
Bucaramanga, 13 de Noviembre de 2015. 

 

Señores  

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DIRECCION GENERAL DEL INPEC  

Bogotá, DC. 

 

REFERENCIA: Respuesta SOBRE Instrumentos para la participación de personas privadas de la 

Libertad y Funcionarios Penitenciarios 

 

Cordial Saludo 

 

En atención al Instrumento enviado por parte de la Dirección General del INPEC, con el fin de ser 

estudiado, analizado y concluido por parte de Funcionarios, Internas y La Fundación Comité de 

Solidaridad de Presos Políticos, además asumido el rol de participación neutral por parte del 

Cónsul del Derechos Humanos en aplicación del Instrumento con el Personal, guiando la 

aplicación, siendo facilitador de las conclusiones que se desarrollaron, entregando a cada uno de 

los Representantes de Derechos Humanos , de igual manera socializar con Funcionarios e Internas 

los Instrumentos para la aplicación.  

 

Se realizaron todas las Fases adecuadas para el instrumento  planteadas  

   

Teniendo en cuenta el mecanismo que se envió a la reclusión de mujeres de Bucaramanga para ser 

resuelto por la población de mujeres reclusas, aplicado con la siguiente metodología.  

 

Metodología 

 

1. La cónsul de DDHH convoca a las representantes del comité de DDHH de cada patio del 

establecimiento carcelario, además de las líderes identificadas por ONGS que se 

encontraban en el anexo cuatro del instrumento. 

2. Se cuenta con la presencia de la FUNDACIÓN  COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS 

POLÍTICOS  como  organización acompañante de la aplicación del mecanismo.  

3. Se identificaron 15 líderes de la reclusión quienes participaron como voceras de la 

población de reclusas. 

4. Durante 5 días se debatió cada uno de los puntos del cuestionario teniendo en cuenta la 

problemática carcelaria a nivel nacional y particular.  

5. Finalmente se emite este documento con las siguientes conclusiones. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

I. Condiciones de Reclusión y  Tratamiento Penitenciario  

1. Cuáles son las principales dificultades que identifican en las condiciones de 

reclusión o prestación de servicios para la mayoría de las personas recluidas en el 

establecimiento.  

 

 SALUD. 

 

a. No se cuenta con el servicio de atención en salud las 24 horas del día, desconociendo 

los artículos 65, 66 y 67 de la ley 1709 del   2014, La cual busca garantizar sin dilación 

el derecho a la salud a las personas privadas de la salud. Poniendo en riesgo la salud 

de las reclusas, mujeres gestantes, lactante y adultas mayores de los menores que 

conviven con sus madres al interior de la reclusión  después de las 16:00 horas.  

b. Se presenta negligencia médica  y omisión en  atención a urgencias. 

c. Negligencia en las remisiones por parte del INPEC a citas especializada debido a la 

dilación de los trámites a la hora de gestionar  citas y  exámenes médicos. Además  el 

establecimiento de reclusión no cuenta con un trasporte para cubrir el servicio de 

remisiones sumado a la falta de personal de custodia y vigilancia para realizar la 

remisión.  

d. El establecimiento donde se nos practica los exámenes de laboratorio no cuenta con 

las instalaciones necesarias para garantizar un adecuado préstamo del servicio en 

condiciones seguras teniendo en cuenta nuestra condición de vulnerabilidad 

e. La prestación del servicio de psiquiatría es paupérrima puesto que no se cuenta con 

atención psiquiátrica especializada para las internas que presentan desequilibrio 

mental, generando riesgo para su propia vida y la de las demás reclusas, ya que se 

auto agreden físicamente.  

f. El personal del servicio de salud no está debidamente capacitado, puesto que en 

muchas ocasiones sus diagnósticos son erróneos generando perjuicios físicos y 

psicológicos.   

g. El servicio de ginecología está siendo prestado por practicantes universitarios sin la 

asesoría de un especialista.  

h. No se cuenta con el servicio de ambulancia. 

i. El área de odontología no cuenta con los servicios básicos, por tanto está 

imposibilitada para prestar servicios óptimos.  

 

Niños y mujeres gestantes:  

A. El servicio de salud para ellos no es inmediato.  

B. No se cuenta con el servicio de pediatría  al interior del establecimiento y las remisiones 

son demoradas.  



C. Las mujeres gestantes, no cuentan con una atención integral de salud puesto que las 

ecografías se hacen tardías, al momento del parto no se le hace remisión inmediata.  

D. Las mujeres gestantes se encuentran en un riesgo constante pues en el patio que conviven 

hay problemática de plagas (Chinches) 

 

ALIMENTACIÓN  

a. La minuta no tiene variación  durante  el año, suministrándose los mismos alimentos a lo 

largo del año contratado.  

b. El contratista no provee alimentos de la mejor calidad. 

c. No hay existe variación  en el menú.  

d. No hay una adecuada manipulación de los alimentos.  

e. No se cuenta suficientes auxiliares de cocina capacitadas para cubrir la preparación de los 

alimentos de todo el personal de la reclusión más los detenidos en los CAI en 

Bucaramanga, en consecuencia la calidad  en la preparación de los alimentos no es 

óptima.  

f. Las dietas ordenadas por el médico tratante de acuerdo a los diferentes diagnósticos 

(hipertensión, diabetes, hipoglicemia, faltas de fibra,) médicos  no se respetan,  poniendo 

en riesgo la salud de las internas.  

g. No hay seguimiento al contrato de alimentación por parte del comité de DDHH.  

h. No se ha confirmado el comité de alimentos al interior del establecimiento para proponer, 

vigilar  y controlar el servicio de alimentos  

 

COMUNICACIONES,  ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA. 

