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242-COJAM-DH-0257 

 

 

Jamundí (Valle), 14 de Enero de 2016 

 

 

Doctor 

DIEGO MAURICIO OLARTE RINCON 

Responsable en la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de 

Justicia y del Derecho 

Calle 53 No. 13-27 

Bogotá (DC) 
 
 
ASUNTO: Informe IMPLEMENTACION DEL MECANISMO DEPARTICIPACION 
                 SUBCOMITE T-388 2013 COJAM 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio del presente respetuosamente y dando cumplimiento a lo ordenado por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho en el marco de las órdenes de la Sentencia 
388 de 2013, me permito rendir el presente informe: 
 
 

1. Para la realización y cumplimiento de este ejercicio y siguiendo los 
parámetros establecidos en este proceso, respecto a las personas privadas 
de la libertad, se contó con la presencia de los Dos (02) internos lideres 
identificados por las ONGs a nivel nacional quienes acompañan este 
proceso, correspondientes a este Establecimiento y con la participación 
voluntaria de cuatro grupos de internos entre presos políticos y 
representantes de Derechos Humanos de cada bloque distribuidos así:   
 
 
 

GRUPO NO. 01 – BLOQUE NO. 01 
 
 
1. Rodríguez Gustavo. 
2. Mosquera José Humberto. 
3. Esguerra Diego. 
4. Angrino Ramiro. 
5. Banguera Carlos. 
6. Méndez Valencia Jorge H. 
7. Viluche Ipia Carlos. 
8. Bonilla Julián Andrés. 
9. Osorio Octavio. 
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 GRUPO NO. 02 – BLOQUE NO. 02 
 
 
 
1. Castro Navia Milton Cesar. 
2. Echeverry Héctor Fabio. 
3. Ipia Miguel Antonio. 
4. Castaño Ayala Jorge Alirio. 
5. Gañan Arcángel. 
6. García Borja Luis Arturo.                    INTERNO LIDER 
7. Mina Wilson. 
8. Ibarbo Wilder.   
9. Sánchez Miller Fernando. 
10. Rendón Alirio.  
11. Mora Zambrano José. 
12. Mejía Arley. 
13. Urrutia Román Enrrique. 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO NO. 03 – BLOQUE NO. 03 
 
 
1. Rentería García Ever. 
2. Meneses Mejía Carlos Mario. 
3. Bravo José Ancízar. 
4. Hurtado Banguera Francisco Antonio. 
5. Rosero Ramos Octavio. 
6. Giraldo Arango Mauricio. 
7. Higuita José Nicolás. 
8. Ninco Rubén Darío. 
9. Olarte Muñoz Fernando. 
10. Neira Oswaldo. 
11. Redín Jefferson. 
12. Portilla Carlos Alberto. 
13. Castro Giraldo Víctor. 
14. Sierra Jhon Henrry. 
15. Hurtado José Armando. 
16. Prado Lozano José Elías. 
17. López Palomino Alberto A. 
18. Rivera Muñoz Efraín. 
19. Pérez Alvarado Edwin. 
20. Rueda Hender Fabián. 
21. Prieto Marlon. 
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GRUPO NO. 04 – BLOQUES NO. 04 Y 05 
 
1. Martínez Mary Cruz. 
2. Trujillo Eliana. 
3. Biojo Yeraldín. 
4. Mora Mildred Gisela. 
5. Vargas María de los Ángeles. 
6. Suarez Doris.                                    INTERNA LIDER 
7. García Alba Marina. 
8. Preciado María. 
9. Doria Gloria. 
10. Orjuela Lina María. 
11. Hernández Maryory. 
12. Candela Claudia. 
13. Echeverry Mónica. 

