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CUESTIONARIO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
EP – EL PESEBRE – INPEC – PUERTO TRIUNFO 

 
I. CONDICIONES DE RECLUSION Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO  
 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades 
que identifican las condiciones de reclusión 
o prestación de servicios para la mayoría 
de personas recluidas en el 
establecimiento. 

2. ¿qué tipo de medidas consideran que 
podrían mejorar esa situación? 

 Atención en salud 

 Los servicios son ineficaces  
o Emergencias  
o Urgencias 
o Atención prioritaria 
o Atención medica general 
o Atención médica especializada 
o Brigadas 
o Remisiones 
o Entrega de medicamentos 
o Ambulancia 
o Tratamientos odontológicos 
o El programa de P y P es deficientes  
o Equipos de diagnostico 
o Talento humano calificado  
o Atención a los internos con diferentes 

EPS 
o Falta de programas de P y P la 

farmacodependencia y drogadicción  
o Los exámenes de ingreso y de salida 

no se están haciendo  

 Recurso disponibles por parte del 
INPEC y del EP para las remisiones 
medicas  

 Cambio de EPS 

 Aumento del personal medico 

 Solicitud a la EPS y/o IPS 
o Tener existencia de los medicamentos 

de mayor rotación 
o Manejar los contratos con 

especialistas 
o Manejar brigadas n forma efectiva y 

continua  
o Búsqueda del personal altamente 

calificado y a la vez con idoneidad 
o Dotación de la ambulancia 
o Programa para discapacitados 
o Programa de P y P 
o Áreas especiales para psicriatricos y 

farmacodependientes  

 Cumplir con los estipula en la Ley 
frente a los exámenes de ingreso y de 
salida referente a la parte medica  

 Condiciones fitosanitarias 
o Violación de la legislación referente a 

estructuras y establecimientos públicos 
o Potabilidad del agua 
o Numero de baños sanitarios 
o Numero de baños duchas 
o Manejo del plan ambiental 
o Manejo del plan ocupacional 

 Montaje del plan higienicosanitario 
para el EP 

 Contrataciones acordes a las 
necesidades fitosanitarias del EP 

 Crear un equipo interventor del 
programa fitosanitario del EP 

 Crear un sistema de potabilización del 
agua tanto en el rancho como en los 
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o Insuficiencia del abasto de agua y de 
las aguas residuales para todas las 
áreas 
 

patios  

 Dar cumplimiento a la tutela referente 
al agua presentada por el patio 4 

 Alimentación 
o Calidad en los productos 
o Desabastecimiento de productos 
o Inaplicabilidad de las normas 

higienicosanitarias referentes a los 
lugares de preparación y los mismos 
trabajadores 

o Contratación global nacional por medio 
de la USPED, creando una minuta 
patrón nacional  

o No existe un control de calidad al 
servicio prestado  

 Programa especializado 
higienicosanitario específico para el 
rancho 

 Contratación acorde la región por la 
parte de la USPED 

 Control real fiscal de los contratos 
tanto a nivel económico y operativo 

 Cumplimiento de las normas vigentes 
referentes a la prestación del servicio  

 Al contratista del rancho exigirle 
planes de contingencia para las 
eventualidades que pueden suceder 
acordadas con los internos  

 Hacinamiento rampante 
o En la gran mayoría de celdas hay 5 

internos cuando las celdas están 
diseñadas para 4, por tanto hay uno 
durmiendo en el suelo  

o La temperatura ambiente esta sobre 
los 42º  

o Los servicios en las zonas comunes se 
congestionan  

o Los comedores no son suficientes  

 No permitir el envío de más internos 
para el EP 

 Redistribución en el plan de 
ubicacional del EP (en el EP el Patio 1 
está a la mitad y se puede reorganizar 
para llevar a los adultos mayores y los 
discapacitados)  

 Mejoramiento del sistema de 
ventilación en las celdas por medio de 
ventiladores y además retirar las 
placas de las puertas  

 Falta de un programa apropiado para 
las actividades de redención con base 
en la población reclusa existente  

o El objetivo de la resocialización esta 
desvirtuado  

o No existen programas claros que 
busquen la resignificación  de los 
internos 

o No existe el comité de estudio, trabajo 
y enseñanza donde participen los 
internos por medio del representante 
de dicho comité para formular y 
presentar proyectos  

o La asignación de actividades no tiene 
un programa o un plan, solo se dan los 
cupos y se llenan los disponibles 

 Diseño e implementación de un 
programa de resocialización y/o 
resignificación para los internos 