 

1. El minuto a todo destino al interior de la institución carcelaria está muy por encima del 

valor comercial establecido a nivel nacional.  Celular ($280), fijo local ($100) fijo nacional 

($250). 

2. El minuto telefónico se corta a los 55 segundos.  

3. No hay suficiente suministro de tarjetas para la demanda. 

4. Los teléfonos son de mala calidad.  

5. No se presta el servicio de encomiendas desde la institución carcelaria.  

6. No hay personal permanente para la entrega de correspondencia ocasionándose dilación 

en la entrega  o extravió de correo  sin que llegue a su destino.  

7. No se cuentan con canales de televisión institucionales. 

8. Se encuentra tardía por parte a las respuestas de las solicitudes 

 

SERVICIO DE EXPENDIO 

 

1. No existe el surtido suficiente para cubrir la demanda de la cantidad de reclusas. 

2. Como consumidores no contamos con el beneficio de promociones que se presta al 

público. 



3. El costo de los productos en el expendio al interior de la cárcel esta por encima del costo 

fuera de ella, sin tener en cuenta que somos población vulnerable y el dinero que se nos 

consigna o se gana trabajando no alcanza para comprar dichos productos 

4. No existen marcas de calidad en los productos. 

5. No se cuenta con personal fijo para la atención del expendio.  

6. Los productos no cubren  totalmente las necesidades de las Mujeres, puesto que nuestro 

género requiere de productos femeninos básicos (toallas higiénicas, pañitos húmedos, 

protectores, tampones, jabón íntimo, productos de belleza, preservativos femeninos y 

masculinos.) 

7. el dinero para efectuar la compra se ve afectado por el trámite que debe ser realizado 

para hacer efectivo el dinero en expendio.  

8. El servicio se presta solo una hora al día imposibilitando que las reclusas compren los 

productos necesarios.  

 

INFRAESTRUCTURA 

 

A. AGUA: 

- No se cuenta con suministro de agua las 24 horas, generándonos un riesgo por  nuestra 

condición de mujer porque cuando nos encontramos con el ciclo menstrual nos vemos 

sometidas a permanecer sin una higiene adecuada, generando un riesgo de 

enfermedades, por la suciedad y  la contaminación en los baños. 

- Existen daños en las tuberías generando malos olores en las cañerías y lavamanos que se 

encuentran en los dormitorios.  

- El tanque de agua de la reclusión no se llena completamente, pues hay daños en las 

tuberías, esto  hace que no alcance el agua  para toda la población reclusa.   

- Debido al racionamiento constante del agua (más de tres días), no podemos lavar los 

platos donde recibimos nuestra alimentación, vulnerando nuestra dignidad humana, 

además generando un riesgo pues esto genera la propagación de plagas (ratas, 

cucarachas, hormigas), además la ropa se nos pudre puesto que no la podemos lavar de 

una forma adecuada.  

- Los niños se ven inmiscuidos ya que al no haber agua, no se les puede hacer un aseo 

adecuado y más cuando se encuentran enfermos 

 

B. LUZ  

- No se cuenta con planta eléctrica. 

- No se cuenta con una red hidráulica de alta capacidad para la cantidad de reclusas dentro 

del establecimiento, es por ello que hay una sobrecarga eléctrica generando daños en 

nuestros electrodomésticos y en los de la reclusión. 

 

 

 

 



C. ALCANTARILLADO 

- No se cuenta con un sistema anaerobio y aerobio, generando riesgo, pues solo se cuenta 

con petal, percibiendo a diario malos olores en las cañerías y cerca de los módulos con 

olores fétidos.  

- Se produce inundaciones dentro de los módulos por que el sistema de desagüe es 

pequeño.  

 

D. LUGARES DE RECREACIÓN 

- No hay espacios para la recreación debido al crecimiento de la población carcelaria.  

- Por políticas de seguridad del INPEC GENERAL, no se volvieron a permitir actividades en la 

tarde – noches, deportivas, generándonos niveles de estrés muy altos trayendo como 

consecuencia violencia al interior de las cárceles.   

 

E. UNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIAL UTE 

Su espacio es reducido, no llega el suministro de agua y se ecuenta alejado en caso de una 

emergencia.  

 

HACINAMIENTO 

- Debido a la falta de política criminal por parte del Estado, que respete nuestro derecho a 

la  dignidad humana que prefiere incrementar penas, a implementar políticas públicas 

sociales que eviten la criminalización y la reincidencia se presenta un incremento de la 

población carcelaria en el país  del 54%, es por ello que esta Reclusión presenta las 

siguientes deficiencias resultado directo de la falta de garantías del país:   

El cupo de esta reclusión es de 247 personas y hay más de 450 personas generando un 

hacinamiento del 100% 

No hay capacidad en los dormitorios, es por esto que nos ha tocado dormir en el piso 

cerca de los baños y escaleras, siendo pisadas por plagas y por otras compañeras.  