 
 

 
 
 

2. Con relación al Personal de Funcionarios del INPEC adscritos al Complejo 
Carcelario y Penitenciario de Jamundí (Valle) – COJAM, se contó con la 
colaboración de Cincuenta y Un (51) funcionarios, con los cuales se realizó 
una única reunión (Por escasez de Personal de Guardia), quienes de 
manera voluntaria participaron en este proceso, dejando como constancia 
de la actuación, el Acta No. 3165 del 12 de Noviembre de 2015.  Se les 
explicó la temática del ejercicio y del objetivo que se pretendía cumplir en la 
implementación del instrumento de participación, se leyeron las preguntas 
del cuestionario correspondiente a los funcionarios que laboran en el 
establecimiento y se resolvieron de forma ecuánime, identificando las 
principales dificultades percibidas por ellos en el ciclo de la política criminal.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Km. 2.7 vía Bocas del Palo – Jamundí -Valle  

Dhumanos.cojamundi@inpec.gov.co 

 
Página 4 de 15 

 

 
 

 
 

3. Por parte de la Cónsul de Derechos Humanos del COJAM, se les hizo 
entrega a cada uno de los representantes del Comité de  Derechos 
Humanos del COJAM, copia del instructivo para la implementación del 
instrumento de participación, con el objetivo de que ellos a su vez, lo 
socializaran a los demás internos de sus respectivos pabellones y áreas de 
redención de pena.  

 
4. Se realizaron las reuniones establecidas en el cronograma de este proceso 

de participación, de forma simultánea con los cuatro (04) grupos 
participantes de los Bloques respectivos, con la presencia de funcionarios 
de las ONGs CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA y 
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS 
POLITICOS lo cual por la estructura física del establecimiento, dificulto un 
poco la presencia permanente de la cónsul de Derechos Humanos, quien 
se encargó del ingreso y acompañamiento de los funcionarios de las ONGs 
y distribución de los mismos en los Bloques, desplazamiento del personal 
de internos de cada Bloque a las diferentes reuniones, y verificar que se 
respetara el espacio para la realización de las sesiones en los diferentes 
áreas en donde se presidieron las reuniones.    
 
Se explicó por parte de la Cónsul de Derechos Humanos a los 

representantes del Comité de DDHH, la temática del ejercicio que se 

pretendió desarrollar, y se les comunicó la responsabilidad que tenían para 

lograr y cumplir los objetivos de este instrumento de participación, el cual se 

inició socializando al personal de internos participante de cada bloque,  

sobre el cuestionario que se debía aplicar, destinado a las Personas 

Privadas de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario COJAM.  

Posteriormente, deliberaron y arrojaron las posibles soluciones a la 

problemática carcelaria existente. En la primera y segunda reunión no se 

logró terminar de resolver en su totalidad el cuestionario del aplicativo, 

quedando pendiente por responder varias preguntas del cuestionario, las 

cuales fueron desarrolladas y entregadas oportunamente para la fecha que 

se realizó la conexión sesión participación virtual para este establecimiento 

que fue el 17 de Noviembre de 2015. 

En estas reuniones, se trataron temas de índole Carcelario los cuales se 

deliberaron entre los participantes, con el fin de extraer los puntos de  más 

relevancia sobre la problemática actual que se presentan en los 

Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional, como son: 

1. SERVICIO DEL AGUA: 

 Mejoramiento en su tratamiento. 

 Arreglo de baterías sanitarias. 

 Horario más extenso en su suministro 

POSIBLES SOLUCIONES: 

- Acabar con el sistema de bombeo de agua en los bloques No. 02, 

03, 04 y 05, solo dejarlo para el Bloque No. 01 (edificio), ya que a 

diferencia del edificio no necesitan bombeo, por estar ubicados 

muy por debajo de la planta de tratamiento de ACUAVALLE en 

Jamundí, ésta se encuentra a 40 mt de altura respecto del penal y 
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puede satisfacer las necesidades de agua en los Bloques por 

gravedad sin ningún problema.  

- Realizar una reforma o derivación a la entrada de los tanques de 

almacenamiento de cada patio, para que el agua NO llene 

directamente los tanques de los patios, si no que con una llave de 

paso y una derivación, conectarlos directamente al sistema de 

distribución de cada patio.  De esta manera el día que se necesite 

bombear agua de los tanques, estos permanecerán llenos.  

- De esta manera, se podrán lavar los tanques de almacenamiento 

periódicamente, ya que al no necesitarlos diariamente, solo en 

casos donde ACUAVALLE no suministre el servicio, el agua 

consumida de estos será de mejor calidad, y se vería reflejada en 

que los internos no se volverían a enfermar de nacidos y 

abscesos en el cuerpo, o problemas gastrointestinales. 