 Implementación de proyectos 
productivos y/o agroindustriales para 
el aprovechamiento en el mismo EP 

o Arepería (5.500 arepas semanales) 
o Huevos (7.500 huevos semanales) 
o Aprovechamiento de la maquinaria de 

confección y de ebanistería 

  Programa para las áreas lúdicas, 
deportivas y culturales 

 Realizar convenios interinstitucionales 
para el aprovechamiento de las 
diferentes actividades adesarrollar 
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o La clasificación de fase es caótica y 
toca a punto de derechos de petición  

o No se tienen en cuenta los perfiles de 
los internos para buscar el 
aprovechamiento de los mismos en las 
actividades de redención  

o No existen programas lúdicas, 
deportivos y culturales  
 

o No se cuenta con programas de 
educación y capación debidamente 
diseñados  

 Terminar de implementar el MEI y el 
PEI en su totalidad, con participación 
de las Instituciones Educativas 
competentes ( El EP solo tiene Alfa 1 
y 2, CLEI 1 y 2), debido a esta 
dificultad el EP debe de buscar crear 
su propio PEI y presentarlo para su 
aprobación y poder certificar el 
directamente  

 Realizar alianzas estratégicas con el 
SENA y las Universidades Publicas 
para ofrecer estudios técnicos, 
tecnológicos, pregrados posgrados, 
entre otros; y/o con entidades 
privadas asumiendo el costo el interno 
por medio de programas de 
financiamiento ante el ICETEX. 

 Además con el SENA para la 
capacitación en artes y oficios para los 
internos que están en talleres  

 Deficiencia en los servicios 
administrativos del EP 

 Vincular al personal civil calificado 
ocupacional y profesionalmente para 
cada uno de las actividades de apoyo 
administrativo o en su defecto calificar 
el personal de custodia para las 
actividades a desempeñar  

 Comunicación interna inadecuada 
(derechos de petición)  

o Fechas irregulares 
o Respuestas a destiempo 
o Poca claridad de la fecha real de 

entrega  
o No se da cumplimiento a los términos 

legales  

 La comunicación telefónica es 
deficiente y muy costos 

 Acceso a la normatividad vigente y al 
Régimen Interno  

 

 Plan de trabajo de la oficina de 
atención al ciudadano 

o Cronograma 
o Plan de contingencia 
o Definición de la línea de mando 

 Cambio de la empresa contratista del 
servicio telefónico 

o Implementación las cabinas 
telefónicas donde no existen  

o Implementación del cobro por 
segundos  

 Aplicación de la ley referente a la 
información legal  

 Es insuficiente el suministro y dotación 
de implementos para el aseo del patio 
y para las celdas no dan (Jabón en 
polvo, límpido traperas, escobas, 
cepillos, escobillones, tapabocas, 

 Presupuestar los recursos necesarios 
para la entrega de estos implementos, 
mitigando así mucha de las falencias 
de la parte fitosanitaria  

 Mejorar la oferta del expendio   
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guantes )    

 Es insuficiente el suministro y dotación 
de implementos de primera necesidad 
para cada interno: 

o Colchoneta (una sola vez y no hay plan 
de reposición ) 

o Sabana (una sola vez y no hay plan de 
reposición ) 

o Toalla (no dan) 
o Implementos de aseo personal (jabón 

de baño, desodorante, papel higiénico, 
cuchilla de afeitar, cepillo dental) 

o Implementos de aseo para el aseo de 
la ropa (jabón de lavar y límpido) 

o Implementos de aseo para el de la 
celda 

 Presupuestar los recursos necesarios 
para la entrega de estos implementos, 
mitigando así mucha de las falencias 
de la parte fitosanitaria 

 Mejorar la oferta del expendio   

 Entrega cada quince días al mes de 
encomiendas para efectos de 
implementos de aseo  

 Inconvenientes con las visitas  
o Al ingreso se realizan requisas por 

fuera de la Ley (palpando las partes 
íntimas) 

o Falta de agilidad del ingreso de la visita 
o Inconvenientes en la locación del 

espacio de las visitas 
 No tiene agua 
 La ventilación es insuficiente 
 Los lugares donde se realizan las 
visitas íntimas no cuenta con agua ni 
ventilación 
 El horario de la visita para ser un 
lugar tan retirado es muy corto tanto para 
la visita familiar como para la intima 
 Existen chapas de las puertas de la 
vista intima que están malas, perdiendo así 
la intimidad como tal  
o La entrega del expendio y de la 

panadería es muy demorada  

 Cumplir con los protocolos de requisa 
y lo que estipula la Jurisprudencia y la 
Ley al respecto 

