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I. CONDICIONES DE RECLUSIÒN Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 

 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que identifica en las condiciones 

de reclusión o prestación de servicios para la mayoría de personas 

recluidas en el establecimiento? 

 

A. SALUD 

 

- Hace falta mayor garantía en su prestación eficiente de servicios médicos, 

la atención prestada por Caprecom no es óptima, y hace falta que el 

establecimiento cuente con unas mejores condiciones tanto en equipos 

como en infraestructura para la prestación de servicios médicos. 

- Hay remisiones que se demoran mucho tiempo o no son realizadas. 

- Las personas de la tercera edad necesitan una atención especial, y debe 

de pensarse los servicios de salud para ellos y ello no se viene realizando. 

- Al no contar con equipos ni infraestructura los exámenes más básicos 

tienen dificultad para realizarse prestando un mal servicio de salud. 

- Mayores campañas de prevención y promoción para los internos, la 

cantidad de funcionarios de salud no es la adecuada debe incrementarse 

para de esta forma poder agilizar la prestación de servicios.  

 

B. HACINAMIENTO E INFRAESTRUTURA 

 

La infraestructura, debe expandirse para poder brindar mejores 

condiciones tanto en el área educativa, como salud, y para los internos 

unas mejores celdas. 

A veces tienen que usarse un mismo espacio para varios fines. 

 

C. ASISTENCIA JURIDICA 

 

Debe haber mayor cantidad de funcionarios, para poder prestar un mejor 

servicio. 

Hace falta mayor socialización de los procedimientos y la forma en que 

ellos se realizan a veces los internos no tienen una ruta a seguir cuando 

realizan sus procesos. 

 

D. EDUCACION 

 

El nivel académico que se presta no es el óptimo y debe pensarse en 

mejorarlo ya sea aumentando la planta de profesores y un convenio con el 

ministerio de educación que permita a los centros penitenciarios funcionar 

como colegios con su debida autonomía, de esta forma y con un cuerpo 

docente calificado buenas instalaciones se podría brindar una mejor 

calidad educativa que va repercutir en unos internos con mayores 

capacidades de adaptación y resocialización. 
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Se prestan cursos del Sena, pero igualmente ellos son realizados en forma 

básica y a veces no cuentan con la calidad requerida ya sé por qué no 

existe los materiales necesarios o por que las condiciones no son óptimas. 

 

E. CORRECTIVOS POR PARTE DE LA GUARDIA 

 

- Debe existir un trato respetuoso por parte de la guardia con los internos, 

para que ellos no se sientan que les vulneran sus derechos. 

- Mayor respeto de la guardia con las personas que realizan visitas. 

 

OTRAS DIFICULTADES  

F. CONYUGALES EN LA RECLUSIÒN DE MUJERES  

 

Eventualmente, se presentan riñas o peleas debido a estos temas. 

 

G. COMUNICACIONES 

 

Las tarifas de los servicios de telefonía a veces son altas y no están 

acordes con los medios económicos con los que cuentan los internos. 

No hay acceso a servicio de internet. 

 

2. ¿Qué tipo de medidas considera que podrían mejorar esa situación?  

 

POSIBLES SOLUCIONES 

 

A. A SALUD 

 

- Prestar el servicio de salud de forma óptima a todo el personal de internos, 

que se asuman los costos de la atención al interior del establecimiento, 

que se mejoren la capacidad en infraestructura y equipos para poder 

contar con un mejor servicio de salud. 

- Que Caprecom mejore la prestación de su servicio para ello se monitoree 

su actividad y de no brindar mejoras optar por cambiar por otra que se 

haya capaz de brindar un mejor servicio, ya que el derecho a la salud está 

consagrado en la constitución política de Colombia. 

-  

B. HACINAMIENTO E INFRAESTRUTURA 

 

- Mejorar la infraestructura con la que se cuenta e iniciar la construcción de 

una ampliación a ella. 