- Las llaves y baterías sanitarias deberán estar en buenas 

condiciones, ya que al no existir el sistema de bombeo, las llaves 

y grifería no se dañaran tanto como sucede actualmente.  Para 

contribuir a dicho fin, se podría implementar dos (02) descuentos 

en cada pabellón como vigías del agua, para que estos se 

encarguen de que NO exista desperdicio del agua dentro del 

patio. Igualmente, estos vigías deberán dar charlas y repartir 

folletos a los internos, sobre la necesidad de hacer buen uso de 

este preciado líquido. 

 

2. ATENCION JURIDICA: 

 

 Falta de orientación para los procesos (Información). 

 Respuestas a las peticiones que estén ceñidas a la ley. 

 El problema de jurídica radica en que al no contratar personal civil 

administrativo,  se utilizan en estas áreas a los dragoneantes, y 

éstos cuando sucede cualquier inconveniente dentro del penal, 

deben hacerse presentes en los operativos, requisas, prestación 

de servicios de seguridad en garitas, patios,  hospitales, 

remisiones judiciales, médicas y traslados entre otras, porque la 

necesidad del servicio así lo requiera, debiendo dejar tirado sus 

obligaciones administrativas jurídicas que tienen con los internos, 

originando con esto, que se atrasen las clasificaciones de fases, 

las solicitudes del personal de internos sobre beneficios 

administrativos y/o penales, viéndose como únicos perjudicados 

el personal recluso. 

 En el caso del COJAM, se cuenta con el sr. VICENTE ROJAS 

quien es el único funcionario encargado de atender todos los 

cambios de seguridad del penal, por lo tanto es insuficiente para 

encargarse de los casi 5.000 internos del establecimiento,  y 

existen en el Bloque de alta seguridad, internos pasados de su 

clasificación para mediana desde 03 meses hasta un promedio de 

02 años. 
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POSIBLES SOLUCIONES: 

 

- Contratar nuevo personal administrativo y aumentar la plaza de 

estos con el fin de que reemplacen al personal de funcionarios 

que laboran en jurídica los cuales no están cumpliendo con la 

demanda. 

- Aumentar la planta de abogados en el área de jurídica, con el fin 

de que resuelvan los múltiples problemas que se presentan como 

son: traslados de procesos, adjudicación de jueces de EPMS 

para los internos, resuelvan solicitudes de redención de penas 

entre otras. 

- Que por medio del Estado y política criminal, creen una ley en 

donde se les exija a las universidades en las carreras de 

Derechos Penal, que envíen a los estudiantes de los últimos años 

para que presten su judicatura y aporten al sistema penitenciario 

con la atención, solución y evacuación de solicitudes de índole 

judicial para el personal recluso. 

  

3. SERVICIO DE ALIMENTACION: 

 

 Alimentos que llegan en descomposición. 

 No les muestran el menú que hay para los internos. 

 Más seguridad con la entrega de los alimentos en los patios. 

 El Bloque 02 de alta seguridad, presenta un grave problema que 

es que no cuenta con su propio rancho, debiendo depender del 

rancho del bloque 03, haciendo esto que sus alimentos sean de 

mala calidad y se contaminen por el desplazamiento que se debe 

realizar desde el rancho bloque 03 al bloque 02, impidiendo que 

se pueda auditar ni velar por una buena manipulación de los 

alimentos. A pesar de que en ese bloque se cuenta con un área 

destinada para una cocina y un lugar grande para el comedor, 

actualmente ninguno de los dos funciona. 

 

POSIBLES SOLUCIONES: 

 

- Adecuación de la instalación física con la que cuenta el bloque 02 

para una cocina grande, ya que se necesita que sus alimentos 

sean preparados en su mismo bloque. 

- Que el cambio de los menajes o portas de las comidas, se 

cambien como mínimo cada seis (06) meses, ya que las tapas no 

cierran bien con el tiempo y la comida se contamina. 