 Acondicionar la zona de vistas 
debidamente dotadas para tal efecto, 
en todos sus espacios, en especial la 
disponibilidad del agua y de la 
ventilación más las chapas  

 Mejorar y ampliar los horarios de visita 

 Organizar adecuadamente la logística 
del expendio y la panadería para ser 
más efectivos  

 

 No se cumplen remisiones judiciales  Recurso disponibles por parte del 
INPEC y del EP para las remisiones 
judiciales  

 El manejo de la correspondencia 
externa  

o Con el Juzgado de Ejecución de Penas 
y Medidas de Descongestión del 
Santuario que quedando en el mismo 

 Asignar un dragoneante como 
mensajero para estos despachos 
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Corregimiento de Doradal se demora 
hasta dos meses en llegar ya que 
utilizan correo certificado 

o Con el Juzgado Promiscuo Municipal 
de Puerto Triunfo que queda en la 
cabecera municipal donde dura el 
mismo tiempo  

 
 
 
3. ¿Qué situaciones o casos específicos son de mayor preocupación en 

establecimiento, atendiendo a un enfoque diferencial? 

 Personas de la tercera edad 

 Personas discapacitados  

 Personas con enfermedades graves y/o terminales 

 Enfermos mentales y/o Psiquiátricos 

 Comunidad LGTBI 

 Farmacodependientes y/o drogadictos  

 

4. ¿Qué actividades y que cosas valoran del centro penitenciario? 

 Las actividades de índole espiritual 

 La voluntad del personal de custodia para atender a los internos en los diferentes 

requerimientos  

 La comunicación con el comando de vigilancia y el personal de custodia en su gran 

mayoría 

 La infraestructura del EP es adecuada para los internos, las cuales pueden ser 

mejor utilizadas 

 La integración y la aptitud y actitud de los docentes de la IE Rural de Doradal, los 

cuales están apoyando el MEI y el PEI respectivamente  

 

5. Desde su punto de vista: 

 ¿Cuál es el objetivo de las sanciones penales? 
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Establecer y sancionar una pena determinada por la Ley al infringir una norma tipificada 

como tal  

 ¿Qué se entiende por resocialización?  

Proceso por el cual se le brinda al interno la posibilidad de corregir una conducta 

inadecuada con miras a una mejor vida en sociedad 

 

6. ¿Qué tipo de actividades o medidas considera pertinentes para la 

reintegración social de las personas sancionadas por la Ley Penal? 

 Apoyo psicosocial 

 Desarrollar un correcto programa de inducción al tratamiento 

 Diseñar e implementar programas lúdicos, culturales y deportivos  

 Implementar programas de educación formal e informal 

 Estructurar programas de índole laboral por competencias  

 Estimular la elaboración y presentación de proyectos por parte de los internos  

 

¿Considera que se desarrollan de forma adecuada en el EP que se encuentra? 

 No existe programa de atención y acompañamiento psicológico debido a las 

múltiples ocupaciones de la profesional 

 La forma como se traba el programa de inducción la tratamiento no es el adecuado 

 En la implementación del MEI y del PEI del EP solo cuenta con Alfa 1 y 2, CLEI 1 y 

2, en su iniciación pero sin ser oficial ya que no están matriculados y se espera que 

se formalice para el 2016, siendo esto insuficiente ya que se requiere todo el siclo 

completo, más la educación, técnica, tecnológica y profesional  

 Referente a talleres no se cuenta con educación en artes y oficios, a la vez lo que 

se trabaja en artesanías es colocado por los internos 

 No se tiene un plan de trabajo definido para la actividades lúdicas, recreativas, 

deportivas y culturales 
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 No se cuenta con la implementación de proyectos productivos de inversión social 

(arepería, la avícola, el asadero mixto, carrito de comidas rápidas, agropecuarios, 

entre otros) 

 

7. ¿Cuáles de las actividades que se desarrollan en el EP consideran que 

inciden positivamente en el proceso de resocialización de la población? ¿Por 

qué? 

 La actividad de educación referente a la implementación del MEI con el diseño del 

PEI en su fase inicial es positiva y se encamina a la fundamentación de la 

resignificación como personas que buscamos nuevos horizontes 

 Las actividades de confianza que tienen acceso los internos de mínima seguridad 

dan elementos para la preparación a la libertad y convivencia en sociedad  

 

8. ¿Cuál es el papel que deben de tener las familias y círculos sociales de las 

personas privadas de la libertad en el proceso se reinserción social? 

