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INTRODUCCIÓN
El presente informe se sustenta en un principio fundamental reiterado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Honorable Corte Constitucional, el cual
expresa en su consigna que el “Estado se encuentra en una posición de especial de
garante frente a las personas privadas de la libertad y que como tal, asume deberes
específicos de respeto y garantía de los derechos fundamentales de estas personas; en
particular, de los derechos a la vida y a la integridad personal, cuya realización es
condición indispensable para el logro de los fines esenciales de la pena privativa de
libertad”1
En este sentido, el Gobierno Nacional consciente de la necesidad de un sistema
penitenciario que funcione de forma adecuada y que garantice la seguridad ciudadana, ha
desplegado acciones directas que correspondan a la superación de la problemática desde
su aspecto general hasta llegar al aspecto particular, contemplando las necesidades de
los diferentes actores que interactúan en dicho sistema.
En este contexto, el informe cuenta con un trabajo previo que fue realizado después de la
entrega del Auto de seguimiento enviado por la Corte Constitucional en el mes de
septiembre del presente año, mediante el cual se da traslado a los documentos que
contienen los reportes de contraste al Sexto Informe del Gobierno Nacional en el marco
del seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. De esta forma, el
informe es el resultado de la realización de mesas de trabajo bajo el liderazgo del
Ministerio de Justicia y del Derecho, en los diferentes ejes solicitados por la Corte en el
Auto 121 del 2018.
El trabajo de estas mesas se tradujo en un proceso coordinado de las entidades
involucradas, donde se discutieron las observaciones y recomendaciones de los reportes
de contraste al Sexto Informe. La discusión sobre las observaciones que entidades como
la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del
Pueblo, Comisión Civil de seguimiento de la Sentencia T- 388 de 2013 entre otras,
realizaron a los ejes temáticos del informe pasado, sirvió como insumo para la creación
del Séptimo Informe de Gobierno, por lo tanto este informe acoge la vigencia del 2019,
con el fin de resolver las inquietudes expuestas en dichos reportes.
Como se indicó, la formulación del documento está basada en una revisión integral de los
ejes, por los cuales se aseguran los mínimos constitucionales asegurables de las
personas privadas de la libertad y la búsqueda de soluciones eficaces que sean
perdurables en el tiempo, orientadas en un esfuerzo mancomunado interinstitucional
donde se armonice y coordine las funciones de las entidades que tienen incidencia en el
sistema penitenciario.
El informe comienza con el eje transversal de política criminal donde se despliegan una
CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.111. Doc. 21 rev., adoptado el 6
de abril de 2001, (en adelante “Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”), Cap. VIII, párr. 1.
1
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serie de acciones, como la creación del Plan Nacional de Política Criminal y su plan de
acción con las diferentes instituciones que conforman Consejo Superior de Política
Criminal y la incidencia de este último, en la presentación de conceptos de evacuación de
los contenido de proyecto que tengan incidencia en la política crimina.
El segundo eje abarca la resocialización como fin de la pena, donde se visibiliza el
esfuerzo del Ministerio de Justicia y del Derecho en esta materia, así como la visión
general de los objetivos que busca lograrse a mediano y largo plazo, en el marco de la
política criminal del Estado colombiano. Esta visión y esta apuesta se ve reflejada en el
diseño de los indicadores de goce efectivo de derechos del eje de resocialización
presentado anteriormente a la H. Corte Constitucional, trabajados conjuntamente con el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en donde se definió una serie de indicadores
estructurales, de proceso y de resultado para los ámbitos de las dimensiones: i) laboral, ii)
educativa, iii) de integración social y familiar, y iv) de recreación, cultura y deporte.
Así mismo, se describen las acciones que ha venido realizando el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario en este campo, sorteando las deficiencias que tiene el sistema
de una manera propositiva, incluyendo a las demás instituciones y realizando mesas de
trabajo, como es el caso del trabajo realizado con el Ministerio para avanzar en materia de
educación, proponiendo un nuevo modelo que supere las adversidades que tiene el
antiguo. Además se muestra la conformación de las comunidades terapéuticas, el
aumento de cobertura de ocupación en actividades de trabajo y enseñanza de las PPL,
las acciones destinadas al mejoramiento de la competitividad y calidad de los productos
comercializados con la marca Libera COLOMBIA®, el programa pos penitenciario y el
enfoque diferencial en el tratamiento penitenciario, con el fin de garantizar los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad.
El tercer eje del informe abarca la infraestructura carcelaria y evidencia el plan de acción
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- que busca mitigar el
problema de hacinamiento que ha llegado a más de un 55% y dar cumplimiento a los
estándares en materia de reclusión y resocialización de la población privada de la libertad
en los ERON. Este plan contempla la gestión de nuevos predios para la construcción de
establecimientos, desarrollo y ejecución de nuevos proyectos, gestión de recursos, estado
de los procesos contractuales, entre otros avances. Así mismo, abarca servicios públicos
en el cuarto eje del informe, el cual visibiliza el estado actual de las plantas de
tratamiento, los retos y las soluciones que se van aplicar.
La alimentación se encuentra como quinto eje del informe, en el cual se hace un mapeo
sobre el sistema de alimentación con sus principales aristas, como lo son: los
componentes nutricionales y alimentos, cumplimiento del gramaje, horario de entrega de
alimentos, aporte nutricional y enfoque diferencial, entre otros.
Del mismo modo se hace un estudio actual del modelo de salud, donde se señala los
bloqueos que lo afectan y los planes de contingencias que se están ejecutando y se van a
ejecutar para resolver dichos obstáculos en los diferentes campos, como la planta de
personal y la realización de brigadas de salud, entre otras.
En acceso a la justicia, se demuestra el compromiso del Gobierno para apoyar las
diferentes medidas que solventen el hacinamiento del sistema penitenciario. En éste caso,
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la Dirección General del INPEC, en aras de garantizar la protección de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, dispuso la creación del “PLAN
PILOTO 10.000”, situación que originó la priorización de los 20 establecimientos con
mayor índice de sobrepoblación carcelaria; dicho enfoque está dirigido a la población
privada de la libertad en calidad de condenados, mediante la intervención de tres líneas
de acción: jurídica, operativa y de infraestructura. Cabe resaltar que este plan sirvió como
insumo para crear el plan de acción, con el fin de llevar a cabo las brigadas jurídicas por
parte de la Defensoría del Pueblo.
Como temas trasversales, se encuentra el plan de choque anticorrupción lanzado por el
INPEC como estrategia para permitan mitigar el impacto de la corrupción dentro de esa
institución, enfocado en los ámbitos preventivo, operativo y de gestión administrativa. Otro
tema trasversal, es el trabajo que se ha venido realizando con los entes territoriales a
través del sistema de priorización solicitado por la Corte Constitucional en el mes de
febrero; este sistema identificó los departamentos con el estado más neurálgico en temas
de hacinamiento con población sindicada y crear mesas de trabajo con los mismos.
En lo referente a la campaña de concientización ciudadana, se informa el avanza de su
primera fase, a través de la celebración del contrato interadministrativo No 0325 de 2019
el pasado 25 de octubre de 2019, suscrito entre la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho y la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo es “desarrollar la estrategia
de sensibilización y concientización ciudadana de la política criminal, sobre los fines del
derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientados al reconocimiento de los
fines de la pena, alternativas sancionatorias, sensibilización sobre la importancia del
derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones y efectos de la prisión para la
resocialización.”
Finalmente, se hace una relación al arduo trabajo que se ha venido realizado a través del
Comité Interdisciplinario, mediante el cual se refleja la creación de la batería de
indicadores con sus respectivas normas técnicas y fichas técnicas entregadas a la
Honorable Corte Constitucional y la realización de un plan piloto con el fin de probar en
terreno la efectividad del mismo.
EJE DE POLÍTICA CRIMINAL
Plan Nacional De Política Criminal
En lo referente al Plan Nacional de Política Criminal, los lineamientos de política criminal
allí contenidos todavía se encuentran en fase de discusión y aprobación por parte del
Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal por lo que aún no pueden ser
detallados en virtud de lo solicitado; se tiene proyectado que en la primera mitad del 2020
se tenga en detalle el contenido del Plan Nacional de Política Criminal como del plan de
acción que desarrolla los lineamientos de política.
Este plan de acción especificará las acciones a emprender, las responsabilidades
institucionales para la ejecución y la definición de fuentes de financiación para garantizar
su realización. Lo anterior, con el objetivo de generar una dinámica de articulación
interinstitucional alrededor de la construcción de una política pública que consolide
esfuerzos y concrete una respuesta de Estado desde los distintos ámbitos de intervención
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de la política criminal.
En la construcción de dicho instrumento de planificación participan las entidades que
conforman el Consejo Superior de Política Criminal a saber:
-

Ministerio de Justicia y del Derecho
Corte Suprema de Justicia.
Consejo Superior de la Judicatura.
Congreso de la República.
Fiscalía General de la Nación.
Ministerio de Educación.
Procuraduría General de la Nación.
Defensoría del Pueblo.
Policía Nacional de Colombia.
Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana -ANIC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Departamento Nacional de Planeación.

Consejo Superior De Política Criminal
Si bien el Consejo Superior de Política Criminal, en el marco de su funcionalidad, se ha
dedicado al análisis político criminal de los proyectos de ley, también se ha dedicado a la
elaboración y construcción del Plan Nacional de Política Criminal como una medida para
articular a las entidades intervinientes en la política criminal y penitenciaria en el país.
El análisis de los conceptos de las distintas iniciativas legislativas se realiza con base a
los lineamientos de política criminal emitidos por el mismo órgano, en los que se analiza,
entre otros aspectos, la proporcionalidad de las medidas, la coherencia, la previsión, la
racionalidad, la evidencia empírica, etc. Es de aclarar que si bien el Consejo Superior de
Política Criminal emite conceptos favorables o desfavorables a las iniciativas legislativas,
estas no son de carácter vinculante por lo que el ponente goza de discrecionalidad para
acoger las observaciones realizadas en los conceptos.
A su vez, le ha correspondido la discusión y concepto de los diferentes proyectos de Ley,
Actos Legislativos y Leyes Estatutarias, siendo relevante mencionar que en el último
período – desde el mes de julio de 2019 a octubre de 2019– han sido quince (15)
proyectos de ley, acto legislativo o ley estatutaria, sobre los que se rindió concepto por el
Consejo Superior de Política Criminal, tal como se presenta en la tabla Nº 1.
En los conceptos se evalúa el contenido del proyecto, realizando una caracterización
sobre su estructura, objetivos y materias reguladas, para dar paso al análisis político
criminal, es decir, la discusión y examen respecto al objeto y problema de política sobre
el cual se quiere impactar, el alcance, su concordancia con las disposiciones y principios
constitucionales, así como aquellos propios del derecho penal, la coherencia y
armonización con las disposiciones normativas vigentes, la oportunidad y conveniencia
que justifican la expedición de una nueva legislación, el ámbito de aplicación, la viabilidad
jurídica, los posibles impactos de diferente naturaleza –presupuestales, de estructura del
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Estado, y en la operación del sistema penal y el sistema penitenciario, entre otros.

Tabla Nº 1. Proyectos de ley con concepto del CSPC
Fecha de sesión
Sentido del
Nº
Proyecto y Asunto
CSPC
Concepto
Proyecto de Ley No. 33 de 2018
Senado “Por medio de la cual se
eliminan
la
libertad
condicional,
02 de julio de
1 redenciones
y
demás
beneficios
Desfavorable
2019
judiciales o administrativos para quienes
cometan delitos sexuales y se dicten
otras disposiciones”

2

Proyecto de Ley No. 025 de 2018
Senado “Por medio de la cual se
modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan
otras disposiciones”

02 de julio de
2019

Desfavorable

3

Proyecto de Ley 164 de 2018 Senado
“Por medio del cual se modifican los
artículos 365 y 366 de la Ley 599 de
2000 Código Penal Colombiano, se
reglamenta el porte de armas blancas y
se dictan otras disposiciones.”

02 de julio de
2019

Desfavorable

4

Proyecto de Ley No. 281 de 2018
Cámara “Por medio de la cual se toman
medidas para garantizar la protesta
pacífica y se crean tipos penales”

20 de agosto de
2019

Desfavorable

20 de agosto de
2019

Desfavorable

20 de agosto de
2019

Desfavorable

20 de agosto de
2019

Favorable

5

6

7

Proyecto de Ley No. 071 de 2018
Cámara “Por la cual se establece el
Sistema Nacional de Registro de
Identificación Balística de las armas de
fuego que circulen en el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones”
Proyecto de Ley 112 de 2018 Cámara
“Por medio de la cual se modifica el
Código de Policía y Convivencia y el
Código de la Infancia y la Adolescencia
en materia de consumo, porte y
distribución de sustancias psicoactivas
en lugares con presencia de menores de
edad y se dictan otras disposiciones.”
Proyecto de Ley Sin radicar “por medio
de la cual se modifica el artículo 380 del
Código Penal (Ley 599 de 2000)”
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Proyectos de Ley Sin radicar “Se
aprueba el «Tratado sobre traslado de
personas condenadas para la ejecución
de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos” “Se aprueba el
20 de agosto de
8 «Tratado sobre el traslado de personas
2019
condenadas entre la República de Perú
y la República de Colombia” “Se
aprueba el «Tratado entre la República
de Colombia y la República Italiana
sobre
el
traslado
de
personas
condenadas”
Proyecto de Acto Legislativo No. 001 de
2019 Cámara “Por medio del cual se
modifica el artículo 34 de la Constitución
Política, suprimiendo la prohibición de la
pena
de
prisión
perpetua
y
estableciendo la prisión perpetua
revisable” – En memoria de Gilma 10 de septiembre
9
Jiménez; Acumulado con el Proyecto de
de 2019
Acto Legislativo 047 de 2019 Cámara
“Por medio del cual se modifica el
artículo 34 de la Constitución Política,
estableciendo la prisión perpetua
revisable,
y
se
dictan
otras
disposiciones”
proyectos de Ley No. 125 Cámara “Por
la cual se declara imprescriptible la
acción penal en caso de delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales,
o el delito consagrado en el artículo 237
de la Ley 599 de 2000 (No más silencio)
y se dictan otras disposiciones”; No. 180
Cámara “Por medio de la cual se declara
imprescriptible la acción penal para los 31 de octubre de
10
delitos contra la libertad, integridad y
2019
formación sexual cometidos en menores
de edad”; y 105 Senado “Por medio de
la cual se declara imprescriptible la
acción y la sanción penal en caso de
delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual, o el delito consagrado
en el Artículo 237 de la Ley 599 de 2000,
cometidos en menores de edad”.

Favorable

Favorable

Favorable
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11

12

13

14

15

Proyecto de Ley 096 de 2018 Senado
“por medio de la cual se previenen y
enfrentan actividades y operaciones
delictivas en territorio colombiano por
parte de miembros del régimen
venezolano
y
se
dictan
otras
disposiciones”
Proyecto de Ley 008 de 2018 Cámara
“Proyecto de Ley por medio del cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de análisis e incentivos de
actos para combatir y prevenir la
corrupción – “Ley Pedro Pascasio
Martínez”.
proyecto de Acto Legislativo No. 05 de
2019 Senado “por medio del cual se
modifica el inciso segundo del numeral
17 del artículo 150 de la Constitución
Política”
Proyecto de Ley 039 de 2019 Senado
“Por medio del cual se desarrolla el
tratamiento penal diferenciado para
pequeños agricultores que estén o
hayan estado vinculados con el cultivo
de plantaciones de uso ilícito y las
actividades derivadas de éste, de
acuerdo con las disposiciones del Punto
4.1.3.4 del Acuerdo Final para la
Terminación
del
Conflicto
y
la
Construcción de una Paz Estable y
Duradera y el artículo 5 transitorio del
Acto Legislativo 01 de 2017.”
Proyecto de Ley 227 de 2019 Senado
“Por medio de la cual se adoptan
normas
para
la
promoción
del
crecimiento económico, la inversión, el
fortalecimiento de las finanzas públicas y
la progresividad, equidad y eficiencia del
sistema tributario, de acuerdo con los
objetivos que sobre la materia
impulsaron la ley 1943 de 2018 y se
dictan otras disposiciones”