- Que los internos que laboran como rancheros y cuyo desempeño 

haya sido idóneo, no sean cambiados de actividad cada seis (06) 

meses, para que ellos adquieran un compromiso serio y de 

responsabilidad con la preparación y manipulación de los 
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alimentos. Los rancheros que sobresalgan por su calidad y 

ejemplar desempeño en esa labor, no se le cambie, y así 

estimular de algún manera premiándolo por el resultado 

favorable.  

  

 

4. SERVICIO DE SALUD: 

 

 Totalmente pésimo, exámenes médicos que no se realizan, 

pocos medicamentos, valoraciones médicas que no se hacen, 

cirugías pendientes que llevan esperando más de un año. 

 Falta de más personal. 

 Es deplorable; los espacios diseñados para prestar este servicio 

no cuentan con la inmobiliaria necesaria. 

POSIBLES SOLUCIONES: 

- Declarar la emergencia sanitaria para atender los procedimientos 

quirúrgicos y tratamientos médicos pendientes.  De manera 

simultánea realizar campañas de toma de exámenes preventivos 

que cubran toda la población femenina.   

- A mediano plazo, el modelo de atención medica debe ser 

responsabilidad directa del INPEC, para la atención de primer y 

segundo nivel, solo para el tercer nivel será contratado con una 

entidad de carácter estatal. 

- Se dará especial atención a los programas de planificación 

familiar. La entrega de preservativos será obligatoria por parte del 

establecimiento, así como la realización permanente de 

campañas sobre salud sexual y reproductiva, para lo cual se 

realizaran convenios con universidades, cuyos estudiantes harán 

su práctica social en esta área.  

 

5. EXPENDIO: 

 

 Se necesita que vendan productos variados como elementos de 

aseo, tanto personal como de mantenimiento de áreas escolares, 

comestibles.  

 Se tenga un mejor control en las existencias, para que no suceda 

lo de todos los fines de año que se termina el presupuesto y a 

pesar de que las familias y amigos les consignan, no es posible 

comprar ni ofrecer productos a sus familia en el día de visitas. 

 Se solicita suministro de productos de primera necesidad. 

 Es constante el desabastecimiento de productos de primera 

necesidad, la administración se justifica en la modalidad de 

contratación que los limita. Los productos que se venden a los 

internos son de mala calidad y son obligados a consumirlos pues 

no vuelven a adquirir más hasta que se agoten.  

POSIBLES SOLUCIONES: 
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- Hacer una planeación en las compras de productos, para no 

comprar productos vencidos,  por vencerse, o de mala calidad, ya 

que sin importar que son internos, su dinero tiene las mismas 

características adquisitivas de los compradores de cualquier 

establecimiento en la calle, por lo tanto merecen respeto. 

- Que los administradores del expendio, tengan en cuenta los 

productos que tienen más demanda en los pabellones y de fácil 

salida, como por ejemplo los cigarrillos, gaseosas, comestibles, 

galletas, etc, .para que lleven un buen manejo de los inventarios y 

no se escaseen tan rápido. 

- Licitar con más frecuencia, que no sea cada 06 meses si no que 

sea cada 03 meses, para que los productos no se vensan ni se 

escaseen. 

- Revisar la modalidad de licitación del expendio, y garantizar el 

abastecimiento con productos de calidad de primera necesidad, y 

que se tenga en cuenta las particularidades de género tales 

como: tintes, cremas de belleza, alisadoras, maquillaje y 

productos comestibles con valor nutricional.   

    

6. INFRAESTRUCTURA: 

 

 El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí (V) – COJAM, 

fue puesta en funcionamiento sin haberla terminado en su 

totalidad. 

 Su infraestructura y diseño, a pesar de ser una réplica del 

prototipo americano, no cumple con muchos de los estándares de 

calidad para satisfacer las necesidades de toda una comunidad 

carcelaria. 

 No cuenta con verdaderos espacios para la aplicabilidad del 

proceso de resocialización, los que diseñaron quedaron cortos a 

raíz de la demanda. 

 

7. TALENTO HUMANO: 

 

 No se cuenta con una planta de personal administrativa 

suficiente, no hay profesionales para atender de manera eficiente 

y eficaz el proceso progresivo penitenciario al que los internos 

son sometidos. 