Notros somos seres sociales, ósea que estamos en relación con las personas las 

cuales conforman la sociedad, por otra parte la familia es el núcleo de la misma, es 

nuestro primer grupo social, el cual se convierte en el apoyo y soporte tanto en nuestra 

reclusión como en el cambio que debemos dar para la reintegración al obtener nuestra 

libertad.  

 

¿Qué actividades permiten vincular al proceso y como fortalezas? 

 Ampliación de los horarios de visitas  

 Apoyo psicológico 

 Charlas de capacitación 

 Talleres terapéuticos 

 Campañas de dilbulgación e información 

 Mejorar los sistemas de comunicación telefónica  

 Facilitar los traslados por acercamiento familiar 
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 Implementar y desarrollar las comunicaciones virtuales  

 

 

9. ¿Qué tipo de situaciones dificultan el acceso de los internos a la participación 

en actividades dirigidas a la resocialización?  

 No existe suficientes cupos 

 La clasificación en la asignación de actividades no es la adecuada 

 Las posibilidades de actividades de redención son muy pocas 

 Las actividades de redención son impuestas no elegidas 

 La distribución del plan ocupacional no es el adecuado para las características y 

necesidades de cada EP 

 El tener que elegir entre una cita médica o la actividad de redención 

 La subutilización de los espacios con que cuenta el EP 

 

10. ¿considera que la reparación a las víctimas es relevante en el proceso de 

reinserción social del condenado y restauración de vínculos sociales? 

SI 

 

¿Por qué?En el evento de una conducta delictiva en donde salió uno o varios afectados 

es menester del causante el poder refrendar en parte o en su totalidad a los mismos, 

dejando como primer paso luego de la condena impuesta el querer resarcir el daño y de 

esta manera comenzar la reintegración personal y social según el caso, siempre y 

cuando se de en doble vía el beneficio.  

 

11. ¿Qué tipo de programas conoce que hayan servido para reparar o establecer 

acercamientos con las victimas desde la prisión? 

Si, las que se desarrollaron con los desmovilizados de las AUC 

 

¿Propondría otras medidas en ese sentido? 
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 Video conferencia con las victimas 

 Tener la posibilidad de ofrecer el perdón publico 

 Desarrollar luego de la fase condenatoria poder realizar esta parte, ya que muchos 

de nosotros solo asumimos nuestras culpas y sus consecuencias en el proceso de 

prisionalización, con beneficios en doble vía.  

 

12. ¿Considera que en los procesos disciplinarios o administrativos que se 

adelantan dentro del establecimiento penitenciario se respetan las garantías de 

los internos? 

 En la gran mayoría respecto a los procesos disciplinarios son correspondientes a 

las faltas cometidas, es de anotar que las apelaciones a estas acciones poco son 

tenidas en cuenta y generalmente ratifican la sanción impuesta. 

 El manejo de la comunicación interna por medio de los derechos de petición (Art. 23 

CPC) presentan las siguientes anomalías. 

o Solo se recogen los derechos de petición supuestamente cada 15 días (no siempre 

se cumple) 

o Las fechas de recolección en los patios es discontinua: los lunes cada 15 días, los 5 

y los 20, 1 y los 15; cada vez que cambia el dragoneante encargado cambia la 

fecha 

o La fecha que se toma como fecha de entrega no es la que le colocan en el recibido 

sino cuando la cargan al sistema y es entregada al área que corresponde, sin tener 

claro nosotros desde cuando corre el tiempo para responder 

o La respuesta a nuestros derechos de petición nos las dan entre 30 a 45 días  

o El área que más se demora para responder es atención y tratamiento ya que carece 

de personal de apoyo suficiente 

 La solicitud para los servicios médicos es muy lenta, los listados llegan a tener 

retrasos de 15 y 20 días 
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 Las solicitudes con el Director, Subdirector y Coordinadores de Áreas e Incluso con 

el Comandante de Vigilancia son muy difíciles , casi imposibles, ellos aducen 

demasiado trabajo y cumulo de trabajo 

 

13. ¿Cómo evaluaría el funcionamiento efectivo de los trámites que se adelantan 

ante jueces de ejecución de penas? 

 La comunicación vía telefónica es deficientes, es compleja y prácticamente 

imposible, el volumen de procesos hace que se infarte la línea telefónica 

 La discrecionalidad y la autonomía hermenéutica de los jueces de ejecución de 

penas y medidas les dan la libertan de otorgar o no los beneficios a que se tengan 

derecho 

 Las respuesta de estos juzgados oscilan entre 3 y 4 meses de cualquier solicitud 

que se realice el mismo 

 Los procesos de los internos que trasladan por remisión del INPEC son muy 

demoradas para llegar al juzgado competente  

 La resocialización de los internos no es tenida en cuenta por estos jueces para el 

otorgamiento de beneficios como dice la ley 

 No se ha podido lograr las entrevistas personales entre este juez y nosotros  

 

14. ¿Cómo evaluaría el acceso a la administración de justicia por parte de los 

internos? 