31 de octubre de
2019

Desfavorable

31 de octubre de
2019

Favorable

31 de octubre de
2019

Desfavorable

31 de octubre de
2019

Desfavorable

Favorable

12 de noviembre
de 2019

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Superior de Política Criminal
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, Ministerio de Justicia y del Derecho
Finalmente, se debe aclarar el trámite realizado por iniciativa del Congreso de la
República. En este caso, el ponente de cada proyecto de ley radicado, es quien debe
poner en contacto con las entidades miembros de las 3 ramas del poder para articulación.
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Por otra parte, cuando se presenta un proyecto de ley de iniciativa del Gobierno, se
realiza el trámite respectivo, contenido en la Directiva Presidencial 06 de 2018, según el
cual el proyecto se presenta al Consejo, previo a radicarse en el Congreso de la
República.
EJE DE RESOCIALIZACIÓN
ACTIVIDADES REPORTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓNDNP
La evaluación de resocialización, que tiene como objeto “Realizar una evaluación de
operaciones del proceso de resocialización penitenciaria en los establecimientos de
reclusión del orden nacional para plantear acciones de mejora de sus componentes, fases
y programas”, fue adjudicada el 30 de noviembre de 2018 a la Unión Temporal Evaluar e
Ipsos y el 14 de diciembre de 2018 se firmó el contrato de inicio de la evaluación.
Dando cumplimiento a la fecha acordada en el acta del 4 de julio de 2019, la Unión
Temporal E-valuar e Ipsos entregó el día 26 de julio de 2019, el informe de resultados de
la evaluación y segunda entrega de la documentación de las bases de datos de la
evaluación. El informe pasó por tres rondas de revisión por parte del Comité Técnico de
Seguimiento y fue aprobado el 23 de octubre de 2019.
Adicionalmente, la firma entregó su último producto el 30 de agosto de 2019, el cual
corresponde al informe de recomendaciones e insumos de difusión. Este informe contiene
las recomendaciones sobre los temas solicitados en el contrato para mejorar el proceso
de resocialización y realizar un programa de acompañamiento al pos penado. El
documento continua en proceso de aprobación por parte del Comité Técnico de
Seguimiento, tras dos rondas de revisión.
ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL SECTOR JUSTICIA
En el presente apartado se presenta el estado actual del trabajo que desarrolla el
Ministerio de Justicia y del Derecho en materia de resocialización, así como la visión
general de los objetivos que busca lograrse a mediano y largo plazo, en el marco de la
política criminal del Estado colombiano. Para tal efecto, en una primera parte se
recapitularán las principales premisas a partir de las cuales se propone el desarrollo de la
política pública en materia de resocialización, para luego mencionar algunas de las
principales necesidades identificadas, de cara a algunas observaciones realizadas al
sexto informe, y, finalmente, los principales avances y los puntos centrales del plan de
trabajo propuesto para avanzar en esta materia.
Aspectos generales
Como se indicó en el sexto informe que fue presentado a la H. Corte Constitucional,
actualmente el Ministerio de Justicia y del Derecho avanza en la formulación de
lineamientos de resocialización basados en criterios de justicia restaurativa, teniendo en
cuenta, por una parte, la necesidad de revisar y ajustar los procesos de resocialización
actuales, y por otra, la necesidad de fortalecer la política de prevención del delito y de
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prevención de la reincidencia sobre la base de procesos de resocialización exitosos.
En este marco, la implementación de prácticas restaurativas constituye uno de los
mecanismos que esta cartera ministerial busca promover con el fin de contribuir a la
humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario y garantizar el estándar
constitucional en materia de resocialización, mitigando factores de riesgo de reincidencia.
Por su temática y por su alcance, los lineamientos deben articularse necesariamente con
la elaboración y revisión del Plan Integral de Programas y Actividades de Resocialización
ordenado por la Corte Constitucional, cuya implementación cabal requerirá el
fortalecimiento de la capacidad humana, técnica, operativa y financiera del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, así como la colaboración decidida de otros
sectores del Estado para fortalecer la prestación de servicios a la población privada de la
libertad.
Prioridad del fin resocializador de la sanción penal
Como se mencionó en el sexto informe, el Ministerio de Justicia y del Derecho acoge la
tesis desarrollada en la jurisprudencia constitucional en torno a la centralidad del fin
resocializador de la pena, como componente fundamental de la política criminal del
Estado. En este sentido, se comprende que la resocialización es a la vez el fin de la pena,
el eje articulador del sistema penitenciario, un derecho de la persona privada de la libertad
y un deber del Estado2. Lo anterior responde a un modelo penal integrador, fundado en el
respeto de la dignidad humana, el cual reconoce que la privación de la libertad debe
constituir medio para garantizar el retorno al medio social de las personas que han
cometido delitos.
Ahora bien, para lograr procesos de resocialización exitosos, es indispensable garantizar
el cumplimiento de los componentes laboral, educativo, familiar, espiritual y de recreación,
cultura y deporte, por medio de programas y actividades en el marco del tratamiento
penitenciario3. No debe perderse de vista que la resocialización se promueve,
precisamente, a través de los procesos de tratamiento penitenciario a cargo del INPEC,
conforme a lo previsto en la Ley 65 de 1993, los cuales parten de una identificación de las
condiciones individuales de la persona privada de la libertad y contemplan una serie de
fases de tratamiento progresivo, cuya implementación se realiza bajo la supervisión de los
Consejos de Evaluación y Tratamiento de los establecimientos de reclusión.
Esta visión y esta apuesta se ve reflejada en el diseño de los indicadores de goce efectivo
de derechos del eje de resocialización presentado anteriormente a la H. Corte
Constitucional, indicadores estructurales, de proceso y de resultado para los ámbitos de
las dimensiones: i) laboral, ii) educativa, iii) de integración social y familiar, y iv) de
recreación, cultura y deporte.

“En la jurisprudencia de esta Corporación, la resocialización, como fin de la pena privativa de la libertad, debe asumirse no solo como
un deber y un eje articulador del sistema penitenciario y de sus garantías, sino, además, como un derecho de la persona privada de la
libertad y, por causa de una condena judicial, como un deber”. Corte Constitucional. Auto 121 de 2018.
3 Ley 65 de 1993. “ARTÍCULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad
de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.”
2
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La implementación de la batería de indicadores constituirá un insumo importante para la
formulación de la política criminal y la toma de decisiones de las autoridades
responsables del Sistema Penitenciario y Carcelario.
Objetivos de la política criminal en materia de resocialización
Dada la centralidad del fin resocializador de la pena, desde el Ministerio se plantea que el
objetivo principal en el marco de la criminalización terciaria debe ser el desarrollo de
procesos de resocialización en el sistema penitenciario y carcelario que promuevan la
reintegración social efectiva de las personas privadas de la libertad, garantizando: i) el
respeto de las garantías mínimas constitucionales y ii) la prevención de la reincidencia.
Para lograr este objetivo es necesario, a su vez, una serie de objetivos intermedios que
incluyen el fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema penitenciario y
carcelario para desarrollar los procesos de resocialización; la promoción de programas de
tratamiento penitenciario que permitan mitigar factores de riesgo de reincidencia en los
ámbitos: a) individual, b) familiar, c) social y comunitario; la promoción del
restablecimiento de vínculos sociales y el fortalecimiento de las redes de apoyo de las
PPL; la ejecución de programas de atención post-penitenciaria; y, la promoción de la
aplicación de subrogados penales como alternativa a la prisión.
En suma, podemos decir que las distintas acciones que se plantean en materia de
resocialización pueden agruparse en dos grandes bloques: i) acciones orientadas a
garantizar el estándar constitucional de derechos humanos en materia de acceso a
programas de educación, trabajo, integración social y familiar, y recreación, cultura y
deporte, y ii) acciones para mitigar factores de riesgo y potenciar factores de protección,
lo cual incluye, factores de riesgo de reincidencia que afectan a la persona antes del
ingreso a la prisión, como aquellos posteriores, como son, a manera de ejemplo, los
efectos que genera la prisionalización4.
Estándar constitucional de D.D.H.H. en materia de resocialización
Aunque se mencionó con mayor detalle en el sexto informe, es importante recordar que el
estándar constitucional que debe orientar las acciones para garantizar el derecho a la
resocialización de las personas privadas de la libertad, en sus diferentes dimensiones, ha
sido definido por la Corte Constitucional en varios pronunciamientos de los que se
derivan, como mínimo, las siguientes reglas5:
1. La pena y su fin resocializador debe tener tiempos mínimos y máximos para ser
ejecutados, para que brinden una expectativa seria de vida en libertad al condenado.

“La prisionización, la adopción de la subcultura carcelaria, comporta, según el mismo Clemer, la aceptación del rol de preso
(socialmente desvalorizado), la acumulación de información sobre el funcionamiento de la cárcel, la modificación de los modos de
comer, vestir, dormir y trabajar, el uso del argot carcelario, el reconocimiento de no estar en deuda con la institución por satisfacer sus
necesidades básicas, y el deseo de un buen trabajo en el establecimiento. Con todo, considera que lo que trasciende en el proceso de
prisionización son los efectos transformadores de la personalidad del interno que harán muy difícil una adaptación posterior a la
comunidad libre, justamente porque la adopción de esa subcultura carcelaria supone una pérdida de elementos culturales propios de
la sociedad libre. “ GARCIA-BORÉS,J.(2003), El impacto carcelario. En R. Bergalli (coor.), Sistema penal y problemas sociales
(pp.396-425). Tirant lo Blanch: València.
5 Ver: Corte Constitucional. Sentencias T – 762 de 2015, Auto 121 de 2018
4
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2. Los modelos de trabajo, estudio y enseñanza deben reestructurarse para que sean
tomados como formas de resocialización y no como simples factores de redención de
la pena.
3. Es necesario que las habilidades, destrezas y aprendizajes de la vida en reclusión, se
traduzcan en oportunidades en la vida fuera de la cárcel, por lo cual, la oferta laboral y
educativa debe armonizarse con las necesidades diferenciales de la población y las
demandas de la vida fuera de la prisión.
4. Los programas deberán ser evaluados para generar una política de resocialización con
vocación de sostenibilidad, lo cual implica establecer las condiciones de calidad de los
programas de formación en los establecimientos penitenciarios y métodos de
evaluación que den cuenta de los logros de desempeño individual, los logros de los
programas y la política en general.
5. Los procesos de resocialización deben impartirse con el consentimiento de las
personas privadas de la libertad, como corresponde conforme al respeto de la
autonomía y la dignidad humana.
6. Debe garantizarse la oportunidad y disposición permanente de programas que
garanticen la realización de diversas actividades de orden laboral, educativo, deportivo
y lúdico.
7. Deben garantizarse condiciones cualificadas de reclusión en aspectos básicos como el
goce permanente de servicios públicos esenciales, buenas condiciones de alojamiento,
alimentación balanceada, servicios sanitarios mínimos, entre otros.
8. Debe garantizarse el acompañamiento permanente durante el periodo en que se
prolonga la privación de la libertad, con el auxilio de un equipo interdisciplinario de
profesionales en ciencias sociales y de la salud, de la red de apoyo y de la familia del
recluso.
Como se indicó, estas premisas fueron recogidas para dar contenido a los indicadores de
goce efectivo de derechos del eje de resocialización para la superación del Estado de
Cosas Inconstitucional.
Prevención de la reincidencia - resocialización
En cuanto a las acciones para la prevención de la reincidencia, consideramos, como se
ha descrito, que una política efectiva en esta materia solo puede desarrollarse sobre la
base de procesos de resocialización exitosos. Por consiguiente, el tratamiento
penitenciario debe implementar programas que tengan capacidad real para incidir en los
factores de riesgo de vinculación al delito y de reincidencia, deben paralelamente,
potenciar los factores de protección.
Esta identificación de factores de riesgo y protección se propone a partir de algunos
estudios de política criminal que acogen el enfoque epidemiológico de la salud pública
para diferenciar los distintos ámbitos en que pueden desarrollarse las políticas o los
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programas de prevención del delito6. Desde el enfoque de salud pública es posible
diferenciar entre las estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria de la
enfermedad, lo cual resulta de gran utilidad para delimitar los ámbitos en los cuales se
desarrollan las acciones del Estado, direccionar la oferta institucional e identificar la
población beneficiaria de la política.
Traído al ámbito de las políticas de prevención del delito, podremos diferenciar entre las
políticas de prevención primaria, secundaria y terciaria del delito. Como lo señalan L.
Dammert y A. Lunecke7:
En las iniciativas de prevención, el enfoque más conocido y utilizado en la
actualidad es el de la salud pública, también conocido como enfoque
epidemiológico (Guerrero, 1998), que se basa en la recopilación, análisis e
interpretación sistemática de datos específicos para su utilización en la
planificación, ejecución y evaluación de programas contra la violencia (Búvinic y
Morrison, 1999). Este enfoque contempla la realización de cuatro etapas: a)
definición del problema y recolección de información confiable; b) identificación
de posibles factores de riesgo; c) desarrollo y puesta a prueba de intervenciones
y d) análisis y evaluación de la efectividad de las acciones preventivas
desarrolladas (Búvinic y Morrison, 1999).
De igual forma, el enfoque epidemiológico identifica tres niveles de intervención
preventiva (primaria, secundaria y terciaria), basándose en la población hacia la
cual se dirigen las medidas y la forma de intervención ofrecida. La prevención
primaria involucra estrategias dirigidas a la población en general, que actúan
sobre contextos sociales y situacionales para evitar que ellos favorezcan a la
delincuencia, y crea condiciones propicias para comportamientos legales y
pacíficos. La prevención secundaria se focaliza en la identificación de
potenciales victimizadores, buscando intervenir en ellos para evitar la comisión
de delitos, lo cual implica la presencia de mecanismos que permitan “corregir” o
“rectificar” personas y/o situaciones problemáticas. Finalmente, la prevención
terciaria se relaciona con victimarios y, por ende, depende del accionar del
sistema de justicia criminal para limitar que estas personas reiteren su conducta,
por medio de medidas de disuasión (vigilancia policial), represión
(encarcelamiento) o rehabilitación. (Negrilla fuera de texto)
Esta misma tipología para la prevención del delito es explicada por UNODC en su manual
sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención del delito, de la siguiente
La Organización Mundial de la Salud lo explica de la siguiente manera: “La prevención de la enfermedad abarca las medidas
destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a
detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. - La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial
de una enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y
sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la
cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz. La prevención de la enfermedad se utiliza a veces como término
complementario de la promoción de la salud. - Pese a que a menudo se produce una superposición del contenido y de las estrategias,
la prevención de la enfermedad se define como una actividad distinta. En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción
que normalmente emana del sector sanitario, y que considera a los individuos y las poblaciones como expuestos a factores de riesgo
identificables que suelen estar a menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo” Organización Mundial de la Salud.
Promoción de la Salud Glosario. Ginebra. 1998.
7 L. Dammert y A. Lunecke. La prevención del delito en Chile. Una visión desde la comunidad. Universidad de Chile – Instituto de
Asuntos Públicos. Santiago. 2004
6
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manera8:
Por prevención primaria se entiende los programas o iniciativas destinados a
las personas que nunca se han visto implicadas en el sistema de justicia penal,
por ejemplo, los programas para educar o alertar al público en general o a los
jóvenes sobre la violencia o el acoso en las escuelas.
La prevención secundaria tiene que ver con los programas dirigidos
especialmente a los niños y jóvenes que, previa determinación de los servicios
sociales o los sistemas de educación y justicia, corran el riesgo de verse
implicados en actos delictivos.
La prevención terciaria se refiere a los programas destinados a las personas ya
incursas en el sistema de justicia penal y/o que van a reinsertarse en la
comunidad, y tiene como fin prevenir la reincidencia.
Figura 1. Ámbito de las políticas y programas de prevención del delito

Fuente: Elaboración propia
Los distintos factores de riesgo y protectores pueden ubicarse en distintos ámbitos de la
vida de los sujetos que serán destinatarios de las políticas o programas, por consiguiente,
será posible identificar factores de riesgo o protectores, en ámbitos como el personal,
familiar, laboral, comunitario, entre otros.
En suma, los programas que se implementan en el tratamiento penitenciario deben partir
de una identificación previa de los factores de riesgo de las personas privadas de la
libertad, así como de los factores de protección, de tal suerte que puedan mitigar los
primeros y potenciar los segundos, lo cual impone la necesidad de revisar los programas
actuales, así como fortalecer la capacidad del INPEC para su implementación.
Justicia restaurativa
Dado que se ha propuesto la inclusión del enfoque de justicia restaurativa en los procesos
de resocialización, presentamos una reseña breve de algunos conceptos básicos en la
materia.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del
delito. Viena. 2011
8
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La justicia restaurativa ha sido comprendida usualmente como una forma de justicia
alternativa en virtud de la cual se busca la reparación integral del daño ocasionado a las
víctimas, el reconocimiento de la responsabilidad por parte del ofensor y su reintegración
social, todo ello mediado por el restablecimiento de los lazos sociales lesionados por los
conflictos, con participación de la comunidad9.
Se ha documentado la utilidad de incorporar distintas formas de justicia restaurativa para
acompañar los procesos de resocialización y de reintegración social en el ámbito
penitenciario. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha
destacado10:
Reconectar a las víctimas y a otros que se han visto afectados por la conducta del
delincuente es un proceso difícil. En muchas instancias las relaciones han sido
seriamente dañadas y no pueden ser reparadas de manera fácil o inmediata. Los
procesos de justicia restaurativa y otras intervenciones de mediación,
comenzando cuando los delincuentes todavía están en prisión, puede ayudarles a
encontrar su lugar en la comunidad. Esto a veces se llama “proceso de
reintegración restaurativa”. De hecho hay un creciente movimiento para utilizar las
prácticas restaurativas para facilitar la reintegración social de las personas
encarceladas que retornan a la comunidad. (Subrayado fuera de texto)
Desde el punto de vista de la dimensión individual, el reconocimiento del daño ocasionado
a la víctima y de la responsabilidad por el mismo, permite lograr cambios significativos y
duraderos en el comportamiento del ofensor, por lo que contribuye efectivamente a
prevenir la reincidencia11.
La justicia restaurativa está basada en el principio de que las respuestas más
eficaces a la delincuencia son aquellas que hacen que los delincuentes rindan
cuentas de su conducta de una manera que les reintegre en la sociedad en vez de
aumentar su sentido de aislamiento y estigma.
El objetivo es ayudar a los delincuentes a entender las consecuencias de sus
acciones y enmendar el daño que han causado a la comunidad. Al mostrar a los
delincuentes el pleno impacto de su conducta sobre aquellos que les rodean, la
justicia restaurativa puede alentar un cambio real y duradero. Al mismo tiempo, la
participación de las víctimas del delito y los miembros de la comunidad puede
servir para fortalecer los vínculos en la comunidad y facilitar el desarrollo de
capacidad de base comunitaria para ayudar a los delincuentes. (Subrayado fuera
de texto)
“Así, la justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea
tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las
relaciones entre víctima y victimario. (…) Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad debe diversificar las
finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el
daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin
de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente
para el restablecimiento de la convivencia social pacífica.” Corte Constitucional. Sentencia C-979 de 2005.
10 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la
Reintegración Social de Delincuentes. Serie de Guías de Justicia Penal. Nueva York. 2013, página 61.
11 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la
Reintegración Social de Delincuentes. Serie de Guías de Justicia Penal. Nueva York. 2013, página 111.
9
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Desde el punto de vista criminológico, estos cambios duraderos son posibles en la
medida que el reconocimiento de la víctima y del daño causado permiten incidir sobre las
denominadas técnicas de neutralización, las cuales constituyen un factor de riesgo de
reincidencia del ámbito individual y consisten en formas que adquiere el ofensor para
racionalizar y justificar el comportamiento delictivo, de tal suerte que “neutralizan” la
eficacia de los valores y de las normas sociales que formalmente reconoce y deberían
ejercer un control social sobre las motivaciones de su comportamiento12.
Actividades en el marco de los planes ocupacionales
Las actividades de estudio, trabajo y enseñanza, que hacen parte de los planes
ocupacionales, merecen una mención especial, teniendo en cuenta su importancia en el
marco de los procesos de resocialización y su incidencia en la redención de la pena.
En cuanto a las necesidades educativas de las personas privadas de la libertad, es
necesario señalar que actualmente la mayor parte requiere programas en los niveles de
educación básica y media, que deben completar antes de vincularse de programas de
educación superior. De los 124.640 PPL de todo el país, según reporte del INPEC del
mes de septiembre, 120.024 poseen estudios de educación básica y media, mientras que
solo 4.616 han realizado estudios de educación superior, así:
Iletrados
H
M
Central
1.785
84
Occidente
993
64
Norte
861
14
Oriente
631
39
Noroeste
686
60
Viejo Caldas 727
61
5.683
322
Regional