Hay problemáticas de convivencia, ya que el espacio es muy reducido ocasionándonos 

estrés y altos niveles de irrespeto e intolerancia.  

Por falta del hacinamiento no se cuenta con una celda primaria, es por ello que se deben 

utilizar otros espacios tales como el área de visita íntima o conyugal, generando 

incomunicadas y violaciones a nuestro derecho a la intimidad.  

No hay suficientes celdas para la visita íntima o conyugal para la cantidad de reclusas que 

hay en esta cárcel.  

Baterías sanitarias son pocas debido al hacinamiento.  

 

VISITA FAMILIAR:  

 

1. No se cuenta con un espacio adecuado para recibir a nuestras familias: esta visita lleva a cabo 

a la intemperie, bajo sol y agua sin tener en cuenta los derechos de adultos mayores, infancia 

y adolescencia, e incapacidades.  Por tanto estas condiciones hacen que no se respete nuestra 



dignidad y la de nuestras familias  imposibilitando el goce efectivo de este derecho tan 

importante para la unidad familiar y nuestro proceso de resocialización. 

2.  El estado no ha dado  trámite al proyecto de infraestructura por parte del INPEC  para las 

zonas de visitas propuesto hace 4 años. 

3. Muchas internas se encuentra alejadas de su lugar residencia o arraigo, además su familia no 

cuentan con los recursos económicos para trasladarse al lugar de reclusión, violándose así el 

nuestro derecho a la unidad familiar necesaria para nuestra resocialización y el derecho de 

nuestros hijos al amor de la familia.  

4. Se cuenta con horario de visitas masculina de corta duración en la cual el tiempo no permite 

generar la afectividad suficiente para mantener o fortalecer nuestra relación de pareja. 

Sumado a eso el ingreso de los niños mayores de 12 años en este mismo horario la limita 

afectividad maternal y nuestros adolescentes al no tener el amor maternal se les dificulta su 

desarrollo psicosocial.  

 

RELACIONES CON LA GUARDIA 

 

1. Extralimitación de funciones: Debido a la falta de atención en salud las 24 horas del día, los 

dragoneantes optan por  atender emergencias de salud para lo cual no están capacitados 

poniendo en riesgo nuestra vida y asumiendo graves responsabilidades además de incurrir en 

faltas disciplinarias. 

2. El trato de algunos de los Dragoneantes para con las reclusas es desigual y parcializado, 

generándose discriminaciones sin sustento lógico.  

3. A pesar de las varias capacitaciones en DDHH que se dictan a los funcionarios del INPEC, éstas 

no son interiorizadas por algunas de ellos generándose irrespetos infundados hacia nosotras 

que en momentos pueden llegar a generar violencia. 

4. El personal de guardia no atiende a nuestras condiciones de género,  siendo las mujeres 

quienes identifican las problemáticas propias de las mujeres. 

5. El personal de guardia aplica castigos  colectivos  como cerrar tramos por conductas que 

cometen solo algunas de las reclusas.  

6. Los ingresos permitidos por las visitas  en el reglamento disciplinario interno quedan al 

criterio de las compañías.  

 

VIOLENCIA AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. Se da como consecuencia del hacinamiento.  

2. Debido al consumo del alucinógenos al interior del establecimiento se presentan riñas y 

peleas entre las detenidas.  

3. Por falta de tolerancia la convivencia se ve afectada, esto se agudiza por el alto nivel de 

hacinamiento.  

4. Se presenta violencia derivada de relaciones interpersonales entre la comunidad LGTBI, 

celos, y peleas de pareja. 

 



 

OTRAS DEFICIENCIAS 

 

1. El estado no suministro el kit de aseos periódico que envía por medio de la dirección 

general desconociendo nuestra condición de género. 

2. No se cuenta con capacitaciones de prevención  y reproducción sexual.  

3. El núcleo familiar se ve afectado por los traslados a otras cárceles donde la persona no 

cuenta con arraigo o núcleo familiar.  

4. Las celdas que están en los Palacio de Justicia, son pequeños además no garantiza la 

separación entre hombres, mujeres y/o recién capturados; los guardias del Palacio de 

Justicia no permiten ir al baño de las mujeres, es por ello que se presentan olores fuertes y 

problemas de salubridad. 

5. En las remisiones y o trasladados nacionales, departamentales o municipales, no se genera 

suministro de alimentos por parte del personal de custodia y vigilancia.   

6. Los entes territoriales no responden económicamente por los sindicados que llegan a la 

reclusión  

7. Falta de compromiso de las instituciones públicas y privadas a la hora de prestar servicios 

esenciales para la reclusión (acueducto no mejora) 

 

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

 

SALUD.  

1. Se hace necesario que los servicios de salud que se prestan a las personas detenidas sean 

administrados directamente por el INPEC.   

2. Contratación de otra EPS.  

3. Es requerido un examen para ingreso a cualquier establecimiento penitenciario y 

carcelario.  

4. Es necesario contar con un médico las 24 hrs.  

5. Se requiere la asistencia de un médico pediatra que atienda a los menores familiares de 

las detenidas que se encuentran en la reclusión.  