 Los canales de comunicación son muy deficientes, lo cual dificulta su acceso 

 La Defensoría del Pueblo se queda corta ante la demanda de tantos internos que 

requieren su apoyo, solo a partir de este mes contamos con 2 defensores para 1350 

internos aproximadamente 

 Los tramites que se solicitan ente estas entidades para el acompañamiento de las 

mismas es demasiado complejo y dispendioso(apelaciones, revisiones procesales, 

casaciones, demandas, quejas, entre otros), donde cada día recibimos respuestas 

que requieren de estos recurso con solo 3 días para presentarlas 
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 Los objetivos de nuestras peticiones no son bien entendidos y por tanto camban su 

finalidad, siendo rechazadas tajantemente 

 Por parte de los representantes de DDHH y los líderes del EP requerimos 

capacitación en todo lo mencionado anteriormente y no es suficiente con una 

reunión al mes si mucho 

 

 

II. JUDICIALIZACION Y PROCESAMIENTOS PENALES  

1. A partir de la experiencia ¿Qué percepción tiene de los procesos penales? 

Los procesos son demasiado complejos y no se cumplen, los funcionarios no son claros 

en los protocolos judiciales  

 

¿Cuáles son las principales dificultades que identifica en ellos? 

 Veracidad de la denuncia y los testigos 

 Búsqueda de fasos positivos 

 Por solo dudas los jueces mandan la detención preventiva intramural  

 Las cualidades de las investigaciones no son reales en mucha de sus partes  

 El afán de los empleados judiciales en imputar cargos y delitos 

 Violación del debido proceso  

 Imparcialidad de los funcionarios judiciales e inmediación sin ningún tipo recusación  

 Verificación real de los cargos 

 La fiscalía solo cumple con la función acusatoria 

 

 

2. ¿conoce las garantías del procesado? 

Si, en parte y muy general  

 

¿Considera que le fueron respetadas en el proceso penal? 

No 
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¿Por qué? 

 Todo esto se encuentra en la Ley 906 de 2004, en su título preliminar donde 

contempla los principios rectores y las garantías procesales, ya que hay 

inconcordancia dentro de cada una de los actores procesales en donde solo se 

aplican a favor de la víctima y en contra del supuesto victimario 

 Ahora bien en el artículo 8 de la ley en mención da cuenta de la “DEFENSA” con la 

cual muestra las supuestas garantías procesales que contempla el Código de 

Procedimiento Penal y la misma Constitución Nacional en su Artículo 1 donde dice” 

Colombia es un Estados social de Derecho…” por lo cual consideramos como más 

afectadas: 

o La no autoincriminación, donde los funcionarios judiciales quieren que en el acto 

seamos culpables y lo reconozcamos siendo o NO como tal 

o El guardar silencio, las autoridades lo aducen a culpabilidad e incluso 

autoincriminación 

o La defensa técnica en su modalidad de publica, siempre sugiere el aceptar cargos 

como mejor opción para obtener supuestos beneficios desde la libertad hasta una 

condena mínima; fuera de esto los tiempos son muy cortos para con ellos, donde se 

deben de preparar las estrategias de defensa en todo el proceso.  

o Las pruebas técnicas y/o periciales no son llevadas a cabo en muchos casos. 

quedando solo las pruebas fictas o presuntas para el juzgamiento. 

o Los empleados judiciales (fiscales y jueces) tienen conocimientos de casos 

concretos en los cuales tienen amista o enemistas manifiesta entre el victimario y la 

victima y/o víctimas, sin declarase impedidos y muchos menos se les recuse  

o Al momento de conocer los cargos que se nos imputan, los cuales debemos 

comprender supuestamente, el tiempo, modo y lugar es muy relativo ya que la 

imputación de losmismos solo enuncian en muchos casos el delito como tal; más la 

referencia del cómo se realizó, la descripción del lugar  de los hechos y la fecha en 

que sucedió no se contemplan como debe de ser y en el momento de apelar estos 

sucesos el abogado defensor no lo realiza como debería de ser, perdiendo así otros 
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mecanismos de apelación y defensa, dejando el camino libre a los jueces que 

realicen condenas inocuas y falaces 

o El tiempo donde se dan a conocer las pruebas es tardío para controvertirlas en el 

momento indicado, pasando lo mencionado anteriormente 

 

Por último el tener juicio oral con todas sus garantías y cualidades procesales solo se 

manifiesta en la norma, ya que la realidad como se expuso anteriormente solo se 

quedan en muchos casos con una simple versiones y/o declaraciones la cual no es 

cotejada para su veracidad. 