- Existen personas que podrían pagar una pena alternativa cuando los 

delitos son menores, como podría ser trabajo comunitario, multas, y demás 

que hagan que las cárceles de país no presenten hacinamientos. 
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C. ASISTENCIA JURIDICA 

 

- Contar con mayor personal en el área, y a la vez que esté capacitado y 

pueda brindar un buen servicio y asesoría de una mejor forma a los 

internos. 

- Contar con asesoría de funcionarios de la personería municipal, para que 

ellos sean garantes de los Derechos Humanos. 

- El SISIPEC debe mejorar sus funciones para hacerlo más ágil y oportuno 

el estado debe invertir en su actualización y la capacitación idónea para 

los funcionarios que lo utilizan. 

 

D. EDUCACION 

Realizar un convenio con el Ministerio de educación para que el Inpec 

pueda operar con un colegio independiente, y bajo la tutoría del ministerio, 

lo que le garantice recursos del estado. 

Mayores dotaciones para el área de biblioteca que a veces cuentan con 

material desactualizado, y que no es idóneo para un buen aprendizaje. 

Convenio con universidades y gobierno para que se les brinde a los 

internos educación superior de manera gratuita. 

Es necesario que la planta docente quede  cargo del ministerio de 

educación así como la administración del colegio todo con el objetivo que 

exista un mejor manejo, y por ende la calidad educativa sea mejor, y así 

ellos puedan recibir un servicio educativo por el que además tienen 

derecho. 

E. CORRECTIVOS POR PARTE DE LA GUARDIA 

Deben existir mayores capacitaciones para el cuerpo uniformado en áreas 

como ética, derechos humanos, normas de urbanidad, buen trato, 

psicología, manejo de estrés, y solución de conflictos.  

Los operativos de registro y control deben garantizar el respeto al interno 

como a los derechos que él tiene. 

Deben existir procesos claros de requisa a las visitas para que no se le 

vulneren los derechos y ellos deben ser aplicación universal. 

F. CONYUGALES 

 

Disminuir los requisitos para la aprobación de la conyugal. 

Que cualquier interno pueda acceder a este beneficio que es un derecho. 
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3. Que situaciones o casos específicos son de mayor preocupación en el 

establecimiento, atendiendo a un enfoque diferencial? 

 

Mejores servicios para el Adulto Mayor y tercera edad. 

Población indígena y negritudes. 

Adictos 

Discapacitados. 

Solución: Debe existir un sitio adecuado para la prestación de servicios de 

terapia, educativas, talleres alojamientos, que garanticen la dignificación 

de la población. 

Se debe tener en cuenta que cada caso en especial necesita de unos 

servicios que deben garantizarse para así no disminuir su calidad de vida y 

se garanticen sus derechos. 

 

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

 

El área educativa la promoción de bachilleres, 

La realización de muestras culturales. 

La participación de algunos internos en eventos culturales. 

La participación de internos, en cultura, deporte y trabajos de construcción, 

o trabajos en general.  

La colaboración de la guardia o administrativos en eventos, trámites y 

actividades que se realizan al interior del establecimiento. 

 

5. Desde su punto de vista ¿Cuál es el objetivo de las sanciones penales y 

que entiende por resocialización?  

 

El objetivo de la sanción penal es todo aquel castigo o pena, que se 

establecen en la ley, y que imponen los jueces penales, a los responsables 

de haber cometido un delito. La sanción penal se impone mediante una 

sentencia, una vez concluido el proceso penal y cuando el acusado resulto 

culpable de haber cometido determinado delito. Sanciones penales: Pena 

de prisión, multa, reparar el daño cometido, trabajar en favor de la 

comunidad determinado número de horas, prohibición de ir a determinado 

lugar (para no molestar a la víctima) y algunas más. 

Resocializar significa  reintegración de un individuo de la sociedad, luego 

de que estuviera marginado por algún motivo. 

 

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

reintegración social de las personas sancionadas por la ley penal? 

 

Una buena formación en valores que permitan reflexionar sobre sus 

acciones y volver a la sociedad como una mejor persona. 