Grado 1-2-3
H
M
5.290
276
2.812
227
1.677
28
1.768
104
1.707
165
1.854
181
15.108
981

Grado4-5
H
M
8.678
559
4.559
343
2.631
63
2.694
189
2.698
266
2.755
282
24.015 1.702

Grado 6-7
H
M
7.344
520
3.925
246
2.276
39
2.004
145
2.454
269
2.316
230
20.319 1.449

Grado 8-9
Grado 10
H
M
H
M
6.451 475 2.483 272
3.521 277 1.989 146
2.036 42
837
21
1.561 116
696
74
1.840 222
712
80
1.787 190
892
78
17.196 1.322 7.609 671

Grado 11
H
M
8.437
608
4.091
348
2.847
73
1.940
154
2.680
338
1.907
224
21.902 1.745

Total
43.262
23.541
13.445
12.115
14.177
13.484
120.024

Fuente: Estadística educación INPEC – Sep. 19

“Estas "técnicas de neutralización" son descritas por los autores según algunos tipos fundamentales: a) exclusión de la propia
responsabilidad, con la cual el delincuente se interpreta a sí mismo, más que activo, como arrastrado por las circunstancias, y de tal
modo "prepara la vía para la desviación del sistema normativo dominante sin la necesidad de un ataque frontal a las normas”; b)
negación de la ilicitud: reproduciendo casi una distinción tradicional presente en el pensamiento penal, entre delitos que son mala in se
y delitos que son sólo mala prohibita, el delincuente interpreta sus acciones sólo como prohibidas, mas no como inmorales o dañosas,
(…); c) negación de la víctima: ésta es vista como un individuo que merece el tratamiento sufrido, lo cual no representa por ello una
injusticia, sino un castigo justo; d) condena de aquellos que condenan, es decir, la atención negativa dirigida a los hechos y a las
motivaciones de los ciudadanos obedientes de las leyes que desaprueban el comportamiento del delincuente y que son "hipócritas",
así como a las instancias del control social: la policía (que es corrupta), los maestros (que no son imparciales), los padres (que se
desahogan siempre sobre los hijos), etc.; e) remisión a instancias superiores: con esta técnica, normas, expectativas y deberes que se
derivan de la sociedad en general, aun aceptados, se sacrifican en favor de normas, expectativas y deberes de fidelidad y de
solidaridad que se derivan de los pequeños grupos sociales a los cuales pertenece el delincuente: los hermanos, el gang, el círculo de
los amigos.” Alessandro Baratta. Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal. México D.F. Siglo XXI Editores, 1986, página 75
12
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Técnico
Hombre
Mujer
Central
774
110
Occidente
333
31
Norte
245
12
Oriente
198
25
Noroeste
266
75
Viejo Caldas
153
29
Total
1.969
282
Regional

Tecnológico
Hombre
Mujer
235
32
80
16
84
1
47
5
76
10
61
3
583
67

Profesional
Hombre
Mujer
564
77
211
26
132
10
96
16
96
18
117
21
1.216
168

Especializado
Hombre
Mujer
132
28
39
7
34
1
25
7
23
8
22
5
275
56

Subtotal
Hombre
Mujer
1.705
247
663
80
495
24
366
53
461
111
353
58
4.043
573

Total
1.952
743
519
419
572
411
4.616

Fuente: Estadística educación INPEC – Sep. 19
Ahora bien, de los 120.024 PPL que según el censo educativo pueden tener necesidades
de educación básica y media, solo 50.740 están vinculados a programas de estudio
actualmente.
Regional

Hombres

Estudio
Mujeres

Total

Central
Occidente
Norte
Oriente

17.756
9.548
4.367
4.489

908
1.219
87
281

18.664
10.767
4.454
4.770

Noroeste

5.609

776

6.385

Viejo Caldas

5.028

672

5.700

46.797

3.943

50.740

Total

Fuente: Estadística educación INPEC – Sep. 19
Lo anterior significa que la cobertura actual de los programas de educación en el sistema
penitenciario es del 42,27%, así:

Fuente: Estadística educación INPEC – Nov 19
Las deficiencias en la educación de las personas privadas de la liberad constituyen un
factor de riesgo de reincidencia. Con el fin de superar esta situación, durante el año 2019
se han realizado mesas de trabajo entre el Ministerio de Educación Nacional, el INPEC y
el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de avanzar en la reglamentación del
servicio educativo en el Sistema Penitenciario y Carcelario para las personas privadas de
la libertad, tanto en condición de procesados como de condenados.
La primera reunión se llevó a cabo el 7 de mayo de 2019. A partir de ese momento, se
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han sostenido cuatro sesiones. Los temas más relevantes que se han abordado son los
siguientes:
a. La resocialización como derecho tanto de las personas sindicadas o procesadas como
de las condenadas.
b. La educación como derecho fundamental y pilar básico para la adecuada
resocialización y reintegración social de las personas privadas de la libertad.
c. La educación brindada a las personas privadas de la libertad debe contar con los
mismos estándares de calidad que la brindada a la población en general.
Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se espera contribuir en la ampliación de la
cobertura y la calidad del servicio de educación, por medio de la reglamentación de la
modalidad de educación para la rehabilitación social, prevista en la Ley 115 de 1994, así
como en la superación de los problemas de financiación para lograr que los estudios
cursados puedan certificarse y brindar apoyo para desarrollar proyectos de vida en
libertad.
En lo que atañe al trabajo penitenciario, el Ministerio de Justicia y del Derecho busca
promover la vinculación de las personas privadas de la libertad bajo la modalidad de
trabajo indirecto, es decir, mediante la contratación a cargo de empresas públicas o
privadas externas. Este aspecto es importante, dado que una de las principales
dificultades para garantizar la cobertura plena de los programas de trabajo radica en la
falta de capacidad del INPEC para vincular a las PPL bajo la modalidad de trabajo directo,
debido a que implica asumir el costo de la remuneración, así como la afiliación y el pago
de las cotizaciones al Sistema de Riesgos Laborales.
En tal virtud, esta cartera convocó mesas de trabajo interinstitucionales desarrolladas los
días 31 de mayo, 11 y 13 de junio, 4, 17 y 30 de julio con delegados del INPEC, del
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Comando
General de las Fuerzas Militares, Defensoría del Pueblo, USPEC, entre otros, con el fin de
establecer las pautas de un marco regulatorio que permita la vinculación de las PPL por
parte de empresas del sector público y privado.
Como resultado de este trabajo, se logró la expedición por parte del Ministerio del Trabajo
de la Resolución 4020 del 4 de octubre 2019, por medio de la cual se establecen las
especiales condiciones del trabajo penitenciario en la modalidad indirecta, su
remuneración, los parámetros de afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 79 del Código
Penitenciario y Carcelario. Esta resolución recoge las discusiones y las observaciones
realizadas en la mesa interinstitucional mencionada y busca eliminar algunas de las
barreras existentes para la vinculación de las PPL por parte de empresas externas.
Algunas de las principales soluciones que ofrece este marco es la definición del monto de
remuneración que debe pagarse a las PPL, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo,
la tarifa y el responsable de la afiliación y pago de las cotizaciones a las Administradoras
de Riesgos Laborales, entre otros aspectos. Las temáticas que allí se desarrollan son las
siguientes: i) definición de trabajo indirecto, ii) convenios y contratos de trabajo
penitenciario, iii) remuneración del trabajo indirecto, iv) jornada laboral, v) afiliación a
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riesgos laborales, vi) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, vii)
contratos o convenios para formación y capacitación, viii) inspección, vigilancia y control,
principalmente.
Formulación de lineamientos de resocialización e implementación
De acuerdo con lo descrito hasta el momento, el Ministerio de Justicia y del Derecho
busca promover una política pública racional y coherente en materia de resocialización,
que parte de la identificación de las principales falencias y necesidades del Sistema
Penitenciario y Carcelario.
Se busca avanzar en la implementación del marco reglamentario de la modalidad del
trabajo indirecto, para lo cual se ha contado con el apoyo fundamental del Ministerio del
Trabajo, del Ministerio de Salud y Protección Social, del INPEC y de la USPEC; así como
en la reglamentación del servicio educativo para el sistema penitenciario, bajo la
modalidad de educación para la rehabilitación social, prevista en la Ley General de
Educación - Ley 115 de 1994.
De forma paralela, para el mes de diciembre del año 2019 se espera contar con la primera
propuesta de los lineamientos de resocialización con enfoque de justicia restaurativa, los
cuales abarcan, como se mencionó, los componentes de educación, trabajo, integración
social y familiar, formación espiritual, recreación, cultura y deporte, así como el
componente de prevención de la reincidencia, por medio del tratamiento penitenciario. En
este contexto, se busca promover la implementación de prácticas restaurativas como
parte del tratamiento penitenciario con el fin de lograr el reconocimiento de
responsabilidad por parte del ofensor, así como fortalecer los vínculos de orden familiar y
social de las personas privadas de la libertad que faciliten su proceso de reintegración
social.
Estos lineamientos deberán validarse con las entidades responsables del Sistema
Penitenciario y Carcelario en el año 2020, para, luego de ello, armonizar esta hoja de ruta
con el Plan Integral de Programas y Actividades de Resocialización, que recoge los
programas en el marco del tratamiento penitenciario que buscan garantizar este eje
fundamental en la superación del estado de cosas inconstitucional.
ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL INPEC
Comunidades Terapéuticas
Se han adelantado acciones dirigidas para implementar Comunidades Terapéuticas, en
cumplimiento a la nacionalidad y al Plan de Transformación y Humanización del Sistema
Carcelario en Colombia. Para la vigencia 2019 se proyectó el funcionamiento de cinco
(05) nuevas comunidades en los siguientes establecimientos de reclusión: Rm Bogotá,
EMPSC Villavicencio, EPAMSCAS Combita, EPC Yopal, EPMS Socorro.
El objetivo principal de las comunidades terapéuticas es contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas privadas de la libertad, consumidoras de sustancias
psicoactivas de modo que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad y/o el riesgo del
consumo y se promueva la búsqueda de alternativas para la superación del mismo.
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A continuación, se detallan las actividades que se vienen
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC:


adelantando

en

Reclusión de Mujeres de Bogotá

El día 23 de agosto de 2019, se inauguró la Comunidad Terapéutica “Sembrando
Vencedoras” con 60 cupos, mediante Resolución No. 1625 del 22 de agosto del 2019.
Actualmente se está realizado seguimiento a la comunidad y se ha evidenciado cambios
en las PPL entre otras en sus hábitos diarios, seguimiento de normas, fortalecimiento de
habilidades para relacionarse consigo mismo y con otros de manera asertiva, autoestima,
fortalecimiento de factores protectores que facilitan su reencuentro con la realidad fuera
de la comunidad; así como la participación en actividades espirituales, de recreación,
cultura, deporte, educativas y laborales.


EPMSC Villavicencio

El día 18 de octubre de 2019, se inauguró la Comunidad Terapéutica “Cambiando Vidas”
con 21 cupos, mediante Resolución No. 1629 del mismo día.


EPC Yopal

Se inauguró el 13 de noviembre de 2019, mediante la resolución 1259, con 28 cupos
para Personas privadas de la libertad, de acuerdo con el perfil para hacer parte de la
Comunidad Terapéutica “Nuevo Ser”.


EPMSC Socorro

 Avances en las adecuaciones del pabellón donde se implementará la Comunidad
Terapéutica.
 Capacitación a funcionarios y temas de SPA y Comunidad Terapéutica.
 Evaluación y selección de 32 PPL de acuerdo con el perfil para hacer parte de la
Comunidad Terapéutica “Llamas de Libertad”
 Parametrización 32 cupos en el Plan Ocupacional del ERON.
Proyectada inauguración para el día 20 de noviembre.


EPAMSCAS Cómbita

 Adecuaciones en el pabellón N°9, la cuales están siendo gestionadas con la red social
de apoyo.
 Capacitación a 2 funcionarios en temas de SPA y Comunidad Terapéutica.
 Evaluación y selección de 20 PPL de acuerdo con el perfil para hacer parte de la
Comunidad Terapéutica.
 Parametrización de 20 cupos en el Plan Ocupacional del ERON.
Proyectada inauguración para el 03 de diciembre de 2019.
Adicional a la anterior, se están adelantado gestiones con los establecimientos de
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reclusión de SAN GIL, COIBA y CPMS Espinal, con el fin de implementar tres
Comunidades terapéuticas más.


Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario SAN GIL

 El establecimiento de reclusión gestionó recursos con la red social de apoyo para
adecuación de la infraestructura del pabellón donde va funcionar la Comunidad
Terapéutica con un cupo para 18 PPL.
Proyectada inauguración para el día 21 de noviembre.


Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad del Espinal Tolima

Asignado el pabellón 2 de la estructura antigua con capacidad para 60 PPL.
 Se están realizando adecuaciones físicas de pintura en celdas y parte exterior, arreglo
de baño, ventiladores y sillas, las cuales se están gestionando con la red social de
apoyo.
 Se resalta que existe un espacio adecuado, que se usaría para una granja, al igual que
un salón grande que se podría usar como salón terapéutico y/o ocupacional.
Proyectada inauguración para el 13 de diciembre.


Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué

 Asignado el pabellón de la estructura antigua con capacidad para 60 PPL.
 Se requieren adecuaciones físicas en celdas, baños y parte exterior como es el patio y
sector de comidas, las cuales se están gestionando con la red social de apoyo.
 Se resalta que existe un espacio adecuado, que se usaría para una granja, al igual que
un salón grande que se podría usar como salón terapéutico y/o ocupacional.
Se tiene proyectada inauguración para el mes de diciembre.
Aumento de cobertura de ocupación en actividades de trabajo y enseñanza de las PPL
Al 30 de julio de 2015 se tenía una cobertura de ocupación laboral y enseñanza
(redención de pena por trabajo) de 43.151 PPL, de la cual 35.074 estaban en calidad de
condenados.
A 30 de septiembre de 2019 se tiene una ocupación de 50.328 PPL, de los cuales 39.807
son condenados, lo cual representa un incremento en cobertura de ocupación laboral y
enseñanza de 7.177 PPL, con respecto a la cifra de 2015 que corresponde al 16,63%, así
mismo se incrementó la asignación de condenados a actividades de trabajo y enseñanza
en un 13,49% (4.733).
Esto se debe a la ampliación de cupos en las diferentes actividades ocupacionales en los
ERON.
A la fecha el INPEC ha firmado 47 convenios con el sector privado para contratar personal
privado de la libertad, a la fecha se registra un total de 1.203 privados de la libertad
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vinculados.
Subdirección de Educación:
Actualmente existen a nivel nacional 4950 PPL en iletrados a nivel educativo, lo que
muestra que se ha reducido el número de PPL en este nivel, por otra parte 3558 se
encuentran vinculados al programa de alfabetización, información a corte del 30 de
septiembre de 2019. En cuanto a la población que no se encuentra vinculada a este
programa (1392 PPL) y según informe de los ERON, se han vinculado a otros espacios
ocupacionales.
En esta vigencia la subdirección de educación suscribió convenios con las universidades
Iberoamericana y CUN, ampliando la oferta de carreras.
Subdirección Desarrollo de Habilidades Productivas
Programa de Autoabastecimiento
El Programa de Autoabastecimiento busca satisfacer de la demanda de dos uniformes
para cada interno e interna en condición de condenado durante cada vigencia. Lo anterior
enmarcado en el cumplimiento del estándar ACA número 66 - 1-ICCSA-4B-02 – “Se
proveerá a los internos vestimenta con provisiones para que la intercambien al menos una
vez cada 15 días”, objetivos que serán posibles mediante el aumento de la cantidad a
producir, para lo cual es necesario aumentar la capacidad productiva en el INPEC,
mediante la creación de nuevos talleres para el Programa de Autoabastecimiento y la
adquisición de materia prima necesaria para su confección.
El parte de población privada de la libertad en condición de condenada a octubre 2 de
2019 es de 83.617 PPL condenados, distribuidos así: 5.253 mujeres y 78.364 hombres.
Teniendo en cuenta que por cada PPL es necesario confeccionar como mínimo 167.234
uniformes (2 dotaciones) y 83.617 pares de calzado (un par) durante una vigencia y que
actualmente los talleres están produciendo 88.973 uniformes y 21.323 pares de calzado lo
que representa un 53% y un 25% respectivamente de la cantidad ideal, se hace necesario
aumentar la capacidad productiva en un 47% en uniformes y 75% en calzado mediante la
creación de talleres de Autoabastecimiento.
UBICACIÓN: El Programa de Autoabastecimiento actualmente se encuentra
implementado en 12 establecimientos para la confección de uniformes distribuidos así:

REGIONAL

NÚMERO
DE
ESTAB.

CENTRAL

7

NORTE

1

ESTABLECIMIENTOS

PRODUCTO

Cómbita, EPMSC Acacías, Uniformes
CAMIS Acacías, Guaduas, masculinos
COMEB Bogotá, RM. Bogotá
y Zipaquirá
COMEB Bogotá y RM Bogotá Uniformes
femeninos
EPAMSCAS Valledupar
Uniformes
masculinos
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REGIONAL

NÚMERO
DE
ESTAB.