 

 

3. ¿Qué tipo de medidas se toman en el proceso penal para reparar las víctimas?  

 Fondo nacional de reparación de victimas 

 Restitución de tierras 

 Las indemnizaciones judiciales por medio de preacuerdos 

 

¿Qué medidas propondría en ese sentido? 

 Establecer un estándar de medición de las indemnizaciones para que sean 

realmente ejecutadas por las partes, tanto desde el punto de vista del delito como 

es la capacidad del victimario 

 Buscar otras alternativas de indemnización fuera de la pecuniaria como es la del 

perdón público y trabajos sociales, con beneficios bilateralmente  

 

 

III. MEDIDAS DE POLÍTICA CRIMINA Y PREVENCIÓN DEL DELITO  

1. ¿Qué significa para ustedes la prevención del delito y la violencia? 

Son programas de prevención de índole gubernamental y no gubernamental que tiene 

como fin el disminuir el delito y la violencia como tal. 
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¿Qué programas conocen que hayan tenido resultados? 

 Delinquir no paga (a nivel Nacional) 

 Juventud libre (La Ceja)   

 

¿Qué acción del Gobierno consideran ayudaría a prevenir el ingreso de más 

personas en EP? 

 Campañas educativas en las IE 

 Programas de choque con las instituciones y los EP 

 Creación de una cátedra en las IE referente a la violencia, el delito y sus 

consecuencias 

 Campaña publicitaria ”Educa al niño de hoy para no castigar al hombre del mañana” 

 

2. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del Estado frente a los delitos y la 

violencia? 

El estado como tal debe sin lugar a duda buscar en primera instancia la prevención del 

delito y de la delincuencia como tal, con programas como los que mencionamos 

anteriormente, pero esto no exime que se cometan infracciones y/o delitos que atentan 

con lo estipulado en la ley;es de anotar que: 

 El modelo judicial colombiano en su totalidad no es propio y es traído de la 

experiencia de otros países, pero esto solo se copia parcialmente, donde dejan gran 

parte de los elementos fundamentales por fuera dejando cojo el modelo y su 

aplicación, por tanto amerita una reevaluación del mismo para los ajustes 

pertinentes. 

 El estado debe apropiar los recursos económicos suficientes para el correcto 

desempeño del aparato judicial en su conjunto, ya que el que existente no es 

suficiente por todo lo planteado anteriormente. 

 Las políticas referentes a la resocialización debe de ser redimensionada y se debe 

de buscar la resignificación real de las personas privadas de la libertad, para evitar 

la reincidencia en los mismos. 
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Si tuvieran que imponer una pena por la comisión de un delito ¿Cuál sería? 

Se debería tener en cuenta. 

 La naturaleza del delito 

 El perfil de vida del condenado 

 Los hechos y pruebas que rodean la conflagración del delito 

 Los daños y/o perjuicios ocasionados 

 El tiempo que ocurrió el delito  

 La existencia de reincidencia  

 

Dependiendo de estos elementos se procedería a dictaminar la condena, pretendiendo 

que: 

 Se cumpla en lo posible extramuralmente por medio de: 

o Suspensión de la condena  

o Libertad condicional 

o Trabajo comunitario 

 

 De ser necesario la prisión intramural: 

o Según la valoración y el entorno familiar y social del condenado determinar el sitio 

de reclusión 

 Prisión domiciliaria con derecho a laborar y/o estudiar 

 Prisión intramural con la valoración del perfil del condenado: 

 EP con centros agropecuarios e industriales  

 EP Mínima seguridad 

 EP Mediana seguridad 

 EP Alta seguridad  

 

 El quantum de la condena estaría ligado a las circunstancias de los hechos y los 

antecedentes de modo, tiempo y lugar del condenado 
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o Cuarto mínimo: primer vez, sin atenuantes y agravantes 

o Cuarto medio: primera vez con agravantes y reincidente sin agravantes 

o Cuarto máximo. Reincidente con agravantes   

 

Ahora bien todos los delitos contarían con los beneficios administrativos y/o judiciales, 

quedando la salvedad que el ser residente por primera y segunda vez y/o delitos de 

lesa humanidad solo tendrá el derecho a la libertad condicional y ya por tercera vez el 

reincidente tendrá que purgar su condena físicamente. 