Que el interno pueda salir con el aprendizaje para poder desempeñarse en 

un oficio y que le sirva como su sustento. 
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Aprovechar y fortalecer aquellos talentos que el interno tiene, ya sea en 

escultura, pintura, carpintería, mecánica, y que pueda salir y continuar 

ejerciendo la profesión. 

 

7. Cuáles de las actividades que se desarrollan en el establecimiento 

considera que inciden positivamente en el proceso de resocialización de la 

población? ¿Por qué? 

 

El área de educativas, ya que se forma a la persona con buenos valores, 

se puede cambiar la visión del interno, cuando salga puede retomar su 

impulso por continuar sus estudios y ser un ciudadano de bien que le 

aporta a la sociedad. La realización de eventos culturales rescata las 

costumbres y valores y genera unidad y apoyo por parte de los internos. 

 

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

personas privadas de la libertad en el proceso de reinserción social. 

Es muy importante que el interno cuente con el apoyo de la familia ya que 

esta es una fortaleza para él y para seguir adelante, su apoyo moral y 

acompañamiento, hacen que el interno afronte de mejor manera las 

dificultades que pueda estar atravesando.  

¿Qué Actividades permiten vincularlas al proceso y como fortalecerlas? 

 

- Integraciones, folletos, que hagan entender la importancia de la familia 

como núcleo, y este es un incentivo para que se estimule una buena 

convivencia.  

¿Cómo Fortalecerlas? 

- Folletos, campañas, y demás acciones que promuevan la interacción del 

interno y la familia. 

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

participación en actividades dirigidas a la resocialización?  

Falta de compromiso, motivación, pedagogía y continuidad en los 

procesos realizados. 

 

10. ¿Considera que la reparación de las víctimas es relevante en el proceso, 

de reinserción social del condenado y restauración de vínculos sociales? 

¿Por qué?  

 

Es importante ya que permite de una parte compensar el daño a la víctima 

y disminuye la pena, y puede mejorar psicológicamente el interno al sentir 

que está contribuyendo a reparar a la víctima.  

 

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

establecer acercamientos con las victimas desde la prisión?  
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Justicia y Paz, y el proceso de paz que adelanta el gobierno con los 

grupos armados.  

 

¿Propondría otras medidas en este sentido? 

 

Un funcionario que sea psicólogo y que realice acercamientos entre las 

partes con miras al perdón, como un hecho simbólico que permita al 

interno retomar su vida y resocializarse.  

 

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

adelantan dentro del establecimiento se respetan las garantías de los 

internos? 

 

Hace falta mayor cantidad de funcionarios para agilizar procesos, los 

procesos disciplinarios deben seguir un conducto regular para evitar que 

se sobre pase. 

Las leyes y normas deben ser conocidas por los internos de una mejor 

manera para que de esta forma se puedan hacer valer los derechos. 

El derecho a la defensa se ve vulnerado al no existir total de garantías 

para defender sus derechos en temas disciplinarios. 

 

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

adelantan ante los jueces de ejecución de penas? 

 

Existe demora en la respuesta a los beneficios administrativos. 

 

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

internos?  

 

Es deficiente ya que los abogados de oficio no realizan sus funciones de 

forma adecuada, y hay internos que desconocen quien es su defensa. 

Hace falta mayor acompañamiento a los internos por parte de la justicia ya 

que los procesos se realizan afuera y es en el establecimiento donde 

existen las dificultades.  

 

II JUDIALIZACION Y PROCESAMIENTOS PENALES 

 

1. A partir de su experiencia ¿Cuál es la percepción que tiene de los 

procesos penales y cuáles son las principales dificultades que 

identifica en ellos? 

 

Los capturados desconocen procesos jurídicos, y el mismo lenguaje 

técnico usado es decir que a veces quedan con muchas interrogantes 

acerca de su situación en su proceso. 
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Es difícil para los internos tanto por el difícil acceso a abogados 

particulares ya se por su condición económica y cuando poseen uno 

de oficio realizar una buena defensa cuando se presentan a las 

audiencias, en ese sentido es difícil controvertir las acusaciones. 