6. Es fundamental la entrega a las detenidas de los resultados de cualquier diagnóstico, 

valoración o examen médico que les sea realizado.   

7. Es una necesidad que se garantice la calidad en la prestación de los servicios de salud por 

parte de las IPS, es decir, que estas cuenten con los medios y el personal idóneo para la 

atención médica.  

8. la generación de ingresos para la adquisición  de una ambulancia equipada. 

9. Que se den o vendan preservativos no solamente masculinos, si no femeninos también.   

 

 

 

 

 



 

ALIMENTACIÓN.  

 

1. Es necesario que se cambie el actual contratista proveedor de alimentos, teniendo en 

cuenta la poca calidad en la alimentación, por lo que se requiere el cumplimiento a la 

disposición que ordena realizar una evaluación periódica a las condiciones de prestación 

del servicio de alimentación.  

2. Nombrar un COMITÉ DE ALIMENTOS que cuente con la participación del Comité de 

Derechos Humanos, entes de control como la defensoría, la procuraduría y la contraloría, 

encargado de realizar la valoración del servicio de alimentación.  

3. Crear más cupos de redención de pena de ordenanza para cubrir oficios varios 

relacionados con el servicio de alimentación, debido a que solo 7 personas se encargan de 

preparar alrededor de 1000 raciones de comida diarias, quedando sometidas a jornadas 

extenuantes de más de 15 horas, se levantan a las 3:00 am y regresan aproximadamente a 

las 8:00 pm a sus tramos.  Por lo que también se sugiere que suba la redención de pena a 

2:48, es decir 6 meses por año.   

4. Es necesario que se haga público el menú contratado, y que las dietas sean cumplidas.  

 

COMUNICACIONES,  ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA. 

 

1. Es necesario que se cambie el actual contratista encargado de prestar servicios de 

comunicación, teniendo en cuenta la poca calidad en la prestación del servicio y el altísimo 

costo de las llamadas, por lo que se requiere realizar una evaluación periódica a las 

condiciones de prestación del servicio. 

2. Se sugiere la vigilancia y control de la superintendencia de comunicaciones.   

3. Proponemos que sea permitido la trasmisión de otros canales además de rcn y caracol, 

garantizando el derecho la información.  

4. Que se envié la correspondencia a través de correo certificado.  

5. Que los internos o internas podamos enviar encomiendas de establecimiento de reclusión 

a establecimiento de reclusión, ya que muchas personas tienen familiares recluidos en 

otras cárceles y no se les puede enviar nada, lo que desintegra la unidad familiar.  

 

SERVICIO DE EXPENDIO 

1. Es requerido que se tenga en cuenta un enfoque diferencial de género al momento de 

realizar la licitación de los artículos que se nos venderán en el expendio, además que 

exista variedad de marcas y calidad en los artículos.  

2. Que se asigne una persona encargada permanente para que preste atención adecuada y 

optima en el expendio atendiendo en dos horarios. 

3. Que se amplíe  el cupo de la compra diaria del expendio. 

4. Se sugiere que la superintendencia de industria y comercio intervenga realizando 

vigilancia y control, para garantizar los adecuados precios de los artículos y además de los 

accesos a ofertas y/o descuentos.  



5. Que se reduzca la intermediación y el direccionamiento de las consignaciones que realizan 

nuestros familiares y/o empresas donde laboramos, pues por una consignación el trámite 

para que se carguen los dineros en las tarjetas es muy demorado.   

6. Que el listado autorizado de las personas que consignan los dineros se pueda cambiar 

cada 3 meses.  

 

INFRAESTRUCTURA  

 

1. La construcción de pabellones para aquellas detenidas psiquiátricas.  

2. Se genere la construcción de un pabellón de los niños y las madres gestantes.  

3. Aumentar las zonas verdes.  

4. Se requiere cambiar las tuberías de la reclusión debido a su alto deterioro, igualmente que 

cada sanitario tenga un suministro independiente de agua, así en los racionamientos no se 

afecte el uso de los sanitarios.   

5. Garantizar el derecho fundamental al mínimo vital de agua.  

6. Solicitar a las instancias de orden departamental y municipal aporten los recursos para 

que se puedan presentar un proyecto que evite malos olores, como sistema aerobios y 

anaerobios.  

7. Ampliación de la red hidráulica y alcantarillado, el establecimiento no cuenta con una red 

autónoma.  

8. Realizar seguimiento, control, y vigilancia de las empresas de servicios públicos que 

suministran electricidad y agua a las internas.  

9. Las celdas de la unidad de tratamiento especial deben reunir condiciones propicias para 

garantizar la dignidad, y el derecho a la salud; además de que se encuentra demasiado 

aislada.  

10. El establecimiento no cuenta con buena ventilación, se debe garantizar que el espacio sea 

apto para que las detenidas puedan descansar, de lo contrario las altas temperaturas 

constituyen en una forma de maltrato.  

11. Que se amplíe el área de visitas, se debe adecuar para que esté resguardada del sol y del 

agua.  

12. En las áreas de niños el espacio es reducido y esto afecta el libre desarrollo de los 

menores.  

13. Adecuar las salas de visitas intima en condiciones propicias que garanticen la salubridad, la 

dignidad humana y la intimidad.  Diferenciar en el uso las celdas primarias y las celdas de 

visita conyugal.   