 No cuentan con suficientes funcionarios para la custodia y 

cuidado de los internos, poniendo en riesgo la integridad física y 

hasta la misma vida de quienes están confinados en este penal. 

 

8. ATENCION Y TRATAMIENTO: 

 

 El trabajo, estudio y aprovechamiento del tiempo de ocio en otras 

actividades productivas es paupérrimo.  

 Jamundí debería ser autosostenible, ya que cuenta con áreas en 

el campo de talleres, como ebanistería, zapatería, confecciones y 

ornamentación, pero no se está laborando como debería ser, ya 
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que por mal uso y  falta de mantenimiento, muchas maquinas ya 

están dañadas y fuera de servicio. Consecuencia de lo anterior, 

se necesita con urgencia se amplié el campo ocupacional de 

Jamundí pero con énfasis en la productividad y en la generación 

de Empresas.    

 El Trabajo en el área de talleres es obsoleto, porque no cumple 

con el objetivo de resocializar ya que los internos al ingresar al 

establecimiento, son clasificados cuando están en los pabellones, 

entre bachilleres o no. Esto hace que a los internos que no han 

terminado su bachillerato o educación media, sean excluidos de 

participar en el área de talleres; en general, el 90% de los 

internos no pueden optar por el beneficio de este descuento. 

 Cuando el interno ingresa al penal, solo se clasifica por su nivel 

de seguridad, en ningún momento se les realiza un somero 

análisis de la actividad que desarrollaba en la sociedad  (fuera de 

las ilícitas) por ejemplo: mecánico, peluquería, constructor, 

panadería, electricista, agricultor, etc. 

 

POSIBLES SOLUCIONES: 

 

- Aprovechar el capital humano que ingresa como persona privada 

de la libertad al establecimiento; utilizando aquellas que poseen 

aptitudes idóneas, con conocimientos en oficios que puedan 

llegar a compartir con los demás internos para que estos logren 

incluirse en la sociedad y en su determinado tiempo de libertad, 

no lleguen a ser una carga para sus familias. 

- Con el respaldo del SENA, profesionalizar al personal de internos 

en las diferentes actividades de consumo que son necesarias en 

la sociedad, desplazando actividades como: tejidos, telares y 

bisutería que no serán herramientas cuando llegue el momento 

de tener vínculos activos en la sociedad. 

- Las actividades como mecánica de motos y automotriz, latonería, 

panadería, electricidad, entre otras, podrán realizarse en el área 

de talleres del Bloque de Alta seguridad, sin grandes 

traumatismos, como gastos económicos para el INPEC y para el 

estado; por el contrario, se busca que las actividades que se 

realicen en los talleres del Bloque de Alta seguridad, sean 

realmente la base para la verdadera resocialización de los 

individuos privados de la libertad, y no como en la actualidad 

ocurre, que solo cumplen con llevar un tiempo, y están basados 

en una teoría obsoleta, que consiste en que los internos de alta 

seguridad, no pueden manejar herramientas que son 

caracterizadas como peligrosas; la verdad ha demostrado lo 

contrario, al nunca presentarse hechos que lamentar como 

muertes en el sector de alta en comparación con los otros 

bloques.   

- Cuando un interno ingrese al complejo carcelario, el grupo 

interdisciplinario valorara y clasificara realmente a los internos, 

separando a los desadaptados sociales, los cuales deberán ser 
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ubicados en “un solo patio”, para poder de esta manera tomar 

correctivos, que sean idóneos e implementar políticas reales de 

seguridad para ellos y con esto impedir que causen peligro a los 

internos que realmente quieren cambiar…”REGIMEN DURO PARA 

LOS INTERNOS DE MALA ACTITUD”  

 

 

9. TELEFONIA TELENACIONAL: 

 

 Los internos de Jamundí, al igual que los demás internos de todo 

el país, pagan el minuto más caro de las llamadas telefónicas. 

 El excesivo costo de las llamadas telefónicas y el pésimo servicio 

que incluye equipos insuficientes y la indiferencia para aprobar la 

recepción de llamadas tal y como está aprobado en las cárceles 

del Pedregal, Cúcuta, y Bogotá; evidencia la subestimación del 

INPEC de la importancia de las comunicaciones con el mundo 

exterior para las mujeres y el tratamiento penitenciario. 