3. De acuerdo con el conocimiento de las leyes penales que ha adquirido a lo 

largo de su proceso y la ejecución de la pena: 

 

¿Considera que son coherentes y adecuadas para enfrentar los fenómenos criminales?, 

¿Podría identificar alguna(s) norma(s) o situaciones particulares que considere 

inadecuadas? 

En muchos procesos que se llevan a cabo y culminan con una ejecución e imposición 

de pena condenatoria, son incoherentes e inadecuadas por parte de investigadores, 

litigantes y jueces, ya que la rama judicial incumple la política criminal emanada por el 

legislador al presunto delito que se procesa, desde una disposiciones normativas como 

son los artículos 246 al 250 con sus respectivas concordancias basadas en la Ley 906 

de 2004, donde el mero testimonio de algunas personas que digan ser víctimas y/o 

testigos el juez fallador aplica su autonomía hermenéutica y vulnera automáticamente 

los objetivos emanados por el legislador, en carencia de unas normas procedimentales 

afectándose así unas disposiciones como es la jurisprudencia tal cual se refleja en la 

sentencia constitucional C-822 del 10-08/2005, ya que se convierte en garantía 

constitucional tanto para las presuntas víctimas como para los victimarios y las demás 

partes, a pesar de esto se excluyen los beneficios administrativos y los subrogados 

penales como medios alternativos; por eso es necesario, pertinente y conducente que 

se implemente estrictamente el cumplimiento de cada política criminal normativa a la 

rama judicial, referentes a las pruebas fictas o presuntas, las cuales  se deben de llevar 

a una valoración técnica real para dar certeza jurídica a los derechos objetivos mediante 
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la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos 

y en forma obligatoria y definitiva, a lo cual sele suma el afán de la prensa amarillista la 

cual parece ser el motor de impulso para las reformas en los delitos de impacto social, 

donde los jueces y la política criminal se ven acosados e influenciados por estos 

fenómenos dejando de aplicar las normas penales como deben de ser. Desde otro 

punto de vista la aplicación de la Ley parece ser regional y no nacional, sobretodo en el 

momento de definir los beneficios administrativos y/o judiciales para los delitos 

excluidos, donde solo es cambiar de departamento para tenerlo o perderlo, dando pie al 

cuestionamiento sobre la jurisdicción de la norma al pasar de  nacional a regional, 

donde lo tácito específicamente en la Ley 1709 de 2014 se debe de convertir en 

expreso a una solo voz. 

 

 
 

CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS DEL INPEC 

 

1. ¿Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas 

que habitan el establecimiento penitenciario y cancelario?  

 

Rta: La principal dificulta que afecte a la mayor cantidad de personas que habitan en el 

establecimiento es la infraestructura, que debido a como fue diseñada, las bombas de 

agua no pueden trabajar efectivamente limitando el abastecimiento de agua, también la 

infraestructura   no está  hecha para los altos grados de temperatura que presenta el 

establecimiento, esto hace que el interno  no esté cómodo y  siempre este estresado, y 

el funcionario no tenga un buen ambiente de trabajo por las altas temperaturas. 

 

¿Qué herramientas con las que no cuentan, consideran serian útiles para 

enfrentar la problemática de violación de derechos humanos?   
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La herramienta la cual sería muy útil para enfrentar la problemática de violación de 

derechos humanos es fortalecer la parte de capacitaciones a los funcionarios en este 

tema para así saber dar trato a  las personas privadas de la libertad y cumplir con darles 

los medios mínimos vitales  

 

2. ¿Qué si situación aunque no afecte a la mayoría de la población, resulta 

una vulneración sistemática de derechos humanos? 

 

Rta: Una de estas situaciones son las personas de la tercera edad las cuales necesitan 

un trato especial debido a que son más vulnerable que el resto de la población privada 

de la libertad y se les está dando el mismo manejo que a las demás internos, también 

garantizar a la totalidad de derechos fundamentales de los internos. 

 

3. ¿Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas 

que laboran en el establecimiento penitenciario y carcelario?  

 

Rta: La principal dificulta que afecta a la mayor cantidad de personas que laboran en el 

establecimiento es el sistema de salud la cual es esta región es muy pésima y tenemos 

que trasportarnos a horas del lugar para tener una buena atención médica, otra dificulta 

es el ambiente de abandono por parte de la dirección general. 

 

 

4. ¿Son las normas, instructivos y reglamentaciones  acordes con la realidad 

laboral a la que se enfrentan los funcionarios de prisiones?en caso 

negativo,¿cual es la mayor dificultad con la que se enfrentan? 