 

 

HACINAMIENTO Y RESOCIALIZACIÓN  

 

1. Que a las madres gestantes se les amplíe el plazo de lactancia para convivir con su hijo en 

casa hasta que cumpla los 3 años de edad.  



2. Aplicación de la excarcelación en casos de adultos mayores (hombres 65 años mujeres 63) 

y personas con enfermedades terminales.  

3. La aplicación de una política criminal en donde prime la libertad y la investigación de los 

hechos, así a las cárceles deben llegar personas condenadas, disminuyendo la cantidad de 

sindicados que se encuentran dentro de estos establecimientos. 

4. Se exhorta al congreso de la república para que efectivamente legisle una norma que 

permita un real deshacinamiento.   

5. la revisión y modificación del marco legal que permite las excepciones a la aplicación de 

beneficios judiciales y administrativos en razón a delitos que son juzgados por la justicia 

especializada.  

6. La aplicación del principio de libertad en la medida de aseguramiento.  

7. Celeridad en los procesos judiciales que eviten largos periodos de tiempo que pasan las 

personas sindicadas en las cárceles.  

8. Que existan más vehículos para realizar remisiones o traslados nacionales, 

departamentales y municipales, además que se garantice el trato digno, alimentación, 

hidratación y posibilidades de realizar nuestras necesidades fisiológicas, por parte de la 

guardia durante proceso.  

9. Que el modelo de justicia sea restaurativo y no retributivo, donde la pena no sea un 

castigo. 

10. Que se desarrolló una política pública encamina a la resolizacion, mediante la promoción 

del deporte como habito para una vida sana, actividades recreativas como el cine al patio. 

11. Que se realice una política encaminada a que exista acercamiento familiar, ya que la 

mayoría de la población reclusa se encuentra lejos de su entorno familiar. Además que se 

dé un acercamiento entre la población reclusa, ya que  un alto porcentaje de las personas 

privadas de la libertad tienen su pareja en las mismas condiciones.  

12. Que el INPEC GENERAL, realice más convenios laborales con empresas para que la 

población reclusa pueda acceder a beneficios administrativos y judiciales. 

13. Que se respete las políticas laborales dentro de los establecimientos de reclusión 

garantizando el pago integral, la jornada laboral y las instalaciones adecuadas que generen 

un ambiente propicio y digno para llevar acabo la labor dentro de la reclusión. (en este 

momento no contamos con extractores de polvo en el área de FANTASÍAS) 

14. Que se haga por parte del Estado más financiación para la construcción de talleres o 

lugares para recibir formación profesional.  

15. Que la visita de niños y sea más seguido, en aras de garantizar y hacer prevalecer los 

derechos de los niños por encima de los demás, ya que se han visto afectaciones 

sicológicas en los menores por el tiempo que dejan de ver a sus padres.   

16. La  visita íntima o conyugal sea por lo menos 2 veces al mes en aras unir y fortalecer los 

vínculos de pareja generando un acercamiento familiar.  

17. Que se implementen talleres formativos y psicosociales para toda la población reclusa en 

temas tales como: formación sexual y reproductiva,  formación en valores éticos para 

aumentar el respeto y la tolerancia frente a comunidades que pueden ser excluidas 



(indígenas, afrocolombianos, lgtbi, extranjeras y tercera edad), que se generen talleres o 

cátedras para la paz y solución de conflictos. 

18. Que las Universidades públicas en aras de garantizar el derecho a la educación hagan 

presencia dentro de los centros de reclusión, haciendo formación profesional. 

19. Que amplíen las carreras técnicas o profesionales.  

 

RELACIONES CON LA GUARDIA  

- Se le brinde capacitaciones a los funcionarios administrativos y de custodia y vigilancia en 

manejo de personal y liderazgo.  

- Se les oriente hacia el respeto de los derechos humanos y el no trato no discriminatorio a 

la población reclusa.  

- Solicitarle a los entes de control el seguimiento a las denuncias instauradas por la 

población reclusa de los dragoneantes.  

- Que no se realicen castigos colectivos por parte de la guardia,  además si hay castigos 

disciplinarios los debe llevar a cabo una entidad encargada en aras de garantizar el 

derecho fundamental al debido proceso y la presunción de inocencia, estas sanciones 

disciplinarias deben ser individualizadas.   

 

VIOLENCIA AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.  

- Que se genere una política pública de atención a los consumidores dentro de las 

reclusiones, para la desintoxicación.  

- Que exista un psiquiatra que preste atención integral a las personas que se encuentran con 

desequilibro mental dentro de las reclusiones, es decir que los médicos generales dejen de 

formular sin una orden o un diagnostico especializado medicamentos psiquiátricos.  

- Que se realice talleres psicosociales con nuestros familiares para fortalecer el núcleo familiar. 

 

3 Que situaciones o casos específicos son de mayor preocupación en el establecimiento, 

atendiendo a un enfoque diferencial  

1. La presencia de  personas de tercera edad más de 65 años dentro del establecimiento 

debido a que son reclusas que requieren de tratamientos médicos especializados. 