 

10.  USPEC: 

 

 Jamundí no tiene un presupuesto propio para afrontar sus 

necesidades, pues todo está centralizado y focalizado por la tan 

nombrada “USPEC” (Unidad se servicios penitenciarios y 

carcelarios) que en lugar de solucionar la problemática, lo que ha 

hecho es complicar más las cosas, pues es la panacea de 

problema. 

 El exceso de centralización y la inoperancia de la USPEC debe 

ser verificada para tomar los correctivos pertinentes. 

 

11. ENTES DE CONTROL: 

 

 El COJAM requiere con suma urgencia la presencia de 

Defensores Públicos y Procuradores, de tiempo completo para 

que se apersonen y brinden asesoría verdadera a los internos, en 

relación a muchos trámites administrativos y/o penales, no como 

ahora se está haciendo, que a pesar de hacer presencia en el 

penal, se dedican únicamente a atender a sus clientes asignados 

y no más. 

  

12. TEMATICA DE LA POLITICA CRIMINAL: 

 

 Requiere una reestructuración urgente. 

 Urge buscar una solución más económica, eficiente, humana y 

sobre todo más preventiva. 

Nada está ganando el país encarcelando al hombre como medida 

esencial y primordial, además las inversiones con énfasis 

represivo que está haciendo el estado, reducen los presupuestos 

para la educación, salud, vivienda, consecuentemente aumenta la 

pobreza y la marginidad, la ignorancia, la enfermedad y las 
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adicciones; circulo vicioso que realimenta la violencia y el delito, 

esta es la espiral que siempre a serpenteado el sistema.  

Se puede demostrar con facilidad que las estadísticas oficiales 

son falaces y engañosas, están disfrazadas, quiere decir con 

claridad que algo está sucediendo con la Política Penitenciaria y 

Carcelaria, como también con la Política Criminal.   

 Una efectiva Política Criminal integral, debe procurar que los 

infractores de la ley Penal, no puedan volver a delinquir 

(Prevención situacional); pero el objetivo fundamental debería ser 

que el niño o joven, especialmente marginal, no se convierta en 

delincuente, que no se hagan adictos a los estupefacientes, que 

se refuercen los sistemas educativos, que exista un verdadero 

apoyo a la familia de bajos recursos económicos.  

 Se requiere de una restructuración integral de los servicios 

Carcelarios y Penitenciarios (Legislación, Reglamentación, 

Infraestructura, capacitación y selección de funcionarios 

penitenciarios, metodología para el tratamiento penitenciario, 

etc.). 

 Urge poner en funcionamiento el sistema de Pos-Penados, para 

asegurar una adecuada reinserción social.   

 Poner en marcha medidas y sanciones penales no privativas de 

la libertad para delitos menores, pero con un tratamiento 

educativo y correctivo. 

 Se destaca claramente que la crisis carcelaria, como la atención 

adecuada en materia de salud, la separación de internos 

sindicados y condenados; carencia de personal idóneo y 

dedicado a la capacitación y orientación de los reclusos, la baja 

proporción entre personal privado de la libertad y funcionarios de 

guardia, dificulta el control y la seguridad en las cárceles. Todo lo 

anterior, ha inferido en la situación que hoy padece el sistema 

carcelario, teniendo como génesis que la política criminal del país 

está en cuidados intensivos y se requiere de una intervención 

urgente.   

 Se propone que se legisle bajo el marco de una sola ley penal, 

para atender todas las conductas delictivas en un solo marco 

legal; se requiere que la figura de justicia especializada se omita, 

pues en la actualidad se está administrando y es excluyente en 

su aplicación en el contexto de acceder a beneficios y 

subrogados penales, por ello, el principio de favorabilidad 

desaparece de plano. 

 En ninguno de los 12 establecimientos de la nueva cultura 

penitenciaria, tercera generación, se construyó un Bloque para 

mujeres. 