OCCIDENTE

1

ORIENTE

1

VIEJO CALDAS

2

TOTAL

ESTABLECIMIENTOS
EPAMSCAS Popayán
COMPLEJO COCUC
COIBA Picaleña, RM Pereira

PRODUCTO
Uniformes
masculinos
Uniformes
masculinos
Uniformes
masculinos

12

Para la confección de calzado, 05 establecimientos que se encuentran distribuidos así:

REGIONAL
CENTRAL
NOROESTE
OCCIDENTE
ORIENTE
TOTAL

NÚMERO ESTABLECIMIENTOS
DE
ESTAB.
1
EPMSC Acacías
1
EPMSC Medellín
EPMASCAS
Popayán
2
COJAM
1
EPMAS Girón
5

PRODUCTO

Calzado femenino
Calzado masculino
y Calzado masculino
Calzado masculino

Para la elaboración de los dos productos, tanto uniformes como botas se encuentran los
establecimientos de EPMSC Acacías y EPAMSCAS Popayán. Es decir en total el
Programa de Autoabastecimiento cuenta con 15 establecimientos a nivel nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta la logística necesaria para la entrega
de las dotaciones de uniformes, es necesario contar con establecimientos productores de
uniformes en las Regionales Noroeste y fortalecer las Regionales Norte, Occidente y
Oriente. Respecto a la confección de botas es necesario contar con al menos un
establecimiento productor en la Regional Norte y Regional Central.
Actualmente, se cuenta con las solicitudes para la creación del taller de
Autoabastecimiento de los siguientes establecimientos: EPMSC Cartago (R. Occidente),
CAMI Cristo redentor Yarumal (R. Noroeste) y EPC Yopal (R. Central).
Avances acciones para el mejoramiento de la competitividad y calidad de los productos
comercializados con la marca Libera COLOMBIA®
El INPEC ha adelantado las acciones contempladas en el Plan de Humanización y
Transformación de Cárceles con el fin de fortalecer la marca Libera, relacionadas de la
siguiente manera:
-

Ha fomentado alianzas estratégicas para el mejoramiento y diseño de los
productos artesanales elaborados por los privados de la libertad comercializados
con la Marca Libera COLOMBIA ®, realizando reuniones para la articulación de
propuestas que permitan formalizar las alianzas estratégicas con Artesanías de
Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, El Aeropuerto el Dorado, La Cámara
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de Comercio de Bogotá, CORFERIAS y NATURA.
-

-

Ha fomentado en medios de comunicación y redes sociales las capacidades que
se están desarrollando al interior de los establecimientos sobre los productos
elaborados por la población privada de la libertad. Se remitieron oficios a la Marca
Colombia País, Gerencia Corporativa de Colsubsidio, a la Alcaldía de Bogotá, a
las Direcciones de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional, la Policía
Nacional y a los canales de televisión regionales: TELEPACÍFICO,
TELECAFÉ, TELECARIBE, ELEANTIOQUIA,CANAL CAPITAL y CANAL TRO. Si
mimos se participó en los programas de televisión nacional, “El Desayuno” del
Canal RCN y “Día a Día” del Canal Caracol.
Se participó en eventos nacionales e internacionales exponiéndose los productos
artesanales realizados por la población privada de la libertad, mediante la marca
institucional tales como: FERIAS DE RECONOCIMIENTO NACIONAL: Agro expo y
Hogar, FERIAS INTERINSTITUCIONALES: Minsalud, Uní Germana y el Hotel la
Fontana (Cruz Roja), FERIAS ARTESANALES EN LA SEDE CENTRAL DEL INPEC,
DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y TRANSEÚNTES: Día Internacional de la Mujer,
Hombre, Secretaria, Madre, Padre, Panadería y Día del Amor y Amistad. , Asignación
de recursos, seguimiento y control a la realización de la 3ra versión de
EXPOTALENTOS - 2019.

-

Se tiene previsto la participación en (2) ferias internacionales Feiarte (Brasil) y
Feria Internacional de Artesanías (Argentina), las cuales se pretenden desarrollar
la próxima vigencia.

-

Seguimiento y control a la realización de la 1ra Feria Artesanal del Tolima,
programada por la Regional Viejo Caldas en coordinación del ERON de COIBAIBAGUE.

PROGRAMA CASA LIBERTAD
Antecedentes
El Ministerio de Justicia y del Derecho , a través de la suscripción en principio, del
Convenio 171 de 2019 con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de
Bogotá e INPEC con el fin de aunar conocimientos, experiencias, capacidades y recursos
para implementar los “lineamientos de Prevención de la reincidencia desde un modelo
pospenitenciario”, en la ciudad de Bogotá. Así como al desarrollo de los anexos e
instrumentos técnicos necesarios para su cabal funcionamiento tanto en Bogotá como en
otras ciudades del país.
Acciones concretas
Posteriormente, y con el fin de realizar una fase de transición con el piloto realizado en
Bogotá desde el 2015 y la nueva estrategia contenida en los lineamientos, el 19 de julio
de 2019 se prorrogó y modificó el Convenio 543 de 2015 por un lapso de un año.
Adicionalmente, a fin de avanzar en la implementación nacional de los lineamientos, se ha
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venido trabajando en la elaboración de los instrumentos técnicos derivados de los
mismos, a través de la construcción conjunta de aquellos documentos correspondientes a
las dimensiones familiar, psicosocial y productiva; así como en relación con la validación
de la ruta de atención que se deberá aplicar en todo el territorio nacional.
De conformidad con el informe remitido en el mes de octubre por parte de la Secretaria
Distrital se tiene el siguiente balance:
 Histórico de atenciones 2015 – septiembre 2019

El 73% de los usuarios atendidos en Casa Libertad permanecen activos, de los cuales, el
71% de los usuarios son hombres.


Atenciones a junio de 2019

De conformidad con el informe presentado en la sesión Número 18 del Comité Operativo
de supervisión del Convenio llevada a cabo el pasado 29 de julio de 2019, para esa fecha
el total de usuarios era:
Total
Usuarios
para
junio/2019
1802

Activos

Cierres

1372

430

 Atenciones Junio- Septiembre de 2019
En relación con la Atención de junio a septiembre del año en curso, se tienen 198
usuarios atendidos (10% usuarios son usuarios de la anterior ruta de Casa Libertad).
Siendo el 73% son hombres, así:
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Ingresos psicosociales desde junio a septiembre de 2019

El 70% de los usuarios atendidos fueron dirigidos al área psicosocial (31 usuarios). Se
realizaron 8 consultas individuales de acompañamiento por parte de psicología
 Total de ingresos a prisión de los usuarios atendidos psicosocialmente
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El 39% de los usuarios tuvo más de un ingreso a prisión
 Orientaciones laborales desde junio a septiembre de 2019

Se orientaron laboralmente a 147 usuarios (aptos laborales). En total se lograron 30
vinculaciones (50 en total desde abril de 2019). A la fecha se encuentran vinculados 93
del total de usuarios.
 Relación de asistentes a talleres internos desde junio a septiembre de 2019

54 usuarios participaron de talleres internos gestionados por Casa Libertad
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 Acompañamiento presencial y visitas domiciliarias junio a
septiembre de 2019
Conforme a lo anterior, entre junio y septiembre se acompañaron 92 usuarios.
Adicionalmente, se realizaron 171 acompañamientos telefónicos. El 61% de las visitas se
realizó para el acompañamiento de los usuarios vinculados laboralmente y el otro 39% de
visitas se llevó a cabo para la georreferenciación, previa al inicio de un proceso laboral.
Enfoques de la atención
Criminológico
Desde un enfoque criminológico13 se reconoce que la atención pospenitenciaria y pos
egreso debe estar orientada a mitigar los efectos de prisionalización14 derivados de la
privación de libertad, los cuales se manifiestan en las dimensiones individual, familiar,
laboral, social y pueden obstaculizar tanto el proceso de reintegración social como el
ejercicio de la ciudadanía. De otro lado, se reconocen los procesos de etiquetamiento y
estigmatización que se derivan de las sanciones penales, lo cual conlleva que una vez
que las personas recuperan su libertad, en muchos casos deberán enfrentar fenómenos
de discriminación por parte de la ciudadanía, el sector privado y las instituciones. Por
tanto, la atención pospenitenciaria y pos egreso es un componente necesario y
complementario de los programas de resocialización y preparación para la libertad.
Diferencial
Desde el enfoque diferencial15 se promueve la comprensión y el respeto por las
WHITE, R., & HAINES, F. Strain Theory, en Crime and Criminology (4thEd.) (pp.52-71). Oxford, UK: Oxford University Press. (2008)
Para ampliar el concepto de efectos de prisionalización remitirse a: YANG, Suzanne et al. Doing time: a qualitative study of longterm incarceration and the impact of mental illness. En: International Journal of Law 32, 2009, 294-303; DETTBARN, Elisabeth. Effects
of long-term incarceration: A statistical comparison of two expert assessments of two experts at the beginning and the end of
incarceration. En: International Journal of Law 35m 2012, 236-239.a
15 SJAYME, M., SAU, V. Psicología diferencial del sexo y el género: fundamentos (Vol. 92). Icaria Editorial; 59-70. (2005)
13
14

Página 30 de 120

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO

diferencias socioculturales y de género de las personas como características propias de la
condición humana, las cuales, en un sentido negativo, no deben dar lugar a ningún tipo de
discriminación, en consonancia con el principio de igualdad, y en un sentido positivo,
deben permitir que los servicios ofrecidos a la población beneficiaria se ajusten a sus
necesidades particulares, siempre que sea posible. Ese modelo será diferencial en la
atención a personas mayores de 50 años, mujeres y jóvenes.
Atención centrada en la persona
La atención centrada en la persona16 reconoce el papel central que la persona tiene en su
intervención. Así, las acciones que se decidan emprender parten del reconocimiento de la
persona como protagonista activa, donde el entorno y la organización se convierten en
apoyos para desarrollar sus proyectos de vida, teniendo en cuenta sus necesidades
cambiantes, sus propósitos de autorrealización y su interés por el desarrollo pleno de sus
capacidades.

La reincidencia en crímenes y delitos y sus costos asociados
Para finalizar, una vez superado el periodo de Ley de garantías y posesionadas las
autoridades electas el pasado 27 de octubre, se plantea retomar la ampliación de
cobertura del Programa a las siguientes ciudades focalizadas según porcentaje de
reincidencia:
-

Medellín
Cali
Bucaramanga
Barranquilla
Ibagué
Villavicencio
Manizales

Lo anterior, en razón a que uno de los aspectos que da sustento a la intervención
pospenitenciaria y pos egreso, es la prevención de reincidencia como un fenómeno
criminológico en el país. Las formas de medir la reincidencia en crímenes y delitos pueden
ser distintas, en particular porque no hay un concepto estandarizado del término, dado
que ésta puede ser reincidencia por autoinculpación (medida por encuestas), policial,
penal, judicial y penitenciaria o, si es por mismo tipo de delito o por otro diferente. Lo
anterior implica que puede medirse la ocurrencia de nuevas conductas delictivas, nuevas
detenciones, nuevas condenas, o nuevos encarcelamientos por parte de personas que
han cumplido con las sanciones o penas impuestas por el sistema de justicia.
En relación con la reincidencia, Colombia cuenta con información sistemática de nuevos
encarcelamientos y se refiere al número de personas que estuvieron en condición de
condenados en un centro penitenciario o en otro centro penitenciario, con un promedio de
21,3%17 en el país, discriminado de la siguiente manera:
Rogers, C. (1961). On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy. London. http://s-fwalker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Carl_Rogers_On_Becoming_a_Person.pdf
16
17

Según datos de INPEC con corte a julio de 2019
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Gráfica 1 Promedio al año de población reincidente

ENFOQUE DIFERENCIAL
Capacitación en derechos humanos al personal del cuerpo de custodia y vigilancia
La Escuela Nacional Penitenciaria tiene como función, liderar el diseño y ejecución de los
programas académicos para la formación, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento
del personal administrativo y de custodia y vigilancia, acorde con metodologías
pedagógicas y atendiendo las necesidades de la Entidad.
En el transcurso del año 2019 se desarrollaron las siguientes capacitaciones:
Seminario-Taller de Derechos Humanos y Uso de la Fuerza en el Contexto del
Sistema Penitenciario Colombiano - con el apoyo técnico del C.I.C.R. 2019.
(Seminario presencial)
La Escuela Penitenciaria Nacional, en materia de capacitación y sensibilización a
servidores penitenciarios, en temáticas relacionadas la promoción y el respeto de los
Derechos Humanos de la población privada de la libertad, viene desarrollando desde el
año 2015, el “Taller de Derechos Humanos y Uso de la Fuerza aplicado al Sistema
Penitenciario Colombiano con el apoyo técnico del CICR” el cual, dentro de su estructura
curricular (50 horas académicas presenciales), imparte instrucciones específicas sobre el
Reglamento General, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y temas de Derechos Humanos, el
Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos -Reglas Nelson Mandela- Política
Institucional en Derechos Humanos, Principios Básicos para el Uso de la Fuerza y las
Armas de Fuego, métodos de negociación y prácticas penitenciarias aplicables al contexto
Penitenciario en los ERON y enfoque diferencial.
Así las cosas, durante la vigencia 2019 se han realizado los siguientes talleres:
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 Del 30 de septiembre al 04 de octubre: el cual se llevó a cabo en el EPAMS
Dorada y tuvo una intensidad horaria de cuarenta y ocho (48) horas académicas.
En el mencionado taller, fueron capacitados 27 funcionarios penitenciarios.
 Del 09 al 13 de septiembre: el cual se llevó a cabo en el Complejo de Jamundí y
tuvo una intensidad horaria de cuarenta y ocho (48) horas académicas. En el
mencionado taller, fueron capacitados 46 funcionarios penitenciarios.
 Del 02 al 06 de septiembre: el cual se llevó a cabo la Escuela Penitenciaria
Nacional y tuvo una intensidad horaria de cuarenta y ocho (48) horas académicas.
En el mencionado taller, fueron capacitados 30 funcionarios penitenciarios.
 Del 09 de julio al 02 de agosto: el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la
Regional Viejo Caldas y tuvo una intensidad horaria de cuarenta y ocho (48) horas
académicas. En el mencionado taller, fueron capacitados 34 funcionarios
penitenciarios.
En la actualidad, se adelanta un Seminario-Taller de Derechos Humanos y uso de la
Fuerza, en la ciudad de Bucaramanga con la participación de treinta y nueve (39)
funcionarios del cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Curso de formación en derechos LGBTI
Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco
del caso 11.656 Marta Lucia Álvarez Giraldo ante la CIDH, el INPEC a través de la
Directiva Transitoria 01 de 2019, impartió instrucciones para la realización del Curso de
formación virtual a cargo de la Escuela de Formación el cual tiene como objetivo principal,
formar a todos los servidores penitenciarios frente a los Derechos Humanos de la
población LGBTI.
El curso de obligatorio cumplimiento, tiene una duración de 100 horas y se está realizando
a través de la plataforma Moodle de la siguiente manera:
 Del 08 de julio al 08 de septiembre: El tercer periodo del Curso, fue dirigido a
Comandantes de Vigilancia de los ERON y Funcionarios de la sede central del
INPEC. Para este periodo, se capacitaron un total de 52 servidores penitenciarios
 Del 16 de septiembre al 17 de noviembre: El cuarto periodo del Curso, se
encuentra dirigido a los Funcionarios INPEC sede central y cuenta con la
participación de 2256 funcionarios penitenciarios.
Vale la pena indicar, que la Escuela cuenta con un módulo de Derechos Humanos que
hace parte del currículum de los cursos que se dictan en la Escuela.
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PARTICIPACIÓN OTRAS ENTIDADES
APROBÓ
CURSOS
EN
TOTAL
ANTERIORE
CURSO
S
AYUDA TEMPORAL DEL
CARIBE
1
1
CÁRCEL DISTRITAL
1
1
DEFENSORÍA DEL
2
2
PUEBLO
EXTRANJEROS
4
4
FUERZAS ARMADAS
5
7
12
MEDICINA LEGAL
4
4
MIN DEFENSA
1
1
MIN JUSTICIA
6
6
PROCURADURÍA
2
2
RED NACIONAL DE
1
1
MUJERES
TRÁFICO Y SEGURIDAD
1
1
USPEC
1
1
6
30
36
TOTAL

PORCENTAJE

0,04%
0,04%
0,08%
0,16%
0,48%
0,16%
0,04%
0,24%
0,08%
0,04%
0,04%
0,04%
1,45%

Vale la pena indicar, que la Escuela cuenta con un módulo de Derechos Humanos que
hace parte del currículum de los cursos que se dictan en la Escuela.
Premio “ÓSCAR ARNULFO ROMERO"
La Escuela Penitenciaria Nacional fue galardonada, con el Tercer Premio Iberoamericano
de Educación en Derechos Humanos ‘Oscar Arnulfo Romero’, que otorga la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación Nacional en la categoría B, denominada
‘Organizaciones de la Sociedad de la Sociedad Civil y Educación no formal, a la que se
presentaron 77 participantes. La premiación se llevó a cabo el día 8 de octubre de 2019 a
las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.
El INPEC recibe esta nominación como un hecho de motivación y reconocimiento a las
implementación y desarrollo de los talleres de Derechos Humanos y Uso de la fuerza con
el apoyo técnico y acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR, para
seguir avanzando en capacitación y profesionalización de los funcionarios penitenciarios
en garantía y respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad, con base
en estándares internacionales.
A la fecha ha implementado 30 talleres en los que se han capacitado hasta el momento
1191 funcionarios de los Centros de Reclusión en las diferentes regionales del Instituto
Penitenciario y Carcelario.
Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos en razón a la
orientación sexual e identidad de género (os/ig) y no discriminación
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Herramientas de prevención y promoción
El Grupo de Derechos Humanos, dentro del marco del Concurso “Todos Unidos por los
Derechos Humanos” vigencia 2018 -y que en 2019 se continúa implementando-, es la
estrategia adoptada para adelantar acciones institucionales en aras de fortalecer la cultura
de los derechos humanos en el Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, ha
llevado a cada uno de establecimientos de reclusión del país actividades y herramientas
relacionadas con el respeto de los derechos de la población LGBTI.
Algunas de las herramientas de promoción y prevención que se han propuesto y se
vienen implementando por parte de los ERON son:
 ¿Sabías que?: Infografía dirigida a la población privada de la libertad, en la
cual se tocan temas alusivos a sus derechos fundamentales e información
de su interés.
 Cápsulas informativas: Post dirigidos a la población privada de la libertad y
a los servidores penitenciarios, los cuales hacen alusión a temas
particulares relacionados con los Derechos Humanos.
 Info Humanos: Boletín informativo dirigido a los servidores penitenciarios,
mediante el cual se evidencian temas sensibles en los que puedan verse
vulnerados los Derechos Humanos
 Jornadas de sensibilización: Charlas dirigidas a la población privada de la
libertad y a los servidores penitenciarios, mediante las cuales se busca a
través de diferentes dinámicas, concienciar a los participantes sobre temas
relacionados con los Derechos Humanos.
A través de estas herramientas, se han abordado temáticas relacionadas con el enfoque
diferencial a las poblaciones excepcionales y la no discriminación en razón a la (OS/IG).
Así mismo, durante la vigencia 2019 se han implementado las siguientes herramientas de
promoción en los ERON:
Adicionalmente, durante el mes de octubre se sensibilizó a servidores penitenciarios y
población privada de la libertad bajo la herramienta ¿Mitos, tabúes o realidades?, mediante
la cual se ahondó en temáticas relacionadas con el reglamento general del INPEC
respecto al principio rector del enfoque diferencial; así como, jurisprudencia nacional,
emitida por la Corte Constitucional, en razón a los derechos fundamentales de la población
privada de la libertad entre las cuales se encuentra la población LGBTI.
Espacios participativos para la población privada de la libertad
Conformación Comités de Enfoque Diferencial
El reglamento general del INPEC, a través de su artículo 143, establece la conformación
de espacios participativos, como es el caso del Comité de Enfoque Diferencial, el cual
está compuesto por personas privadas de la libertad parte representantes de las
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poblaciones excepcionales de los ERON.
Por medio de estos espacios, las personas privadas de la libertad se han venido
empoderando de sus derechos, así como dando a conocer sus problemáticas y
visibilizando sus necesidades particulares dentro de los establecimientos de reclusión,
fortaleciendo de esta manera, el diálogo entre la población privada de la libertad y las
autoridades penitenciarias.
Es así como, a través del control mensual que realiza el Grupo de Derechos Humanos a
dichos espacios, en el trascurso del año se han reportado 666 reuniones del Comité de
Enfoque Diferencial a nivel nacional.
Población de sectores LGBTI
Durante al año 2019 se estableció la GUÍA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
PERTENECIENTE A LOS SECTORES LGBTI CÓDIGO: PM-AS-G05VERSIÓN: 1
FECHA: 23/Abr/2019
La guía establece actividades para la atención de la población perteneciente a
condiciones excepcionales que se encuentra privada de libertad en los establecimientos
de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con el fin de generar una
transformación en las relaciones, para su inclusión social.
Se realiza seguimiento a las actividades dirigidas a las personas privadas de la libertad
perteneciente a los grupos con condiciones excepcionales, través de la aplicación de
GOOGLE-DRIVE, la cual empezó a ser implementada a partir de febrero de este año a
través del correo condicionesexcepcionales@inpec.gov.co.
Del total de establecimientos (132) se implementaron actividades a un total de 10.507
personas privadas de la libertad de Grupos de Condiciones Excepcionales.
Dentro de las actividades desarrolladas en el trimestre por los diferentes establecimientos
de las regionales se encuentran:
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REGIONAL
CENTRAL