 Flor López 75 años de edad quebrantos de salud incapacidad para caminar 

 Teresa Acevedo 67 años de edad diabetes  

 Mary silva 57 años diabetes crónica amputación de extremidades inferiores 

 Gladys Ortiz rey cáncer en avanzado estado por tramites en larga espera 

 María Elvia rodelo 52 años extracción de riñón por diabetes 

 Teresa Almeida 34 años paciente psiquiátrica con afectación falta oxígeno en el celebro 

 Alejandra Garcés Álvarez 43 años varias morviridades, trombosis venosa profunda 

miembros inferiores, riesgo cardio vascular alto, obesidad morvidad, tensión alta, 

retención de líquidos, asmática, miomas endometriosis uterina, cálculos en la vesícula 

2. La presencia de personas que se encuentran con enfermedades graves o terminales.  



3. La presencia de comunidad LGTBI, que es discriminada por parte de otras reclusas por  

su condición.  

4. Preocupa sobremanera el desconocimiento de la jurisdicción especial indígena, en 

particular de las etnias WAYUU y PIJAOS, igualmente que dentro de la reclusión no hay 

un trato diferencial para recibir a estas personas puesto que no se le respeta su 

identidad cultural.  

5. Preocupa la ausencia de un trato diferencial con las detenidas por razones políticas 

por parte de las autoridades encargadas de ejercer la política penitenciaria, 

desconociendo el DIH, especialmente el artículo 4 del Protocolo III adicional a los 

Convenios de Ginebra.  

6. Que dentro de los programas de salud sexual y reproductiva no se promueva el uso de 

condón Femenino.  

7. Que dentro de la reclusión hay plagas (Chinches) incluyendo áreas donde se 

encuentran menores y madres gestantes o lactantes. 

 

 

 

4 ¿QUÉ ACTIVIDADES Y QUÉ COSAS VALORAN DEL CENTRO PENITENCIARIO?  

 

1. Actividades de esparcimiento en las que participamos activamente la población reclusa 

como el deporte, estudio, trabajo, donde podemos devengar un sustento que ayudan a 

nuestras familias, además universidades y capacitaciones del SENA.  

2. Apoyo del 50% del pago de la matricula por parte del INPEC. 

3. Resaltamos el apoyo que brinda el jardín infantil, desarrollando actividades lúdicas y 

recreacionales.  

4. Contamos con la visita de mujeres que es todo el día, y podemos tener afectividad en 

nuestro núcleo familiar. 

5. Podemos acceder tanto sindicados como condenados a actividades (talleres y demás) para 

la redención de pena.  

6. En las mañana nos dan agua caliente para poder preparar café y demás bebidas calientes. 

7. Que podemos gozar de nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad maquillaje y 

ropa.  

 

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

resocialización? 

 

Las sanciones penales son una respuesta del estado ante la problemática social, criminalizando 

actividades que son manifestaciones del mismo problema social.   

El objetivo de una sanción penal es la disciplina pero no hay humanización en la aplicación de 

justicia, ya que las cárceles tienen a diario hacinamiento por no contar con una legislación 

penitenciaria estructurada para que los internos tengan una integración a la sociedad.   

 



Resocialización es aprender, cambiar, proyectarnos y no salir a hacer lo mismo, acatar las normas 

de la institución, poder tener un proyecto de vida. Sin embargo sin una adecuada formación no es 

posible una real adaptación luego de salir de la prisión.  

 

6. ¿qué tipo de actividades o medidas considera pertinentes para la reintegración social de las 

personas sancionadas por la ley penal? ¿Considera que se desarrollan de forma adecuada en el 

establecimiento en que se encuentra?    

 

Los eventos que consideramos pertinentes para la reintegración social son:  

- Eventos deportivos. 

- vinculación de algunas empresas para los talleres  

-  Educación tecnológica y profesional.  

 

Consideramos que algunas actividades se hacen en este establecimiento pero que  hace falta más  

inversión del gobierno  para que exista diversidad en  actividades y  compromiso por parte de las 

empresas para mejorar las condiciones laborales de las que trabajamos o desempeñamos labores 

en esos lugares.  

Podemos percibir que existe de alguna forma explotación laboral en las diferentes reclusiones a 

nivel nacional pues trabajamos más de 8 horas diarias por menos del mínimo.  

 

8. ¿Cuáles de las cosas que se desarrollan en el establecimiento considera que inciden 

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

 

- Consideramos que inciden positivamente en el proceso de resocialización los siguientes:  

El Trabajo, la educación, la biblioteca, las capacitaciones del SENA, algunos deportes que 

podemos realizar como futbol etc,  tener derecho a nuestro libre desarrollo de la 

personalidad ya que podemos vestirnos con colores y maquillarnos, además recibir 

alimentos (mecato)  hechos por nuestros familiares.  

 

Es importante porque al capacitarnos nos preparamos para la libertad,  y el reencuentro con una 

sociedad que posiblemente nos pueda rechazar. Lo más difícil de encontrarnos en reclusión es 

estar alejados de nuestra familia y la comida, valoramos que al tener la visita todo el día y poder 

comer lo que nos preparen nuestros familiares no se ruptura la unidad familiar, por lo tanto vemos 

muy positivamente que estos beneficios que tenemos se puedan dar en otras reclusiones para que 

el proceso de resocialización sea menos duro.   

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

actividades dirigidas a la resocialización? 