 Los Jueces ponen tantas trabas para aplicar la Ley 750  que en la 

práctica es inoperante y la prisión domiciliaria se le concede más 

fácilmente a los hombres, sobre todo si tienen grandes recursos 

económicos.  

 El desconocimiento de las Leyes, la desconfianza en la justicia y 

la falta de ética de algunos abogados, obliga a muchas mujeres a 
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allanarse a cargos para obtener alguna rebaja de penas 

desistiendo de luchar para demostrar su inocencia. El modelo de 

justicia punitiva debe modificarse por una restaurativa. 

 

13. VISITAS: 

 

 El problema de las visitas en el sector de Alta seguridad del 

COJAM. 

 El régimen interno del establecimiento estipula que la visita para 

el sector de alta seguridad está condicionada a: 

Dos (02) visitas al mes (01 cada quince días) 

Una (01) visita conyugal. 

Una (01) visita de niños. 

 El personal visitante femenino para acceder al penal, deben hacer 

unas interminables filas (desde un día antes). 

 Cuando el ingreso de la visita es por la mañana, se empieza a 

entrar a las 07:00 am y dura hasta las 07:30 am, caminan para 

llegar al Bloque 02, se registran para que llamen a los internos al 

patio de visitas, solo 45 minutos después a las 07:45 am se 

pueden encontrar con sus mujeres o esposas y a las 10:45 am se 

acaba la visita, lo cual demuestra que solo se pudo contar con un 

tiempo efectivo de tres (03) horas lo que dura la visita, esto para 

compartir con sus hijos y esposas. 

 Para la visita conyugal se presenta una situación caótica, ya que 

solo están habilitadas 25 celdas para las conyugales y salen 

aproximadamente 75 a 80 internos a su visita íntima, lo cual 

arroja como resultado que solo cuenten con 45 minutos de 

conyugal. 

  

POSIBLES SOLUCIONES: 

 

- Un mes tiene 04 fines de semana, para solucionar la problemática 

de la visita, se puede ampliar el horario de las visitas todo el día 

para cada patio, y así se estaría cumpliendo con lo que manda la 

ley que son 02 visitas mensuales por patio (01 cada quince días) 

así: 
 

FIN DE SEMANA 01 FIN DE SEMANA 02 FIN DE SEMANA 03 FIN DE SEMANA 04 
SABADO DOMINGO SABADO DOMINGO SABADO DOMINGO SABADO DOMINGO 

1ª 1B 2ª 2B 1A 1B 2ª 2B 
NIÑOS  NIÑOS  INTIMA  INTIMA  

 

- Las mujeres no tendrán que llegar un día antes de la visita. 

- No se presentaran peleas por entrar de primeras. 

- Los niños podrán compartir con sus padres todo el día, ya que 

actualmente, la visita dura muy poco y no se logra afianzar los 

lazos paternales y obtener una verdadera figura paterna.  

- Si se cumpliera con la posible solución, la visita duraría desde el 

ingreso a las 07:45 am hasta las 3:45 pm lo que significaría que 

dura 08 horas por visita, y así se podrán ampliar los turnos para la 

visita conyugal hasta máximo 02 horas; de esta manera se estará 
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cumpliendo con lo que ordenan las tutelas que han ganado los 

internos, que obligan a aumentar los tiempos de visita conyugal a 

dos (02) horas, sin tener la necesidad de realizar adecuaciones y 

reformas locativas y de infraestructura. 

- En cuanto a las visitas masculinas, las cuales no son tan 

recurrentes ya que son de 05 a 10 personas por patio, se podrán 

destinar los lunes de fiesta o festivos y el mes de febrero y 

septiembre que no tienen feriados, destinar el primer lunes de 

estos meses para el ingreso de estas visitas. 

- Con esta propuesta, se evitara el doble trabajo que se presentan 

los fines de semana, ya que solo habría un solo ingreso y una 

sola salida de visita. Con esto se desgastaría menos el personal 

de guardia, ya que con el sistema actual, trabajan el doble, 

requisa por la mañana y por la tarde. 

 

14. COMANDO DE VIGILANCIA: 

 

 El personal de Guardia debe entender que como funcionarios 

están en la obligación de servir,  para que los internos asuman 

una actitud de resocialización.  