REGIONAL
OCCIDENTE

REGIONAL
NORTE

REGIONAL
ORIENTE

Jornada de auto reconocimiento

362

223

47

139

Actividades de inclusión social

51

89

7

Charlas

59

62

Jornada de sensibilización

32

Otros

REGIONAL
NOROESTE

REGIONAL VIEJO
CALDAS

TOTAL

64

203

1038

24

58

52

281

29

75

89

73

387

26

4

14

14

15

105

63

65

22

38

65

59

312

Talleres

80

50

149

117

56

53

505

Encuentro Intercultural

57

20

3

11

0

1

92

Escuela de Vida

26

30

3

13

21

5

98

Muestra intercultural

14

16

0

18

0

11

59

Fechas afirmativas

6

5

0

3

9

2

25

474

2787

ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL

750
586
149
452
376
Fuente: GOOGLE-DRIVEINPEC , enero a junio 2019

Entre algunas dificultades que se presentan para la ejecución de actividades se
encuentran:
Las condiciones de hacinamiento de los ERON dificultan un abordaje diferenciado para
esta población.
Déficit de talento humano con perfil psicosocial que implemente y articule los servicios,
programas y acciones.
Teniendo en cuenta la dificultad de talento humano, el INPEC gestiona apoyo con
estudiantes de área psicosocial con diferentes universidades para que realicen sus
prácticas profesionales desarrollando los programas diseñados para estos grupos.
Igualmente, se adelanta estructuración del voluntariado penitenciario para
administrar de manera eficiente el apoyo ofrecido por los voluntarios.
Políticas de protección de los derechos humanos
Política contra la Violencia Sexual, la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos y/o
Degradantes
El 28 de marzo de 2019, el INPEC expidió la Política contra la Violencia Sexual, la Tortura
y los Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, la cual está orientada a la preservación
de los derechos humanos y el respeto a la garantía contra la discriminación tanto de las
personas privadas de la libertad (PPL) como de los servidores penitenciarios y de todas
aquellas personas que tengan relación directa e indirecta con el sistema.
Es así como, a través de la mencionada política el Instituto Nacional Penitenciario y
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Carcelario – INPEC, en cumplimiento de su deber legal rechaza y prohíbe todo tipo de
comportamiento violatorio de los derechos humanos, especialmente aquellos relacionados
con la violencia sexual en sus modalidades de acoso, abuso y agresión sexual, la tortura,
la discriminación y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en cualquiera de sus
tipos y formas de manifestación, ya sea en los servidores penitenciarios, personas privadas
de la libertad y de todas aquellas personas que tengan relación directa e indirecta con el
sistema.
En ese sentido, a partir de la Política, el INPEC se fijó como metas institucionales:
 Prevenir la violencia sexual, la agresión y el acoso sexual en cualquiera de sus
modalidades y formas de manifestación.


Prevenir la discriminación, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes
en cualquiera de sus modalidades y formas de manifestación.

 Desarrollar acciones que promuevan el respeto a la dignidad humana y la
integridad personal y la garantía de los derechos humanos.
 Cumplir con los lineamientos del Gobierno Nacional en materia de violencia sexual,
acoso sexual y agresión sexual y en general de derechos humanos.
 Desarrollar rutas de atención primaria ante la ocurrencia hechos de discriminación,
violencia sexual, acoso sexual, agresión sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos
y/o degradantes.
En ese sentido, es importante entender esta política como un punto de partida a una serie
de gestiones institucionales encaminadas a implementar herramientas que permitan
generar estadísticas consolidadas respecto de casos de violencia sexual al interior de los
ERON, así como también, adelantar acciones institucionales en torno a identificar dichos
casos.
Por otro lado, a través de los Comités de Enfoque Diferencial y de Derechos Humanos,
mensualmente, las personas privadas de la libertad pueden poner en conocimiento
posibles situaciones de violencia sexual que se estén presentando al interior de los ERON.
Estrategias de prevención contra actos de violencia y tortura
Herramientas del Grupo de Derechos Humanos
Con el fin de visibilizar dentro de los establecimientos de reclusión problemáticas
relacionadas con actos de violencia, tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes, se
han elaborado las siguientes herramientas de prevención las cuales son socializadas con
servidores penitenciarios y población privada de la libertad:
Cápsula informativa en DDHH # 108
Info Humanos No. 11: ¿Qué es la tortura?
Sabías que No. 6: ¿Qué es tortura y ante quién denunciarla?
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Así mismo, durante el mes de junio de la presente vigencia, se sensibilizó a los servidores
penitenciarios bajo la herramienta “Quién quiere proteger los Derechos Humanos”, sobre
temáticas relacionadas con la Resolución 192 de 2018 (Modelo Uso de la Fuerza para el
Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano) y el Manual para la Correcta Aplicación
del Aislamiento, temas fundamentales para el correcto desarrollo de las funciones de los
Servidores Penitenciarios dentro de los establecimientos de reclusión.
Mesa de trabajo institucional para prevenir la tortura
Con el fin de prevenir posibles actos de tortura al interior de los ERON, el INPEC hace
parte de iniciativas interinstitucionales para preservar y garantizar los Derechos Humanos
de la Población Privada de la Libertad -PPL- en especial con el fin de reducir acciones que
conlleven a generar tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes.
Una de estas iniciativas, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la
Mesa de trabajo para la Prevención de la Tortura, la cual está integrada por la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de
la Nación, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal, Ministerio
de Justicia y del Derecho e INPEC y tiene como fin revisar denuncias instauradas por actos
de tortura y remitir los casos que se ajusten a criterios preestablecidos, los cuales fueron
limitados exclusivamente a hechos constitutivos de Tortura, en un subcomité conformado
por Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Medicina Legal e INPEC.
EJE DE INFRAESTRUCTA
De acuerdo a las condiciones actuales de la infraestructura carcelaria, los altos niveles de
hacinamiento en los establecimientos de reclusión del orden nacional y la falta de acceso
a espacios y elementos que den cumplimiento a los estándares en materia de reclusión y
resocialización de la población privada de la libertad en los ERON, se hace necesario la
actualización y ampliación de estos, bajo las condiciones y requerimientos del actual
sistema penitenciario nacional, las normas técnicas y estándares mínimos establecidos.
La Unidad de Servicios Penitenciaros y Carcelarios USPEC mediante el desarrollo del
Proyecto de Inversión “Construcción y ampliación de infraestructura para generación de
cupos en los ERON” ha adelantado la formulación de diferentes alternativas que permitan
dar solución en el largo plazo a esta problemática.
Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en Colombia mide el
número de personas privadas de la libertad teniendo en cuenta la capacidad instalada
dentro de los establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON), es decir los cupos
penitenciarios y carcelarios entendidos de manera integral no solo como el espacio tipo
celda, en el cual pernocta el interno, sino también las diferentes áreas comunes y de
apoyo que hacen parte del establecimiento, tales como ranchos, aulas o talleres con su
respectiva dotación y mobiliario. De acuerdo con las estadísticas del INPEC, a noviembre
de 2019, existen 124.724 personas privadas de la libertad en 80.387 cupos a nivel
nacional, es decir que se tiene un índice de hacinamiento a noviembre de 2019 del
55,15% aproximadamente.
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Es importante resaltar que, en los establecimientos de reclusión del orden nacional, se
presentan situaciones derivadas de la obsolescencia de los inmuebles por su avanzada
edad, que en algunos casos fueron construidos en los años 50, lo que indica que
corresponden a diseños propios de la época y fueron concebidos para recluir a un número
inferior de internos, con relación a los que se alojan actualmente.
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Para la vigencia 2019 se apropiaron recursos por valor de $ 210.000.000.000,oo, para el
proyecto de inversión “Construcción y ampliación de infraestructura para la generación de
cupos” de la USPEC, ajustado a partir de las necesidades de ejecución de los proyectos.
En el mes de julio de 2019 se presentó solicitud de actualización del proyecto, que fue
aprobada el 17 de septiembre de 2019, la cual incluyó solicitud de cupo para aprobación
de vigencias futuras que fueron aprobadas el 27 de septiembre de 2019 por valor de
$179.111.147.620 correspondientes a las vigencias 2020 a 2022, así.
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS
Apalancamient
Vigencia F
o Vigencia
VF 2021
VF 2022
2020
2019
$
$
$
$
106.055.256.52 90.911.147.62 49.500.000.00 38.700.000.0
8
0
0
00

Durante este año, la USPEC con el objetivo de estructurar proyectos que aporten al
cumplimiento del objetivo institucional ha adelantado acciones para permitir la continuidad
en cada fase de estos, desde la planeación trazada de la Dirección de Infraestructura
consignada en el Proyecto de Inversión “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL” a cargo de la
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura.
Dichas acciones han atendido cada fase del proyecto desde la concepción del mismo
hasta la entrega efectiva de los cupos penitenciarios cumpliendo con los estándares
actuales.
Ejecución de recursos en la vigencia 2019
Para la vigencia 2019 se cuenta con una apropiación presupuestal de $ 210.000.000.000,
oo, la cual fue distribuida así:
VALOR
VIGENCIAS FUTURAS
COMPROMETIDAS
CONTRATOS VIGENCIA

$52.317.600.000,00
$52.338.895.512,00

CDP
(sin compromiso)
-$
11.577.600.000,00
$ 52.338.895.512,00

con Registro
Presupuestal a oct 312019
$ 40.740.000.000,00
$

9.587.166.410,00
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2019 Y ADICIONES A
CONTRATOS EN
EJECUCIÓN
CONTRATOS CON
VIGENCIA FUTURA

$106.055.256.528,00

$ 105.343.504.488,00

$210.000.000.000,00

$ 146.104.800.000,00

$ 50.327.166.410,00

GESTIÓN PREDIOS PARA NUEVOS ESTABLECIMIENTOS
Para dar cumplimiento al artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 en lo
que se refiere a la identificación y localización de posibles inmuebles para la construcción
de centros penitenciarios, la USPEC ha acompañado la gestión de las entidades
territoriales para la consecución de nuevos predios, evaluando las características de los
nuevos lotes y revisando que cumplan con los requisitos mínimos como son la
disponibilidad de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, para que una
vez se cuente con la situación predial a nombre del INPEC, se pueda realizar la
construcción de un establecimiento en el tiempo estipulado.
A la fecha se ha adelantado lo siguiente:
●

Visitas para viabilidad de predios:
Primer semestre del 2019
Municipio de Pasto
La alcaldía envió 3 posibles inmuebles para la valoración técnica por parte de la
USPEC; denominados Monserrate, Gualtaman y el Carmelo, para lo cual se
realizó comisión de visita ocular los días 20 y 21 de febrero de 2019, obteniendo
como resultado que dichos inmuebles no cumplen con las características exigidas
para este tipo de infraestructura.
Es así, que al no tener una respuesta favorable sobre los inmuebles visitados, se
realizó una convocatoria con el fin de hacer un llamado a la comunidad para el
ofrecimiento de predios para la realización de una infraestructura penitenciaria; en
ese orden de ideas los días 26 y 27 de mayo del año en curso se realizó visita
técnica de viabilidad a 5 inmuebles estableciendo que solo uno de estos es viable,
lo cual fue comunicado a la alcaldía mediante oficio E-2019-008496 del 17 de junio
de 2019.
Municipio Buenaventura
El municipio de Buenaventura realizó petición de vista para la viabilidad técnica de
un inmueble contiguo al centro penitenciario con el fin de ser utilizado para la
ampliación del mismo; dicha visita fue realizada el 30 de mayo del año en curso;
luego del análisis realizado en oficina se determina que el inmueble pertenece al
centro penitenciario por lo tanto es viable para su aplicación.
Municipio Cali
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El municipio de Cali realizó petición de vista para la viabilidad técnica del inmueble
contiguo al centro penitenciario con el fin de ser utilizado para la ampliación del
mismo; dicha visita fue realizada el 29 de mayo del año en curso; luego del
análisis realizado en oficina se determina que el inmueble pertenece al centro
penitenciario por lo tanto es viable para su aplicación.
Segundo semestre del 2019
Municipio Barranquilla
El municipio de Barranquilla realizó petición de vista para la viabilidad técnica de
un inmueble denominado El Tiestal y ubicado en el municipio de Candelaria; dicha
visita fue realizada el 4 y 5 de junio del año en curso; luego del análisis realizado
en oficina se determina que el inmueble cuenta con alta probabilidad de contar con
las características exigidas sin embargo se deben aclarar varios aspectos técnicos
y de seguridad.
Municipio de Puerto Carreño
La Gobernación del municipio de Puerto Carreño realizó petición a la USPEC, para
la vista de un inmueble para su evaluación técnica, para lo cual se realizó visita los
días 18, 19 y 20 de septiembre del año en curso, estableciendo que el predio
cumple con las características exigidas para este tipo de infraestructura, sin
embargo, el INPEC deberá realizar el informe de seguridad correspondiente.
Municipio de Mocoa
Debido a la situación que se presentó en el centro penitenciario el pasado abril de
2017 se realizaron varias vistas con el fin de encontrar un inmueble que se ajuste
las condiciones necesarias para la construcción de un centro penitenciario lo que
no fue posible, sin embargo, los días 24, 25 y 26 de septiembre se realizó visita al
inmueble denominado el Naranjito el cual cumple con las características exigidas.
Municipio de Frontino
El municipio de Frontino Antioquia a través de la Secretaría de Gobierno realiza la
petición para la visita técnica de un predio ubicado en el casco urbano; dicha visita
fue realizada los días 3 y 4 de octubre del año en curso, encontrando que el
inmueble no cumple con las características técnicas exigidas para este tipo de
infraestructura.
Igualmente, se han estructurado nuevas estrategias a corto y mediano plazo para
aumentar los cupos con el fin de disminuir el hacinamiento.
●

Convenios

La USPEC dentro de su Plan de Acción realizó convenios con el fin de gestionar
obtención de un predio a nombre del INPEC y así construir un nuevo ERON en
departamento del Atlántico que generará 5000 nuevos cupos.
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Descripción

Nombre
Razón
Social

Estado

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la entrega de un predio
destinado a la ejecución de un proyecto
consistente en la construcción de un
establecimiento de reclusión del orden nacional
en el departamento del Atlántico, así como la
entrega de los diseños necesarios para su
realización y la ejecución de los trámites
presupuestales pertinentes para la
consecución de recursos que viabilicen dicho
proyecto.