Las entrevistas individuales y virtuales son muy cortas la afectividad familiar genera motivación ya 

que nuestra condición nos hace vulnerables y no podemos demostrarlo en tan solo 15 minutos, 

además debido al ingreso de visita masculina que está establecida los días sábados dentro del 

horario de 1:00 pm a las 3:00 pm su duración es de (2) horas quedando así que  se afecte nuestra 

condición de esposa, madre perdiendo nuestros hogares por falta de afecto , se amplié los cupos 



laborales de redención de pena para recuperadoras ambientales y monitoras y sus ingresos sean 

devengados con una suma correspondiente a la labor designada, no hay proyecto generado para 

el servicio de maquinaria de guarnición, y confecciones, debido a que los ingresos no son 

suficientes y constantes, se genere capacitaciones en el momento de ingreso para concientizar al 

detenido (a) de la resocialización para la reintegración a la sociedad. 

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

social del condenado y restauración de vínculos sociales? ¿porque? 

La restauración es muy importante para llevar a cabo como para los que cometemos delitos y 

poder obtener un perdón en el cual hemos provocado un daño al vínculo familiar y social y no 

siempre tendiente a ser de tipo económico ya que con el dinero no se cubre el daño causado. 

Que exista actos simbólicos o trabajos comunitarios o reforestaciones, donde exista la verdad de 

la justicia y reparación y la no repetición 

 

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

acercamientos con las victimas desde la prisión propondría otras medidas en ese 

sentido? 

No se cuenta con dicho programas es inexistentes, se debería aportar por las instituciones 

que implementen la justicia reparativa dentro de la institución carcelaria ya que se nos 

brindaría la oportunidad de tener contacto con la víctima y victimarios y se llegaría a un 

perdón y a la no repetición 

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

del establecimiento se respetan las garantías de los internos? 

Dentro de los procesos disciplinarios se cumple a cabalidad el debido proceso, por medio 

del consejo de disciplina se lleva el control y se atienden a las internas que son requeridas 

cuando están fallando, en algunos casos se nos vulnera algunos beneficios por sanciones 

colectivas ya que en repetidas ocasiones se presentan inconvenientes entre las mismas 

internas por dichos castigos quedando por faculta de la guardia. 

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

jueces de ejecución de penas? 

Es de gran preocupación ya que los tramites no son evacuados a un término donde 

accedamos con prioridad y agilidad ya que es dilatorio algunas veces negligente para los 

tramites de redención de pena, clasificación de fase, libertades,  perturbando la necesidad 

de obtener nuestros beneficios, y aumentando el hacinamiento. 

 

14. ¿Como evaluaría el acceso a la administración de justicia por parte de los internos? 

Debido al  hacinamiento el diagnóstico es regular porque el préstamo es muy insuficiente la 

atención prestada por parte de la defensoría está a cargo de dos funcionarios los cuales no 

alcanzan a cubrir las necesidades jurídicas y los tramites se ven demorados o dilatados. 

 se necesita de más presencia de los entes para el préstamo de sus servicios con calidad y no 

se genere un riesgo al momento de algún trámite frente a los defensores públicos designados 

para atender audiencias de imputación de cargos y no llevan a cabo un juicio en el cual se 

demuestre que el procesado puede ser inocente en algunos casos si no que se pasa 



directamente a la aceptación de cargos para terminar el proceso de manera inmediata  y  en 

algunas oportunidades se nos  ha cobrado dinero por atención en audiencias  

 

ll. judicialización y procesamiento penales 

1. ¿A partir de su experiencia que percepción tiene de los procesos penales y cuáles son las 

principales dificultades que identifica en ellos? 

La desigualdad de los jueces es evidente debido a que no hay una toma de decisiones en 

forma neutral, si no va sujeto a criterio de los jueces y la ley aplica que toda medida de 

aseguramiento sea intramural, llevando así a un incremento al hacinamiento siendo que un 

ser humano no es culpable hasta que se compruebe lo contrario, no hay agilidad, no hay un 

control riguroso en el proceso penal ya que no, se define modo, tiempo, lugar en que se 

cometieron los hechos porque muchos nos vemos vulnerados al realizar el hecho punible 

teniendo de por medio la razón social y su vínculo familiar, muchas veces la terminología 

usada en audiencias es de total desconocimiento pues no hace parte de nuestro lenguaje 

diario y esto nos dificulta para la toma de decisiones el lenguaje es muy técnico y algunas 

veces nos confunde nos sentimos discriminados cuando aún sin conocer nuestra culpabilidad 

nos dicen que no somos actas para la sociedad  

2. Conoce las garantías del procesado considera que le fueron respetadas en el proceso 

penal ¿porque? 

Las garantías no son adecuadas ya que los actores judiciales se hacen de modo abusivo 

generando miedo y presión, muchas veces cuando se hacen allanamientos se han cargado 

las casas para obtener un positivo y tener un culpable y la fiscalía argumenta tener 

información para la aceptación de delitos que no son comprobados,  las garantías 

procesales generalmente no se respetan en el proceso penal, en algunos casos las pruebas 

y testigos son contratados no son contundentes, llevando así que la fiscalía argumente la 

aplicación de la ley más conocida como los dichos preacuerdos 

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

tomarse o plantearse como alternativas que medidas propondría en ese sentido? 