Rta: Las normas, instructivos y reglamentaciones acordes si son acordes con la realidad 

laboral de los funcionarios, el problema es que en algunos casos o establecimientos los 

funcionarios no cuentan con los elementos básicos para cumplir estas normas como: La 

falta de cursos de capacitación para manejar las diferentes eventualidades que se 
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presentan en el diario vivir dentro de los establecimientos, falta de personal de custodia 

y vigilancia  y administrativos, y elementos idóneo para el cumplimiento de los servicios. 

 

 

5. ¿Qué significa para ustedes la prevención?  

 

Rta: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que sucedan 

fugas, riñas, amotinamientos, son todos aquellos procedimientos de seguridad que se 

deben realizar para evitar estas problemáticas. 

 

¿Qué programas conocen que hayan tenido buenos resultados? 

 

Un programa bueno que se da de prevención para no delinquir a las personas jóvenes 

que se llama delinquir no paga el cual es un programa muy bueno para los jóvenes en 

donde se demuestra que tengan prevención a la hora de realizar actos que de estos ya 

sean  buenos o malos van a influir mucho en su forma de vida. 

 

¿Cuáles son los problemas principales en los procesos administrativos de  

gestión de la prisión? 

 

Falta de personal profesional capacitada para responder en estos procesos 

administrativos de gestión de calidad. 

 

6. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del estado frente a conductas 

que atentan contra los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad? 

 

Rta: Transparencia y celeridad en el trámite de acuerdo con las leyes violadas, para que 

asi estas personas que hayan infringido la ley se dé el trámite correspondiente lo más 

rápido posible para definir su situación jurídica. 
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7. ¿considera usted que la prisión es la mejor respuesta del estado para 

alguien que comete delitos o contravenciones?  

 

Rta: Consideramos que la prisión si es la mejor forma para aquellas personas que 

cometen delitos, para que se dé cuenta del error que cometió a la sociedad y vea la 

importancia que tiene la acción de infringir la ley. 

 

¿Cuáles pueden ser otras respuestas igualmente efectivas? 

 

Otra forma que nos parece adecuada son trabajos forzosos para todas estas personas 

que incurran en delitos, para que de esta forma reparen lo malo que hicieron. 

 

8. ¿Por qué creen que actualmente la gente se siente más insegura? 

 

La gente hoy en dia se siente más insegura debido a la ausencia del estado para 

acercarse a los puntos más críticos donde se presenta la inseguridad. 

 

9. ¿Durante el proceso es habitual que se utilicen mecanismos efectivos para 

reparar a las víctimas? 

 

Rta: Estos procesos de reparación es bueno dependiendo el delito que haya cometido 

la persona, por ejemplo es bueno para aquellos delitos que no representen un grado 

alto de daño a la sociedad, pero para aquellos delitos graves no debería haber 

mecanismo para reparación de víctimas. 

 

10. ¿Consideran que las garantías se respetan en el proceso penal? ¿en el 

establecimiento penitenciario? ¿en el tratamiento penitenciario?  
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Rta: En muchos casos no se respetan las garantías al debido proceso, debido a que 

muchas veces se vulnera el derecho a la verdad, en el establecimiento si se cumple el 

proceso penal igualmente que el tratamiento penitenciario. 

 

11. ¿Qué estrategias conocen  que hayan sido efectivas  para reparar a la 

victima desde la prisión? ¿cree usted que los privados de la libertad conocen 

estas estrategias y están interesados en ellas? 

 

Rta:  La estrategia de justicia y paz, los internos saben y conocen estas estrategias 

algunos están interesados tanto como para agilizar su proceso penal como reparar lo 

malo que han hecho, pero no todo los privados de la liberta confían en estas estrategias 

algunos piensan que es un engaño del estado. 

 

12. ¿Qué actividades y que procesos valoran del centro penitenciario? 

 

Las actividades  del día de las mercedes, programa delinquir no paga, culturales, 

deportivas y religiosas para sacar de la rutina a la población reclusa y se prepare para 

ser aceptados por la sociedad 

 

13. ¿Cuáles han sido o pueden ser respuestas adecuadas y útiles  para superar 

o mejorar las distintas situaciones que se enunciaron como problemáticas? ¿qué 

procesos conocen que hayan sido efectivos? 

 

Mayor acompañamiento por parte del estado  para así mejorar las problemáticas 

mencionadas, si el  estado  mirara a fondo la problemática y reforzara la institución con 

los elementos básicos que se necesitan para cumplir las metas de la institución no se 

presentaría estos problemas. 
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