Ministerio
de Justicia
y del
Derecho,
INPEC,
USPEC,
Gobernació
n del
Atlántico y
Distrito de
Barranquill
a

En
ejecució
n

No.
Convenio
Convenio
Específico
Derivado No.
1 del
Convenio
Marco de
Cooperación
No. 452 de
2017 se firmó
el 2 de
agosto de
2018

La Corporación Regional del Atlántico dio concepto favorable del proyecto para la
construcción del nuevo ERON. La comunidad elevó una tutela para la no construcción del
establecimiento carcelario, por lo tanto el proyecto se encuentra suspendido.
La gobernación del Atlántico está adelantando las gestiones pertinentes para socializar el
proyecto con la comunidad, tan pronto se realice esta actividad, se reanudará
nuevamente el proyecto.
DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LOS NUEVOS PROYECTOS
Modulares
Descripción del proyecto
Estrategia a corto plazo para la generación de 4.920 nuevos cupos en
infraestructuras modulares:
Como se expresó en el sexto informe y en consecuencia del análisis de la situación del
estado de la infraestructura penitenciaria y los impactos constitucionales, ambientales,
sanitarios y sociales, surge de forma imperativa a nivel nacional, la necesidad de dar
solución a la problemática de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios en un corto plazo.
Dentro de las iniciativas a realizar para atender la situación de hacinamiento del país, la
USPEC decidió desarrollar proyectos de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria
Modular - IPCM, lo que a corto plazo permitirá la generación de cupos en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, identificados con mayores necesidades.
Con la implementación de este sistema se prevé habilitar aproximadamente 4.920 cupos
para las personas privadas de la libertad en condición de condenados y los que ya están
pronto por cumplir su pena. Los establecimientos que se incluirán en el proyecto
corresponden a un nivel de mediana y mínima seguridad, cumpliendo con los estándares
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y normas técnicas establecidas en las Sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y Auto
121 de 2018, normas internacionales, reglas Nelson Mandela y las establecidas por el
Comité Internacional de la Cruz Roja 2012.
Este proyecto permitirá desarrollar ciudadelas móviles con la implementación de sistemas
modulares para la adecuación y formulación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria
modular - IPCM transitoria de alto impacto, desarrollo a corto plazo y de bajo costo.
La USPEC ha previsto la ejecución de estas intervenciones de la siguiente manera:
A. Generación de 2040 cupos nuevos en la vigencia 2020: Proyectos de
ampliación en infraestructura modular en EPMSC Santa Marta,
EPMSC Cartagena, EPMSC Barranquilla y EPMSC Itagüí, cada uno
con 510 cupos.
B. Generación de 960 cupos nuevos en la vigencia 2021: Proyectos de
ampliación en infraestructura modular en EPMSC Tunja y EPMSC
Neiva, cada uno con 480 cupos.
C. Generación de 1.920 cupos nuevos en la vigencia 2022: Proyectos de
ampliación en infraestructura modular en EPMSC Montería, EPMSC
Santander De Quilichao, EPMSC Apartadó y EPMSC Valledupar,
cada uno con 480 cupos.
Para 2019 se dio inicio a los procesos de formulación de los siguientes proyectos que
permitirán la entrega de cupos en 2020.
ERON SANTA
MARTA

ERON
CARTAGENA

ERON
BARRANQUIL
LA

ERON LA
PAZ
ITAGUI

REGIONAL

Norte

Norte

Norte

Nor Oeste

ÁREA

23.652 m2
Terreno –
10.982.96 m2
Construcción
actual

66.407 m2
Terreno –
1500.10 m2
Construcción
actual

10.713 m2
Terreno –
19.979.80 m2
Construcción
actual

111.965
m2
Terreno

ÁREA
DISPONIBLE

12.361 m2

5.388 m2

15.948 m2

PROPIEDAD
PREDIO

Municipio

INPEC

Municipio

INPEC

CAPACIDAD

312 Cupos

1.386 Cupos

640 Cupos

328 Cupos

POBLACIÓN
ACTUAL

1.373 PPL

2.650 PPL

1.700 PPL

1.263 PPL

HACINAMIENTO

340.1 %

91.2 %

161.7 %

285.1 %

NIVEL DE

Mediana y

Mediana y

Mediana y

Alta y
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SEGURIDAD

Mínima

Mínima

Mínima

Mediana

DEPARTAMENT
O

ESTABLECIMIENTO

UBICACIÓN

ANTIOQUIA

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad – Carcelario de alta Seguridad –
Establecimiento de Reclusión Especial – Justicia
y Paz de La Paz – EPAMSCAS ERE JP LA PAZ
(ITAGÜÍ)

Carrera 70 Nº 2310 Barrio San
Francisco de
Itagüí

Imagen1. Establecimiento de Reclusión Especial – Justicia y Paz de La Paz –
EPAMSCAS ERE JP LA PAZ (ITAGÜÍ). Cra 70. Itagüí, Antioquia.

EPAMS LA PAZ
ITAGUI

Fuente: Imagen tomada de Google Earth, 2019.

DEPARTAMENT
O

ATLÁNTICO

ESTABLECIMIENTO
Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario – Establecimiento de
Reclusión Especial – Pabellón de Salud Mental
de Barranquilla - EPMSC ERE PSM
BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

UBICACIÓN
Calle 76 Nº 8 –
100

Imagen2. - EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE). Cra 8 # 76. Barranquilla,
Atlántico.
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EPMSC BARRANQUILLA EL
BOSQUE

Fuente: Imagen tomada de Google Earth, 2019
DEPARTAMENT
O
BOLIVAR

ESTABLECIMIENTO
Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Cartagena - EPMSC
CARTAGENA

UBICACIÓN
Diagonal 31 Nº
85-180 Barrio
Ternera

Imagen 3. EPMSC CARTAGENA TERNERA

EPMSC CARTAGENA
TERNERA
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DEPARTAMENT
O

ESTABLECIMIENTO

MAGDALENA

Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Santa Marta - EPMSC
SANTA MARTA

UBICACIÓN
Calle 24 Nº 17A36

Imagen 4. Establecimiento EPMSC SANTA MARTA

EPMSC SANTA MARTA

Fuente: Imagen tomada de Google Earth, 2019
Esta formulación incluye la proyección de 170 cupos por Pabellón para un total de 510
aproximadamente cupos para Personas Privadas de la Libertad. En el proyecto se plantea
las obras necesarias para tres (3) pabellones, conformados cada uno por 44 módulos
para reclusión, 4 módulos para baterías de baños, 2 módulo para vigilancia y control (en
dos niveles), 1 módulo para biblioteca y/o triage o consultorio psicológico, 1 módulo para
entrega de alimentos - expendio, 1 módulo de acceso (esclusa), 1 modulo para cuarto de
control y cuarto técnico; además de los ductos técnicos, solicitud e instalación de
servicios públicos, energía eléctrica, agua potable alcantarillado, adecuación de obras
exteriores, mantenimiento y adecuación del cerramiento existente, y las demás obras
necesarias para el correcto funcionamiento.
GESTIÓN DE RECURSOS
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Mediante el proyecto de inversión “Construcción ampliación de infraestructura física para
generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional” se
solicitaron los recursos para la vigencia 2019, igualmente se solicitó la autorización de
cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias para estos proyectos, Los cuales
fueron aprobados el 17 y 29 de septiembre de 2019 respectivamente, así.
ERON
MODULARES - EPMSC SANTA
MARTA
INTERVENTORÍA MODULARES EPMSC SANTA MARTA
MODULARES - EPMSC
CARTAGENA - LA TERNERA
INTERVENTORÍA MODULARES EPMSC CARTAGENA - LA
TERNERA
MODULARES - EPMSC
BARRANQUILLA EL BOSQUE
INTERVENTORÍA MODULARES EPMSC BARRANQUILLA EL
BOSQUE
MODULARES - EPMSC LA PAZ
ITAGÜÍ
INTERVENTORÍA MODULARES EPMSC LA PAZ ITAGÜÍ

Vigencia
2019

Vig. Futura
2020

Valor Total
del proyecto

6.175.630.9
81
360.245.14
1
6.175.630.9
81

10.978.899.52
1,28
840.571.994,5
0
10.978.899.52
1,28

17.154.530.50
2,28
1.200.817.135,
50
17.154.530.50
2,28

360.245.14
1

840.571.994,5
0

1.200.817.135,
50

6.175.630.9
81

10.978.899.52
1,28

17.154.530.50
2,28

360.245.14
1

840.571.994,5
0

1.200.817.135,
50

6.175.630.9
81
360.245.14
1

10.978.899.52
1,28
840.571.994,5
0

17.154.530.50
2,28
1.200.817.135,
50

ESTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Como logro a corte octubre 2019, se radicó con número de radicado I-2019-024078 con
alcance I-2019-024525, a la Dirección de Gestión Contractual del proyecto Infraestructura
Modular para iniciar el proceso de contratación. El cual lleva por objeto: “OBRAS,
EQUIPAMIENTO, MONTAJES, SUMINISTROS, Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR
PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN
NACIONAL: GRUPO 1 EPMSC SANTA MARTA GRUPO 2 EPMSC BARRANQUILLA,
GRUPO 3 EPMSC CARTAGENA Y GRUPO 4 EPAMSCAS-ERE-JP-ITAGÛI, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.
El 30 de octubre se realizó la publicación del proceso USPEC-LP-086-2019, mediante el
cual se pretende contratar la ejecución de los 4 proyectos por un valor total de
$70.107.290.169, recursos correspondientes a las vigencias 2019 y 2020.
Construcción nuevo ERON “Renacimiento” en Sabanas de San Ángel
Mediante el proyecto de inversión “Construcción ampliación de infraestructura física para
generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional” se
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solicitaron los recursos para la vigencia 2019, igualmente se solicitó la autorización de
cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias para los años 2020, 2021 y 2022
para estos proyectos, Los cuales fueron aprobados el 17 y 29 de septiembre de 2019
respectivamente, Así.
Establecim Compo Valor total del
iento
nente
proyecto

Vigencia
2019

Vigencias futuras
Vigencia
Vigencia
Vigencia
2020
2021
2022
ERON
Obra
$
$
$
$
$
RENACIMI
185.234.749.5 74.093.899.8 37.046.949. 46.308.687. 27.785.212.4
ENTO 85
34
917
396
38
Sabanas Intervent
$
$
$
$
$
de San
oría de 12.765.250.41 5.106.100.16 2.553.050.0 3.191.312.6 1.914.787.56
Ángel
obra
5
6
83
04
2
Dotación
$
$
8.737.864.078
8.737.864.07
8
Intervent $ 262.135.922
$
oría
262.135.922
Dotación
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
207.000.000.0 79.200.000. 39.600.000.0 49.500.000. 38.700.000.0
00
000
00
000
00

Actualmente el proceso de contratación para la construcción del ERON RENACIMIENTO
en Sabanas de San Ángel, cuyo objeto es contratar la “CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL –
ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, se publicó en la página del SECOP II el día
23 de octubre de 2019 bajo el número USPEC-LP-083-2019 por un valor de
$186.106.454.217,oo, es importante resaltar que con su construcción en primera etapa,
se lograrán generar 1500 nuevos cupos.
DESARROLLO DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN
Construcción nuevo pabellón No. 2 EPMSC MEDELLIN-BELLAVISTA
El proyecto consiste en la reposición de la infraestructura del actual pabellón 2 para lo
cual fue necesario adelantar la demolición de la infraestructura existente y estructurar
proyecto para la construcción del nuevo pabellón.
El proyecto se encuentra dentro del Contrato Interadministrativo No. 216144 de 2016
suscrito entre la USPEC y FONADE (ahora ENterritorio) y generará 410 cupos que se
tiene previsto sean entregados en la vigencia 2020.
Se adelantó por medio del contrato No. 2190692, el cual fue adjudicado al CONSORCIO
BELLAVISTA 2019 y se suscribió contrato el 15 de febrero de 2019, actualmente se
encuentra en la etapa uno (pre-construcción).
 Logros
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La construcción del pabellón va a ser una réplica del pabellón No. 5 el cual fue construido
por la USPEC y entregado al INPEC en el año 2017, pero se le realizaron ajustes a los
diseños por parte del contratista, para mejorar su funcionamiento con acompañamiento
del INPEC, y se mejoraron especificaciones en instalaciones hidrosanitarias y griferías,
que además reducen costos en el mantenimiento posterior a la construcción.
Se realizó la demolición del pabellón antiguo mediante contrato xxx de 2018 y se tiene
previsto iniciar obra en la última semana de noviembre de 2019, una vez se finalice la fase
de revisiones y ajustes a la fase de pre-construcción.
 Dificultades
Se han presentado demoras en la entrega por parte de ENTerritorio de los diseños para
aprobación de la USPEC, causada por las demoras del contratista, ya que la consultoría
debió ser entregada el pasado 18 de julio de 2019, lo cual ha demorado el inicio de la
obra. Por parte de ENTerritorio se ha cambiado constantemente a los supervisores del
proyecto, lo cual ha ocasionado demoras en la ejecución del proyecto por
desconocimiento del proyecto.
 Retos
Lograr iniciar la construcción del pabellón y entregar los 410 nuevos cupos en el segundo
semestre del año 2020, para bajar los índices de hacinamiento que actualmente presenta
el Establecimiento.
Construcción nuevo pabellón No. 4 EPMSC MEDELLIN-BELLAVISTA:
El proyecto consiste en la reposición de la infraestructura del actual Pabellón 4 para lo
cual fue necesario adelantar la demolición de la infraestructura existente y estructurar
proyecto para la construcción del Nuevo Pabellón que generara 520 nuevos cupos y
áreas complementarias. A la fecha la USPEC ha adelantado la contratación de la
demolición, y la consultoría para la elaboración de estudios y diseños que permitirán
viabilizar la construcción del nuevo pabellón.
Demolición pabellón No. 4 EPMSC MEDELLIN-BELLAVISTA:
Este proyecto se adelanta por medio del contrato No. 220 de 2018, firmado entre la
USPEC y la CONSTRUCTORA MYS S.A.S, el cual finalizará el 18 de diciembre de 2019.
 Logros
En la actualidad se está desarrollando el proyecto a pesar de todas las dificultades
presentadas, y se espera que, en el mes de diciembre de 2019, se pueda finalizar el
contrato para darle paso a la construcción del nuevo pabellón. Actualmente el proceso de
demolición se encuentra en un 46 % de avance.
 Dificultades
A pesar que el contrato se firmó el 18 de diciembre de 2018, solo se pudo iniciar la
ejecución hasta el 26 de junio de 2019, porque se encontraba ocupado con PPL y solo
hasta esa fecha el INPEC lo pudo desocupar y entregarlo a la USPEC para dar inicio al
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contrato de la demolición.
El contrato se tuvo que suspender por un término de 27 días, teniendo en cuenta que con
su ejecución se deja sin funcionamiento el área de comedores de algunos PPL, por lo cual
se debieron hacer adecuaciones en áreas de repartos de alimentos de otros pabellones
(No. 8 y 9). Debido a la ubicación del pabellón en el establecimiento, se debieron
construir cerramientos adicionales para garantizar las medidas de seguridad de los PPL, y
de la misma manera se debieron construir cerramientos con especificaciones adicionales,
por lo cual el contrato se debió prorrogar, adicionar e incluir ítems no previstos, para
cumplir con las solicitudes de seguridad del establecimiento, que actualmente ya se
encuentran subsanadas.
Consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción del nuevo
pabellón NO. 4 EPMSC MEDELLIN-BELLAVISTA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS
Esta actividad se adelantará por medio del contrato 184 de 2019, firmado entre la USPEC
y el contratista CONSORCIO BELLAVISTA 2019, y tiene un plazo de ejecución de 5
meses. A la fecha no se tiene acta de inicio debido a dificultades con el acceso al área,
sin embargo, se tiene previsto que esta se firme en la última semana de noviembre de
2019.
 Logros
Se logró realizar los procesos para contratar la consultoría de estudios y diseños e
interventoría del mismo en corto tiempo, y adjudicar los respectivos contratos por valor $
653.658.550 para consultoría $ 98.047.783 para interventoría.
 Dificultades
A pesar que los dos contratos ya están firmados (consultoría e interventoría), no se han
podido iniciar actividades, porque en la actualidad se está ejecutando en la misma área el
contrato para la demolición del pabellón y la presencia de escombros dificulta acceder con
los equipos para realizar el levantamiento topográfico del predio, y la realización del
estudio de suelos, actividades iniciales del contrato.
 Retos
Lograr limpiar el área de escombros de la demolición del pabellón, lo más pronto posible
para poder firmar acta de inicio del contrato en el mes de noviembre de 2019, y tener la
consultoría en el mes de mayo de 2020, para iniciar los procesos para contratar la obra de
construcción del nuevo pabellón y la interventoría, con el cual se pretenden generar
aproximadamente 520 nuevos cupos y áreas complementarias.
Construcción del nuevo ERON en Pereira
El proyecto se encuentra dentro del Contrato Interadministrativo No. 216144 de 2016
suscrito entre la USPEC y FONADE (ahora ENterritorio) y generará 900 cupos mediante
la construcción de una primera fase que se tiene previsto sean entregados en la vigencia
2022.
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Se adelanta por medio del contrato No. 2182503, el cual fue adjudicado al CONSORCIO
PILAMO y se suscribió contrato el 27 de diciembre de 2018, actualmente se encuentra en
la etapa uno (pre-construcción).
Logros
●

●

●
●
●

Se ha terminado la revisión, validación, complementación, actualización y
apropiación de los estudios y diseños de la totalidad del proyecto, por lo tanto
dependemos de la aprobación de todos y cada uno de los permisos solicitados a la
CARDER, para dar inicio a la obra, actualmente se estima un avance de proyecto
de 0.81%.
Mediante comunicado 1401,00 - 4211 de la empresa Agua de Pereira se aprobó la
disponibilidad del servicio de acueducto para el predio con las exigencias
planteadas en la comunicación mencionada y aclarando lo siguiente: “Es
obligación del consorcio Pilamo la construcción de la red de acueducto hasta el
establecimiento penitenciario con la totalidad de las exigencias definidas por la
empresa”
Se realiza visita de inspección para verificación de inventario forestal por parte de
la CARDER.
Se obtuvo aprobación por parte de la empresa de energía para la conexión
provisional para la obra.
Diseño de conexión definitiva a la red de 33 KV. Se realizó, se entregó a Energía
de Pereira y ésta lo aprobó, sin embargo, se está a la espera de obtener otra
propuesta por parte de la CHEC.

 Dificultades
Se debe adelantar la gestión predial en los trayectos correspondientes a la construcción
de las redes de Agua Potable y Energía. Al respecto ya están terminados y entregados a
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, la cual aprueba el diseño entregado
por EL CONSORCIO PILAMO
Se ha adelantado gestiones ante la CARDER para la Prospección y Exploración de agua
(desde el 4 de junio de 2019), Aprovechamiento forestal (Con el auto de inicio del trámite
No. 00865-2019), Concesión de aguas subterráneas o superficiales, permiso de
vertimiento de aguas residuales, sin embargo estos procesos han tomado más tiempo del
estimado y aun no se cuenta con respuestas por parte de la entidad.
Demolición EPAMSCAS ERE POPAYÁN - Contrato 219 de 2018
 Objeto
Realizar la demolición total, limpieza, el retiro, transporte y disposición final de escombros
de la infraestructura física en los antiguos pabellones 1 y 2 antigua área de celdas UTE y
la construcción de cerramientos e ingresos provisionales para el EPAMSCAS ERE
Popayán en el Departamento del Cauca (Grupo 2).
 Logros
Se ha logrado avanzar en el 90% de la demolición y en un 70% en el retiro de escombro
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asimismo, se inició la construcción del cerramiento en muro de mampostería,
comenzando por la excavación y construcción de zapatas y vigas de amarre con un
avance del 20%
 Dificultades
Se han tenido inconvenientes dentro del EPAMSCAS ERE POPAYÁN, debido a
impedimentos logísticos propios del penal, para poder avanzar con mayor fluidez en la
ejecución de la obra
Rehabilitación de Cupos en el EPMSC Girardot -Contrato 179 de 2019
 Logros
Pese a la adición de obra con la incorporación de 21 ítems no previstos, lo ejecutado con
lo proyectado está paralelo, lo que demuestra una ejecución casi perfecta.
 Dificultades
Se encontró que existe garantía de cubierta en patios 1 y 2, por impermeabilización y que
crea humedades dentro del interior lo que puede ser impedimento para cumplir la meta en
el tiempo estipulado. Se ha requerido ingresar mayor personal para agilizar los trabajos,
pero no han realizado el estudio de seguridad requerido.
 Retos
-

Lograr que el contratista de la garantía, ejecute los arreglos correspondientes, en el
momento adecuado y se pueda intervenir para llegar al objetivo.
Buscar la forma de que se agilice por parte del centro penitenciario, la realización de
los estudios de seguridad del personal a ingresar y así lograr los trabajos.
Se espera que con la reunión realizada el día 29 de octubre, se tenga una
colaboración eficiente por parte de la Dirección del centro penitenciario y así lograr
culminar con el contrato.