Las medidas que se toman son la del proceso de reparación de tipo económico. No son 

alternativas 

Se debería implementar la reparación de victimas de manera simbólica, perdón y olvido y 

compromiso de no repetición, que se cuente con actos culturales,  que se brinde la 

oportunidad de brindar trabajos honrados y de allí reparar a la víctima, crear espacios de 

recreación entre víctimas y victimarios 

lll. Medidas de política criminal y prevención del delito 

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

conocen que hayan tenido buenos resultados que acción del gobierno consideran 

ayudaría a prevenir el ingreso de más personas en establecimientos de reclusión? 

la prevención es comunicar a las generaciones y poner al tanto cuales son los riesgos de 

cometer delitos ya que en el establecimiento se cuenta con un programa DELINQUIR NO 

PAGA en el cual se vincula a estudiantes demostrándoles cual es la verdadera realidad que 

se viven dentro de las cárceles e invitándolos a un comportamiento sano y aprender a ser 



tolerantes con más campañas  y que el estado se interese por estar a diario con 

acompañamiento dentro de los penales educando y brindando una reintegración a la 

sociedad exteriorizando con todas las comunidades  un alto en el camino y no se vea más 

personas cometiendo actos delictivos, la acción que el gobierno tiene que aportar  es la 

reglamentación de una nueva ley en la cual no se estigmatice tantas medidas de 

aseguramiento si no que el gobierno brinde oportunidades de trabajo generando ingresos 

para nuestros vínculos familiares, si hubiera una política de estado no ingresarían más 

personas a los establecimientos brindando capacitaciones a las personas más vulnerables 

o necesitadas para evitar el consumo de estupefacientes generando comunidades 

terapéuticas desintoxicación, para brindar a todos los compatriotas igualdad de 

condiciones como lo consagra la constitución nacional 

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

tuvieran que imponer una pena por la comisión de un delito cual seria. ? 

El estado debe ser totalmente imparcial la rama judicial no debe ser represiva ni vengativa 

con un cambio hacia la justicia restaurativa. 

Se debería implementar una propuesta en la cual el señalamiento se haga desde un 

escenario de oportunidades tanto académicas económicas sociales y que a la hora de 

juzgar se deben tener en cuenta las penas que se deben imponer por la comisión de un 

delito sea en el marco de una justicia reparativa y no condenando a la muerte con 

extralimitaciones de altas penas. 

Las recomendaciones por parte de la ONU en que las condenas de países en desarrollo 

deben estar alrededor de los 25 años  la pena máxima  se debe tener en cuenta dicha 

recomendación 

 

  

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 adecuados para 

enfrentar los fenómenos criminales podría identificar algún(s) norma(s) o situaciones 

particulares que considere inadecuadas? 

 

No son coherentes debido a que el derecho se vulnera desde la captura ya que es culpable 

desde el momento en que se nos  imputa la  medida de aseguramiento no garantizando 

que se va a reducir el fenómeno criminal  llevando como consecuencia el delito de 

estupefacientes a un alto grado de actividad criminal por parte de la sociedad por la 

determinación de la mal llamada política criminal proyectada exclusivamente en represión 

venganza y castigo 

 

La dosimetría penal o rango en que se mueven las penas son de alto porcentaje quedando 

a criterio de un juez cual pena va a imponer. 

Consideramos grave en nuestro ordenamiento jurídico el artículo que nos exige haber 

descontado un 70% de la pena impuesta para acceder a los beneficios administrativos 

cuando se sabe que con el 60% de la pena alcanzamos la libertad condicional. 



 

Otra que contrapone y es claramente inconstitucional es el numeral 3 del artículo 30 de la 

ley 1709 del 20 de enero del 2015 dice así se debe demostrar arraigo familiar; entonces 

huérfanos, hijos únicos, campesinos, que caigan presos y que pierden contacto con sus 

familias por la misma culpa del estado al caer preso y alejándolos de sus lugares de origen 

rompiendo el  vínculo familiar 

 

En constancia redactamos este documento con el fin de que nuestra voz sea escuchada y 

se llegue a una pronta solución quedando en sus manos 

 

 

A la presente gracias por su atención prestada. 

 

Firmantes  

 

 

Dra. MARLENY MAYORGA MELENDEZ 

SUBDIRECTORA/CONSUL DE DERECHOS HUMANOS.  

 

Comité Derechos Humanos  

Amanda carolina rincón gamboa   37.860.608 DDHH MODULO A 

Olimpia días amando 28.496.127 DD HH MODULO B 

Belkys Janet Peña 63.360.118 DD HH MODULO C 

Delegadas Nacionales por ONG Comité De Solidaridad Presos Políticos 

Natal y Sotomayor tapias   37.580.582 

Fanny castellanos Poveda 39.767.199 

 Líderes invitadas a la participación de la sentencia T388 

 Kelly Osorio 28.352.054 modulo B 

Olga lucia Salazar salgar  63.364.025 modulo C 

Luz amparo calderón pardo 63.468.669 modulo C 

María Elena Mcnish Rangel 63.507.798 modulo A 

Jesica moreno arenas 1.098.660.703 modulo B madre gestante 

Leidy calderón Bernal  1.020.713.411 modulo B 

Graciela mancilla  Martínez 22.819.350 modulo A 

 

 

 


