuito Penitenciario y Carcelario de 

Villavicencio.  

 

 

 

 