Adecuaciones eléctricas para instalación de dotación en EPMSC ESPINAL Y EPMSC
TULUA
Los estudios previos se encuentran radicados en la Dirección de Gestión Contractual de
la USPEC, desde el día 03 de octubre 2019, la solicitud de contratación e insumos
técnicos para los siguientes objetos:
●

ADECUACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS NECESARIAS EN ÁREAS DE SEIS
(6) TALLERES PRODUCTIVOS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL ESPINAL (EPMSC ESPINAL).

●

ADECUACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN TALLER PRODUCTIVO DE
MADERAS Y AULAS DE SISTEMAS EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE TULUA
(EPMSC TULUA).
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Ambos procesos cuentan con prioridad de contratación ya que los ERONES están
enmarcados en las necesidades del proceso de certificación ACA (American Correctional
Association), procesos contractuales con naturaleza de cuantía mínima y cuyo tiempo de
desarrollo no superan 15 días hábiles.
CONTRATO No. 402 DE 2014 cuyo objeto es la “Construcción de un Sector de Mediana
Seguridad y obras conexas en el EPAMSC Girón”
Consiste en la Construcción de un sector de mediana seguridad y obras conexas en el
EPAMSC Girón, que generara752 cupos que serán entregados en el primer trimestre de
2020.
 Logros
Se presente un avance de ejecución de obra del 97,35%, se aprobaron y está en
ejecución obras adicionales, las cuales corresponden a: Vía de integración e Ingreso,
línea de impulsión PTAR, cerramiento perimetral que integra los dos sectores, adecuación
de un cuarto de aislamiento para Sanidad, oficinas administrativas, construcción de
caniles para la ampliación y celdas primarias, así mismo se encuentra en proceso de
contratación la dotación general para el proyecto, los cuales son fundamentales para la
integración, puesta en marcha y correcta operación del mismo.
 Dificultades
-

Demora y nuevos requerimientos para los permisos y licencias ante las entidades
correspondientes.
Inconvenientes presentados con la comunidad para la ejecución de las obras de la
línea de impulsión aguas residuales del proyecto.
Realización, aprobación de diseños para la construcción de las nuevas obras.

 Retos
Cierre y puesta en marcha del proyecto enero de 2020 inicio de operación primer trimestre
2020.
CONTRATO No. 401 DE 2014 cuyo objeto es la “Construcción de un Sector de Mediana
Seguridad y obras conexas en el EPMSC Ipiales”
Consiste en la Construcción de un sector de mediana seguridad y obras Conexas en el
EPMSC Ipiales, que generara 608 cupos que serán entregados en el primer trimestre de
2020.
 Logros
se presente un avance de ejecución de obra del 95,35%, se aprobaron y está en
ejecución obras adicionales, las cuales corresponden a: Vía de integración e Ingreso,
línea de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, construcción de caniles,
construcción y adecuación de PTAR Y PTAP y construcción de celdas primarias, así
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mismo se encuentra en proceso de contratación de la dotación general para el proyecto,
los cuales son fundamentales para la integración, puesta en marcha y correcta operación
del mismo.
 Dificultades
-

Demora y nuevos requerimientos para los permisos y licencias ante las entidades
correspondientes.
Inconvenientes presentados con la comunidad para la ejecución de las obras de
alcantarillado y acueducto del proyecto.
Realización, aprobación de diseños para la construcción de las nuevas obras.

 Retos
Cierre y puesta en marcha del proyecto enero de 2020 inicio de operación primer trimestre
2020.
Contrato de consultoría 166/2018 nuevo ERON EPMSC RIOHACHA – LA GUAJIRA
Como aporte en la solución de los problemas de hacinamiento carcelario, la USPEC,
como parte del Proyecto de Generación de Cupos, se proyecta la construcción de un
establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad.
Para este propósito se firmó el contrato 166 de 2018 que tiene por objeto: “adelantar la
elaboración de estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, trámites y permisos para la
construcción del ERON EPMSC Riohacha en el Departamento de La Guajira” El contrato
se firmó con el contratista Consorcio PYD – Culmen.
Prórrogas del contrato
Prórroga 1. (Hasta el 31 de mayo de 2019) En razón al tiempo inicial insuficiente de 27
días para la ejecución del contrato y la imposibilidad de cumplir con los productos
contratados.
Prorroga 2. (Hasta el 30 de agosto de 2019) Circunstancias ajenas al contrato (m2
adicionales) interfirieron en su normal desarrollo, el tiempo restante es insuficiente para su
finalización.
Prorroga 3. (Hasta el 30 de noviembre de 2019) En razón a la adición del contrato por los
metros cuadrados adicionales de diseño requeridos para cumplir con la funcionalidad total
del establecimiento y el objeto contractual.
Dificultades presentadas
Suspensión
El día 9 de agosto de 2019 las partes acuerdan suspender temporalmente la ejecución del
contrato por un término de treinta días calendario (hasta el 8 de septiembre). En razón a
la solicitud de adición presentada por el consultor y avalada por la interventoría; la USPEC
realiza los trámites respectivos ante el DNP con el fin de obtener los recursos. Se
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prorroga la suspensión temporal de la ejecución del contrato de consultoría por un término
de 20 días calendario.
Se reinicia el día 23 de septiembre (después de 44 días) con la subsanación de las
causas que motivaron la suspensión y la prórroga a la suspensión.
Recursos del contrato
Ejecución Financiera del Proyecto
El contrato se firmó por un valor inicial de: $1.570’280,053, posteriormente, en razón a los
metros cuadrados de diseños adicionales requeridos según esquema básico
arquitectónico presentado por el contratista, se avala (por la Interventoría) solicitud de
adición al contrato por $466’012.076, con valor final del contrato de $2.036’292.12.
Pagos al contrato
Se canceló los productos del primer pago del 10% que corresponde a $157’028.005 que
incluye Informe de viabilidad y estudios técnicos ambientales y de disponibilidad de
servicios públicos.
Para el segundo pago del 20% se canceló $314’056.010 que incluyen: Esquema básico
de implantación, componentes de estudios técnicos y ambientales.
El tercer pago, próximo a su entrega, corresponde al anteproyecto arquitectónico, y los
anteproyectos de los diseños técnicos, incluyendo la adición del contrato, corresponde a
$670’691.676,85.
Características del proyecto
Se proyecta la construcción un nuevo establecimiento para aproximadamente 1.500
cupos penitenciarios necesarios en razón al alto hacinamiento carcelario que se presenta
el departamento de La Guajira y la Regional Norte del país.
El diseño contempla en su zona pública: áreas administrativas, áreas de alojamiento de
funcionarios (guardia), centro de acopio, caniles etc. en la zona semiprivada se ubican
las áreas con acceso de internos y de visitantes: reseña y servicios jurídicos y bloque de
visitas; sanidad, preparación de alimentos (rancho) y lavandería;: zona privada: la de
mayor seguridad del establecimiento, comprende siete (7) pabellones sectorizados así:
-

1 Pabellón de mujeres 200 cupos (incluye mujeres gestantes- lactantes,
áreas exclusivas de atención y tratamiento, rancho, centro de desarrollo
infantil CDI, lavandería)

-

1 Pabellón para etnias 200 cupos. (Con enramadas, patios productivos,
taller de artesanías entre otros)

-

5 Pabellones de hombres de 220 internos cada uno, en total 1.100 cupos.
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El contrato se adelanta bajo la interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y
financiera a la consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos del ERON
EPMSC Riohacha, realizada por la firma: Gestión Integral Consultores SAS, según
contrato 203 de 2018.

Contrato de consultoría No. 174 DE 2018 nuevo ERON EPMSC SILVIA– CAUCA
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 174 del 28 de septiembre de 2018
Objeto:

CONSULTORÍA
DE
ESTUDIOS
Y
DISEÑOS
TÉCNICOS,
ARQUITECTÓNICOS, TRÁMITES Y PERMISOS DE SERVICIOS
PUBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ERON EPMSC SILVIA EN
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Contrato de Interventoría No. 203 del 22 de noviembre de 2018.
Objeto:

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, GESTIONES,
TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ERON
EPMSC SILVIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

 Logros
Se logró adjudicar los procesos de contratación de la consultoría de estudios y diseños e
interventoría del mismo en corto tiempo, contratos por el valor de $ 652.120.000 para la
consultoría y $ 94.305.406 para interventoría
-

-

Se ha tenido gran aceptación, interés y apoyo por parte de las comunidades
indígenas de la región.
Se ha tenido acompañamiento por parte del INPEC en el desarrollo del esquema
funcional del proyecto y anteproyecto y de las cuales se han acatado las
recomendaciones y sugerencias impartidas por este para cada una de las áreas
que contiene un ERON.
La coordinación entre la consultoría, interventoría y USPEC para agilizar trámites,
revisiones, subsanaciones y demás para el buen desarrollo del contrato.
La entidad realizo las gestiones necesarias y pertinentes para la consecución de
los recursos y así adicionar los M2 más que el diseño del establecimiento exige
para cumplir con el objeto contractual.
Ya se cuenta con la factibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, señal de
telecomunicación y energía.

 Dificultades
-

Se realiza suspensión temporal en el mes de agosto de 2019
La situación de Orden público que se presentó en el mes de abril en el
departamento del cauca.
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-

Retraso en la entrega del concepto de uso de suelo por parte de planeación
municipal de Silvia.
No se contaba con el recurso presupuestal para adicionar los M2 de más para el
diseño del establecimiento.

 Retos
- La topografía quebrada, el área disponible y el tipo de población a quien va dirigido
el proyecto han convertido que el diseño se convierta en un gran reto.
- En estos momentos la USPEC se encuentra asesorando al INPEC y Alcaldía de
Silvia, la disponibilidad de una pequeña área de lote para la ubicación de las
bombas hidráulicas requeridas para el proyecto.
RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN
A continuación, se detalla el avance actual por contrato:

CONTRA
TO

OBJETO CONTRACTUAL

VALOR
ACTUAL

%
PROG
RAMA
DO
ACTU
AL

USPEC
CTO 402
de 2014

Construcción de un sector de mediana
seguridad y obras conexas en el
establecimiento penitenciario de alta y
mediana seguridad EPAMS Girón,
Santander, mediante el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de
reajuste. De acuerdo con los estudios,
diseños, planos y especificaciones
suministrados por la USPEC.

$
87.998.112.36
7

99,76
%

95,21
%

752

USPEC
CTO 401
de 2014

Construcción de un sector de mediana
seguridad y obras conexas en el
establecimiento
penitenciario
de
mediana seguridad y carcelario EPMSC
Ipiales - Nariño, mediante el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de
reajuste. De acuerdo con los estudios,
diseños, planos y especificaciones
suministrados por la USPEC.

$
73.536.960.91
4

99,07
%

97,18
%

608

Interventoría técnica, administrativa,
2182450
jurídica ambiental, social y financiera
DE 2018
para las obras faltantes de los contratos
ENterritori
de obra no. 401 de 2014 - Ipiales y no.
o
402 de 2014 - Girón

$
1.915.890.104

99,07
%

97,18
%

Realizar la demolición total, la limpieza,

$

43,00

38,00

USPEC

% DE
AVAN
CE
ACTU
AL

CUPO
S
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%
PROG
RAMA
DO
ACTU
AL

% DE
AVAN
CE
ACTU
AL

530.986.593

%

%

USPEC
CTO 218
de 2018
EPMSC
BELLAVI
STA P4

Realizar la interventoría técnica, adtiva,
jurídica y financiera al contrato de
demolición de los pabellones existentes,
así
como
la
construcción
de
cerramientos e ingresos provisionales
para los establecimientos de reclusión
del orden nacional para el EPMSC
Medellín "bellavista p4", dpto. Antioquia
(grupo 1) y el EPAMSCAS ERE
Popayán, dpto cauca (grupo 1)

$
49.110.569

42,00
%

38,00
%

USPEC
CTO 219
de 2018

Realizar la demolición total, la limpieza,
el retiro, transporte y disposición final de
escombros de la infraestructura física
en los pabellones 1 y 2 y antigua área
de celdas ute y la construcción de
cerramientos e ingresos provisionales
para el EPAMSCAS ere Popayán, en
dpto del cauca (grupo 2)

$
752.715.350

96,50
%

68,90
%

USPEC
CTO 218
de 2018
EPAMSC
AS ERE
POPAYÁ
N

Realizar la interventoría técnica, adtiva,
jurídica y financiera al contrato de
demolición de los pabellones existentes,
así
como
la
construcción
de
cerramientos e ingresos provisionales
para los establecimientos de reclusión
del orden nacional para el EPMSC
Medellín "bellavista p4", dpto. Antioquia
(grupo 1) y el EPAMSCAS ERE
Popayán, dpto cauca (grupo 2)

$
103.049.800

93,40
%

67,40
%

2190692

construcción de un pabellón en el
Establecimiento
Penitenciario
y
Mediana Seguridad y Carcelario en
Bellavista Medellín(pabellón 2)

$
8.207.818.331

3,24%

3,24%

CONTRA
TO

CTO 220
de 2018

OBJETO CONTRACTUAL

el retiro, transporte y la disposición final
de escombros de la infraestructura
física, la construcción de cerramientos e
ingresos provisionales en el pabellón
no. 4 el EPMSC Medellín “bellavista”,
departamento de Antioquia (grupo 1)

VALOR
ACTUAL

CUPO
S

408
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VALOR
ACTUAL

%
PROG
RAMA
DO
ACTU
AL

% DE
AVAN
CE
ACTU
AL

CONTRA
TO

OBJETO CONTRACTUAL

2190875

Interventoría para la construcción de un
pabellón
en el Establecimiento
Penitenciario y Mediana Seguridad y
Carcelario En Bellavista Medellín
(pabellón 2)

$
422.239.803

3,24%

3,24%

2182503

construcción de un establecimiento
penitenciario de mediana seguridad del
orden nacional en pereira-risaralda

$
131.524.743.5
02

0,80%

0,80%

USPEC
CTO 166
de 2018

elaboración de estudios y diseños para
la construcción del nuevo eron epmsc
en riohacha-guajira

$
1.570.280.053

57,20
%

55,00
%

USPEC
CTO 203
de 2018
RIOHAC
HA

interventoria técnica, adtiva, contable,
jurídica y financiera a la consultoría
para la elaboración de estudios,
diseños, gestiones, trámites y permisos
para la construcción del eron epmsc en
riohacha-guajira (grupo 1) y epmsc
Silvia en dpto cauca (grupo 2)

$
197.733.882

57,20
%

55,00
%

USPEC
CTO 174
de 2018

elaboración de estudios y diseños para
la construcción del nuevo eron epmsc
en Silvia - cauca

$
652.120.000

54,40
%

57,30
%

USPEC
CTO 203
de 2018

interventoría a la elaboración de
estudios y diseños para la construcción
del nuevo eron epmsc en Silvia - cauca

$
141.443.927

54,40
%

57,30
%

USPEC
CTO 179
de 2019

adecuación,
mantenimiento,
mejoramiento y conservación de la
infraestructura física para generar
cupos adicionales en el establecimiento
penitenciario de mediana seguridad y
carcelario
EPMSC
Girardot
Cundinamarca

$
279.837.708

70,75
%

66,46
%

USPEC
CTO 171
de 2019

cerramiento predio la india donde se
construirá el ERON Barrancabermeja

$285.060.200

61,76
%

57,35
%

USPEC

Consultoría para la elaboración de

$653.658.550

0,00%

0,00%

CUPO
S

900

344

Este
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CONTRA
TO

CTO 184
de 2019

OBJETO CONTRACTUAL

VALOR
ACTUAL

%
PROG
RAMA
DO
ACTU
AL

estudios y diseños técnicos para la
construcción del pabellón No. 4, y áreas
complementarias del EPMSC de
Bellavista, en el departamento de
Antioquia

% DE
AVAN
CE
ACTU
AL

CUPO
S

contrat
o no
ha
iniciad
o

EJE DE SERVICIOS PÚBLICOS
Actualmente todos los ERON existentes cuentan con 49 plantas de tratamiento de agua,
que corresponden a 21 PTAP y 28 PTAR. De estos, siete se encuentran en operación,
seis están suspendidos, quince sin operar y dos de estos establecimientos no requieren
operación y mantenimiento de las plantas porque cuentan con sistema de acueducto y/o
alcantarillado que suple dicha necesidad.
Es pertinente mencionar actualmente se encuentran radicados y en trámite para la
contratación o constitución de garantías los procesos para la operación y mantenimiento
de los siguientes ERON:
ERON
Estado del proceso
EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE, EPMSC JP
CHIQUINQUIRÁ, EPAMS CAS CÓMBITA, EPMSC
MONIQUIRÁ, EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO,
Radicado en DIGECO
EPAMS CAS GIRÓN, EPMSC LETICIA, EPMSC
TUMACO, COJAM – JAMUNDI, EPMSC FLORENCIA
CUNDUY y EPMSC NEIVA
EPMSC SANTA MARTA
Radicado en DIGECO
Adjudicado y
celebrado. En
EPC YOPAL
perfeccionamiento
para inicio de
actividades
EPAMS PC ERE LA DORADA
Radicado en DIGECO
EPMASCAS CÓMBITA
Radicado en DIGECO
EPMSC MAGANGUÉ
Radicado en DIGECO