 

Solución. 

 

Las detenciones preventivas deben tener un tiempo en el que 

caducan. 

Malos manejos por parte de la justicia y fiscalía que hacen pensar al 

interno que no tiene garantías. 

Los jueces aplazan audiencias sin justificación.  

Mala ética profesional por parte de las defensas de los internos. 

 

2. ¿Conoce las garantías del procesado? No considera que le fueron 

respetadas en el proceso penal? ¿Por qué? 

 

Existe un desconocimiento del procesado de garantías o derechos y 

esto hace que a veces no pueda ayudar en su proceso o realizar una 

mejor defensa de ser el caso. 

 

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

víctimas?  

4.  

La indemnización, acercamiento de víctima y victimarios. 

¿Suelen tomarse como alternativas? Si 

¿Qué medidas propondría en ese sentido?  

Un perdón simbólico y trabajo comunitario como medio de 

compensación para la víctima. 

 

 

III. MEDIDAS DE POLITICA CRIMINAL Y PREVENCION DEL DELITO Y 

LA VIOLENCIA 

 

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

2.  

Hacen parte de las problemáticas sociales del país, debidas a falta de 

empleo, trabajo, oportunidades, educación, que permitan a los individuos 

no delinquir y obrar moral y éticamente y de esta forma no delinquir. 

 

¿Qué programas conoce que hayan tenido buenos resultados?  

 

Podríamos resaltar en las ciudades la capacitación en oficios a personas 

de la calle, que al recibir educación y otras alternativas tratan de salir 

adelante y salir de un medio que los incita a la delincuencia. 
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¿Qué acción del gobierno consideran ayudaría a prevenir el ingreso de 

más personas en establecimientos penitenciarios? 

- Una reforma a la justicia, que no cree condenas altas, o crear más 

cárceles que al final no es la óptima solución a un problema que es social, 

que se permita crear penas alternativas que se realicen con trabajo 

comunitario. 

- Una política que fortalezca la educación y la familia como núcleos en 

donde se desenvuelve el individuo en un primer lugar. 

- Programas especiales para personas con adicciones a las drogas que 

sean financiados por el gobierno ya que esto hace parte de que se 

generen bandas criminales y se cometan delitos. 

- Un buen conocimiento de las leyes desde los colegios para que sepan que 

existen castigos a conductas moral y éticamente equivocadas y que 

afectan el bien común o el de otra persona. 

 

3. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del estado frente a los delitos 

y a la violencia?  

 

Se debe castigar pero hay un derecho a que la investigación se haga de 

una manera correcta que permita conocer de verdad si se es culpable del 

delito y no que por formalismos procesales existan personas inocentes 

pagando condenas, debe existir un acompañamiento, y es claro que hace 

falta en el estado un mayor número de funcionarios para poder realizar 

estas acciones investigativas sean mejor realizadas. 

 

Si tuvieran que imponer una pena por la comisión de un delito ¿Cuál 

sería? 

 

El tiempo de condena debe ser según el tipo de delito ya que existe unos 

que no son del mismo nivel, se debe de socializar mediante capacitaciones 

y talleres que hagan tomar conciencia a los estudiantes sobre las 

consecuencias de los delitos, ya que muchos empiezan a temprana edad a 

delinquir y a veces esta misma fracturación del hogar la falta de 

orientación hace que tomen un mal camino. 

 

4. 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? 

 

Hasta el momento las políticas aplicadas han resultado, inefectivas para el 

gobierno en el sentido que hay más cárceles en situación de hacinamiento, 

y la solución no es construir más cárceles. 

Es la construcción de más cárceles. 
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Debe existir una veeduría que permita realizar un control sobre la 

resocialización de los internos. 

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

considere inadecuadas? 

 

- Limitadas posibilidades para una adecuada defensa 

- Falta de garantías para la defensa de los derechos humanos. 

- La tramitología, hace que se vuelva lento y a veces infectivo la obtención 

de beneficios. 

- Demora en la respuesta en las apelaciones 
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