 Los funcionarios de la guardia no están en el establecimiento 

como simples gendarmes para que los internos no se fuguen 

del establecimiento, no se les ha explicado que el ser 

funcionario público implica servir a la sociedad y su función es 

pública; algunos funcionarios toman una posición beligerante 

de querer entrar en choque con los internos.   

 Se debería hacer permanentemente una valoración 

psicológica al personal de guardia del establecimiento, ya que 

es de conocimiento que existen problemas de drogadicción en 

los pabellones, y que se puede esperar si algunos de los 

funcionarios que custodian al personal recluso también 

presentan problemas de drogadicción. Además se encuentran 

los cuadros de mando, quienes en lugar de mostrar una 

actitud de disipar las peleas o riñas, ingresan a los patios 

insultando, repartiendo bolillo y causándole improperios a los 

demás internos que no tienen nada que ver con la situación 

que se presenta, consiguiendo con esto que los ánimos del 

pabellón se exaspere más 

 A las internas sindicadas, les aplican mayores restricciones, 

algunas Dragoneantes, abusan de su desconocimiento de la 

Ley, las maltratan e intimidan.  El tratamiento que se les 

impone viola el Principio de Presunción de Inocencia. 

 El Complejo Carcelario de Jamundí – COJAM, realizo una 

campaña sobre la “No Violencia contra la Mujer”, sin 

embargo, el Dragoneante SANCHEZ, al parecer no recibió el 

mensaje porque gaseo y golpeo a la interna SARA cuando 

llego de una remisión.  Lo anterior, evidencia que se debe 

continuar formando al Personal de Custodia y Vigilancia en 

una cultura de respeto a los Derechos Humanos pero sobre 
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todo, se debe sancionar este tipo de conductas de los 

funcionarios públicos. 

 

POSIBLES SOLUCIONES: 

 

- Que para la incorporación de funcionarios del cuerpo de custodia 

y vigilancia, no solo se tengan en cuenta las pruebas físicas, sino 

que además se tenga en cuenta la valoración por grupo 

interdisciplinario, psicológico o psiquiátrico, con el fin de saber si 

son las personas idóneas para el trato con más de 160 internos 

que existen en cada pabellón. 

    

15.  ENFOQUE DIFERENCIAL: 

 

 Ley 1709 de 2014 – Articulo 2, expresa: “El Gobierno Nacional 

establecerá Especiales condiciones de Reclusión…” 

Esto significa que el INPEC deberá disponer de pabellones 

especiales para personas de diferente índole, clasificándolas 

según su raza, condición sexual, situación de discapacidad, 

edad, política, etnia, funcionarios públicos, etc., pero en un 

Derecho de Petición dirigido a la Dirección Regional y 

Dirección General del INPEC, se manifestaron expresando 

que en Colombia NO existen pabellones especiales para 

ningún interno.  Como conclusión, observamos que este 

enfoque diferencial, de la presentada ley 1709 es solo letra 

muerta. 

 En cuanto al personal femenino privado de la libertad, su 

mayor preocupación, atendiendo a un enfoque diferencial es la 

falta de un reglamento interno con perspectiva de género y 

diferenciando las etapas del tratamiento progresivo tal y como 

está estipulado en la ley 1709/14,  porque ésta carencia 

posibilita que sea el cuerpo de custodia y vigilancia el que 

imponga a discrecionalidad, normas consuetudinarias que 

paradójicamente dará como resultado una discriminación 

negativa hacia las mujeres imponiéndoles mayores 

restricciones. Se citan como ejemplo los siguientes: 

 

 En las remisiones a las mujeres no se les permite el uso 

de zapatillas deportivas, ni buzos o chaquetas, tampoco 

se les permite sacar alimentos, ni siquiera agua o 

productos de expendio, mientras que a los hombres si, 

lo que demuestra que no representan estos objetos, 

ningún problema de seguridad.   

 En las labores artesanales, a las mujeres se les impone 

mayores restricciones para el ingreso de materia prima 

y uso de maquinaria industrial. 

 A los hombres les permiten el uso de cortaúñas y a las 

mujeres les niegan el ingreso de un esmalte. 



 

 

 