En cuanto a los permisos ambientales (permisos de vertimientos y concesión de aguas
subterráneas y superficiales), teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 204 de 2016
y en el Decreto 1076 de 2015, la USPEC realizó la solicitud de recursos para el trámite al
INPEC, para lo cual dicha entidad informó que (…) “dentro del presupuesto solicitado para
la vigencia 2020, se realizará la respectiva apropiación de recursos para el pago de
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dichos permisos”. Atendiendo a esto, la USPEC solicitó los documentos que
corresponden al INPEC y que se requieren para soportar el proceso de contratación, a
saber: Titularidad del predio, Concepto del uso del suelo (para el caso de las PTAR) y
Ausencia de deudas y cumplimiento de compromisos con la autoridad ambiental
competente (Cargas pecuniarias con la Autoridad Ambiental Competente, Cumplimento
de las medidas de compensación establecidas en las concesiones o permisos, Pago de
tasas retributivas y Pagos por concepto de Control y Seguimiento).
Así las cosas, desde la USPEC se están constituyendo los insumos para contratar en la
vigencia 2020 la obtención de los permisos ambientales con los cuales aún no se
cuentan.
 Retos
En cuanto al alcantarillado de Ipiales para los dos establecimientos, se construirá una
PTAR que recogerá y tratara las aguas residuales que posteriormente serán conducidas
al colector “primero de mayo”.
En la reclusión de Ipiales, vale mencionar que se realizó la separación de redes de aguas
negras y aguas residuales para evitar la contaminación en el punto donde anteriormente
se entregaban las aguas combinadas. Es importante resaltar que el establecimiento
existente cuenta con conexión al acueducto y el establecimiento nuevo cuenta la
concesión de un pozo profundo.
 Dificultades
En cuanto a las plantas a cargo de territorio (19 ERON que corresponden a 30 plantas),
según informa dicha entidad, las principales causas para la falta de operación y
mantenimiento de las plantas corresponden a:
- La inhabilidad sobreviniente de la interventoría.
- Ausencia de contratación por convocatorias declaradas fallidas.
- Reducción de alcance contractual.
- La ausencia de permisos ambientales.
-

Respecto del contrato de operación y mantenimiento de la PTAR del EPAMS
Valledupar, se presenta un atraso en el cronograma debido a que ENTerritorio, no
ha aprobado los ítems no previstos solicitados por el contratista desde el mes de
febrero, lo cual ha impedido que se mejore u optimice la operación teniendo en
cuenta que dichos ítems corresponden a la intervención de los equipos
electromecánicos a través de los cuales la planta realiza la respectiva función de
aireación, distribución y bombeo. Las actividades realizadas hasta la fecha han
sido de operación manual como limpieza, retiro de sólidos manual, aseo general y
cerramiento del área. Las actividades de mantenimiento realizadas han sido
mínimas.

-

En atención a la operación de la PTAR del Establecimiento de Neiva, a las
actuaciones realizadas para su operatividad, y en virtud del contrato
interadministrativo No. 216144 de 2016, suscrito entre USPEC y ENTerritorio, éste
último en cumplimiento de sus obligaciones celebró el contrato No. 2181135 de
Página 62 de 120

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO

2018 con CONSORCIO HUILA, cuyo objeto es el: “Mantenimiento y operación del
sistema de agua residual en el Establecimiento Penitenciario de Medina
Seguridad y Carcelario EPMSC La Plata (EPMSC La Plata) y Mantenimiento y
operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento, y
distribución de agua potable y sistema de agua residual en el
Establecimiento Penitenciario de Medina Seguridad y Carcelario Neiva-Huila
(EPMSC Neiva-Huila)”, con un plazo de ejecución de 13 meses y 15 días.
Dicho contrato se compone de dos epatas, iniciándose la primera el 26 de julio de
2018 y finalizándose el día 13 de agosto de 2018.
Pues bien, la USPEC, ha requerido en varias ocasiones a ENTerritorio quien ha
manifestó en comité técnico celebrado el 27 de agosto de 2019, que se encontraba
en proceso de liquidación de la interventoría por incumplimiento, por lo tanto, el
contrato principal se encuentra suspendido; quedando pendiente allegar
cronograma de reinicio de las actividades.
ENTerritorio informó que el día 3 de octubre de 2019, el Grupo de Planeación
Contractual, se encuentra en la etapa pre- contractual para la contratación de la
nueva interventoría. En ese orden de ideas, el contrato aún se encuentra
suspendido, en espera de la contratación de la interventoría.
En cuanto el abastecimiento de agua, presentada en el EPMSC de Neiva, desde
noviembre de 2017, la USPEC, se han desplegado las siguientes acciones con el
fin de conjurar la situación, describiendo cada una de las actividades realizadas
así:
La USPEC, gestionó con los municipios cercanos para generar una conexión, a
través de la cual se pudiera abastecer de agua al Establecimiento, sin embargo,
debido a que las instalaciones del mismo se encuentran alejadas de cabeceras
municipales próximas, esto no fue posible. El acueducto más cercano se
encuentra en el Municipio de Rivera (Huila) a una distancia aproximada de seis
kilómetros (6 Km), el cual no se encuentra en facultad de proveer sus servicios al
Establecimiento dado que su planta actual está funcionando a una capacidad
máxima.
Aunado a lo anterior, mediante comunicación oficial No. E-2018-019611 de 14 de
noviembre de 2018, se le solicitó al Gerente de las Empresas Públicas de Rivera
S.A. E.S.P., informara si el acueducto cuenta con disponibilidad para que el
EPMSC Neiva, pueda realizar la conexión a la red de distribución del acueducto
Municipal; comunicación que no fue contestada.
En aras de dar una solución definitiva a la situación presentada, la USPEC,
contrató como primer paso para la construcción de un pozo que supla las
funciones del pozo No.1, la elaboración del estudio geo eléctrico y la gestión para
el permiso de exploración y prospección ante la Autoridad Ambiental competente,
a través del contrato de prestación de servicios No.131 de mayo de 2018.
Como plan de contingencia, hasta tanto se obtuviera el citado permiso, para el
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mes de julio de 2018se instaló un tanque de 10.000 Litros, en el pabellón de
Reclusión de Mujeres, con el fin de que carros -tanques provenientes del municipio
de Rivera, pudieran realizar el llenado del mismo y posteriormente distribuir el
agua. Paralelamente se inicia el proceso de selección para la contratación de las
actividades de exploración, diseño, construcción y prueba de bombeo, bajo el No.
USPEC-SA-MC-055-2019, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA
AGUA SUBTERRÁNEA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EPMSC NEIVA”,
adjudicado al oferente SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA CIVIL Y
AMBIENTAL E.U. así como el de interventoría.
Siguiendo el tema del permiso de exploración y prospección, el mismo, fue
otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM,
mediante Resolución No. 3477 de 15 de noviembre de 2018.
Por otra parte, la falla presentada en la bomba de succión del pozo No. 2, se
informó que de manera provisional la USPEC, abasteció al Establecimiento de
agua a través del suministro de carros tanques con capacidad de 10.000 lts.,
instaló una bomba eléctrica sumergible tipo lapicero para pozos de 6", en acero
inoxidable, con 15hp, con succión y descarga en 3", con caudal de operación de
75- 100 GMP, altura dinámica total entre 150-170m, Trifásica, de 220 V, con motor
eléctrico y todos los elementos para su correcto funcionamiento y guaya 3/8
encauchetada para soporte de equipo de bombeo izado dentro de pozo, que
incluye todos los elementos menores para su correcto amarre y funcionamiento,
para conjurar la falla presentada en la bomba de succión del pozo No. 2.
Adicionalmente, contrató la impermeabilización del tanque de almacenamiento de
agua potable, el cual permite la distribución del agua a los pabellones donde no
llega
SUDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
En el seguimiento a los objetivos generales y específicos de la USPEC, y partiendo de las
directrices impartidas para el desarrollo de los procesos de la Dirección de Infraestructura,
se han ejecutado acciones que contribuyen al desarrollo físico de los establecimientos
ERON a cargo del INPEC, teniendo como principio la planeación técnica, para lo cual se
adelantó estudios para la gestión del mantenimiento general de los ERON y de las áreas
de primera infancia, los cuales contemplan inventario, diagnóstico y diseños para la
ejecución de los proyectos.
Como consecuencia del análisis de la situación actual del estado de la infraestructura, los
impactos constitucionales, ambientales, sanitarios y sociales; y adicionalmente el reporte
elaborado por el INPEC denominado “CONSOLIDADO NECESIDADES INPEC 2019” ,
surge de forma imperativa a nivel nacional, dar solución a la problemática de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios; de tal manera que es necesario por parte de
la USPEC, atender en forma eficiente y pronta, las emergencias prioritarias para el
mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física que se
presenten en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.
Dentro de los criterios para poder determinar los establecimientos que serán objeto de
intervención, la Dirección de Infraestructura de la USPEC, emplea como insumo inicial
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para la justificación y priorización el ESTUDIO DE
INFRAESTRUCTURA CARCELARIA, por el cual se definen:
-

-

-

NECESIDADES

DE

La atención a órdenes judiciales.
Criterios de emergencia penitenciaria y carcelaria (declarada por medio de la
Resolución 1505 de 33 de mayo de 2013), hacinamiento y necesidades del
INPEC,
El reporte elaborado por el INPEC, donde se remitió las necesidades de
infraestructura presupuestales presentadas por el INPEC a la USPEC, en el que
se establece de forma general las necesidades técnicas a subsanar y corregir
producto de su deterioro físico por vetustez, falta de mantenimiento, vandalismo,
incorrecto funcionamiento técnico, incumplimiento en las especificaciones de la
infraestructura, etc.
Requerimientos de los Entes territoriales (Secretaria de Salud, Secretaria de
Ambiente, otros).
Requerimientos Entes de Control (Contraloría, Procuraduría, Personería,
Defensoría del Pueblo, entre otros).

La Dirección de Infraestructura, ha ejecutado el mantenimiento de los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios, desarrollando el Proyecto de Inversión FORTALECIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC –
NACIONAL a través de los siguientes proyectos:
‾ Mantenimiento FONADE 2016, 2017,2018
‾ Mantenimiento USPEC 2017, 2018 y 2019
A la fecha se relacionan los avances que a continuación se mencionan:
EJECUCIÓN MANTENIMIENTO SENTENCIA T-762 DE 2015- Ordenes específicas a
los 16 establecimientos.
La USPEC ha venido realizando acciones tendientes a lograr mejorar la habitabilidad de
la población privada de la libertad, realizando diferentes proyectos que permitan
actividades de resocialización y que cumplan con lo establecido en la Sentencia T-762 de
2015, en relación a los aspectos que motivaron el estado de cosas de inconstitucionalidad
por la “vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Desarticulación de la Política criminal”.
En concordancia con la función misional de la Dirección de Infraestructura de diseñar y
proponer la adopción de estándares y normas técnicas para los proyectos de
infraestructura definida por el Decreto 4150 de 2011, "Por el cual se crea la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, se determina su objeto y estructura", esta Dirección
ha venido implementando una estrategia para la adopción de estándares de
infraestructura que es fundamental, para fortalecer la institucionalidad con relación a la
generación de Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.
Cabe resaltar que este trabajo impacta de forma transversal a las diferentes actividades
de la USPEC, e incluso, permite atender los requerimientos de la Corte consignados en la
Sentencia T-762. Dentro de esta información se encuentra un cuadro de los 16
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establecimientos de la Sentencia, en relación con las órdenes generales de dicha
sentencia, así:

Ilustración. Cuadro de relación de 16 establecimientos con órdenes generales de la
Sentencia T-762 de 2015.
Atendiendo estos objetivos la USPEC participa activamente del Comité Interdisciplinario
de Seguimiento de la Sentencia T-762 de 2015, mediante el cual se han logrado avances
como la revisión y de los estándares relacionados con las áreas de celdas, rancho y
sanidad, que afectan directamente la vida en reclusión y que por lo tanto son
indispensables para garantizar los derechos dentro de los establecimientos.
De esta forma, al finalizar esta labor, el Comité habrá entregado al país una herramienta
fundamental para la planeación, el diseño y la evaluación de la infraestructura de
los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la que se puedan garantizar los
derechos de la población privada de la libertad, brindando los espacios apropiados para
su resocialización.
A la fecha la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios ha invertido recursos para
el fortalecimiento, mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física
de los establecimientos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en cada
una de las vigencias de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, los cuales han sido atendidos
de conformidad con cada vigencia.
VIGENCIA 2019 USPEC
Para la vigencia 2019, En lo que respecta a la Subdirección de Construcción y
Conservación le asignaron $102.131.500.000, en lo corrido del año se han comprometido
$ 24.556.651.226, millones, de los cuales se han realizado obligaciones por valor de $
748.968.375, para un porcentaje de ejecución del 7.3%
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Proyecto de Inversion 2019
Presupuesto Asignado
$102.131.500.000,00
Comprometido RP
$25.641.744.665,55
Obligaciones-pagos
$14.884.746.052,17

Fuente Información suministrada por DINFRA 30 octubre de 2019
OBRAS
A la fecha se han realizado, 28 contratos de los cuales 15 apuntan atender órdenes
generales de la sentencia para los establecimientos de orden nacional y que a
continuación se relacionan:
- CT 001/2019 Obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura
física del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad y
establecimiento de reclusión especial de Valledupar (EPMSC-ERE-Valledupar) a
cargo del INPEC.
- CT 002/2019 Obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura
física del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Buga a
cargo del INPEC.
- CT 140/2019 Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del
INPEC.
Grupo 1: EPAMSCAS Cómbita, EPMSC Duitama, EPMSC Guateque, EPMSC Puerto
Boyacá, EPMSC RM JP Sogamoso, CPMS Bogotá.
- CT 141/2019 Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del
INPEC.
Grupo 3: EPMSC Cáqueza, EPMSC CMS Fusagasugá, EPMSC Neiva, CAMIS ERE
Acacías, EPMSC Acacías, EPMSC ERE JP Bucaramanga, EPMASACAS Girón, RM
Bucaramanga.
- CT 142/2019 Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del
INPEC.
Grupo 4: COIBA - Complejo Ibagué.
- CT 174-2019 Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del
INPEC - Grupo 2. EPMSC Riosucio, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC Silvia, RM
Popayán, EPMSC RM Pasto, EPMSC ERE Pereira, EPMSC Buga, EPMSC
Caicedonia, EPMSC Roldanillo.
- CT 176-2019 Mantenimiento locativo de la infraestructura física del bloque N° 1;
reposición parcial del sistema de iluminación, mantenimiento de subestación eléctrica,
mantenimiento general de tanques y sistema de bombeo de agua potable,
mantenimiento general correctivo de equipos de bombeo de la red contra incendio y
dotación de gabinetes de incendió del establecimiento en el COJAM en Jamundí Valle del Cauca.
CT 193-2019 Rehabilitación estructural de la bocatoma ubicada en los límites de la
jurisdicción de los municipios de Cómbita, Tuta y Sotaquirá.
CT 214-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 1: EPMSC Cartago,
EPMSC ERE Cali, EPMSC Tuluá.
CT 217-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 4: EPC La Esperanza de
Guaduas, EPMSC Girardot, EPMSC La Mesa, EPMSC Villeta, EPMS Garagoa,
EPMSC Tunja.
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-

-

CT 218-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 5: COMEB Bogotá
(Picota), CPMS Bogotá (Modelo), RM PAS ERE Bogotá (Buen Pastor).
CT 221-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 8: EC ERE Sabanalarga,
EC JP Barranquilla (Modelo), EPMSC ERE PSM Barranquilla (El Bosque).
CT 222-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 10: EPMSC Cartagena,
EPMSC San Andrés.
CT 223-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 11: EPAMSCAS
Valledupar, EPMSC Aguachica, EPMSC Riohacha.
CT 224-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 13: COCUC Cúcuta,
EPMSC Ocaña, EPMSC Pamplona.
CT 225-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 14: EPMSC
Barrancabermeja, EPMSC Málaga, EPMSC San Vicente de Chucurí, EPMSC
Socorro, EPMSC Vélez.
CT 226-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 15: EP Florencia (Las
Heliconias), EPMSC Florencia (Cunduy).
CT 227-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 17: EPMSC Leticia.
CT 228-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 12: EPC Tierralta, EPMSC
JP Montería, EPMSC El Banco, EPMSC Santa Marta.
CT 229-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 9: EPMSC Magangué,
EPMSC Sincelejo, ERE Corozal.
CT 230-2019 Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer
grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 16: EPMSC Cartago,
EPMSC ERE Cali, EPMSC Tuluá.
CT 231-2019 Construcción de pozos para agua subterránea para el abastecimiento
del EPMSC Neiva.
CT 233-2019 Mantenimiento preventivo - correctivo del sistema eléctrico general del
Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá - COMEB.
INTERVENTORIAS

-

-

CT 136/2019 Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera
para mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC.
Grupo 4: COIBA - Complejo Ibagué.
CT 137/2019 Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera
para mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC.
Grupo 1: EPAMSCAS Cómbita, EPMSC Duitama, EPMSC Guateque, EPMSC Puerto
Boyacá, EPMSC RM JP Sogamoso, CPMS Bogotá.
CT 177/2019 Interventoría técnica, administrativa y financiera para el mantenimiento
locativo de la infraestructura física del bloque 1; reposición parcial del sistema de
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iluminación, mantenimiento de subestación eléctrica, mantenimiento general de
tanques y sistema de bombeo de agua potable, mantenimiento general correctivo de
equipos de bombeo de la red contra incendio y dotación de gabinetes de incendio del
establecimiento en el COJAM de Jamundí - Valle del Cauca.
CT 178/2019 Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera
para mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC.
Grupo 2: EPMSC Riosucio, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC Silvia, RM Popayán,
EPMSC RM Pasto, EPMSC ERE Pereira, EPMSC Buga, EPMSC Caicedonia,
EPMSC Roldanillo, EPMSC Sevilla.
CT 199/2019 Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para
las obras de mantenimiento preventivo - correctivo del sistema eléctrico general del
complejo penitenciario y carcelario de Bogotá - COMEB.
 Logros

La Subdirección de Construcción y Conservación ha adelantado desde enero del 2018
gestiones y actividades enfocadas en la ampliación de la cobertura de atención del
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de los ERON, para ello enfocó
sus esfuerzos en los ajustes a los procesos de contratación que permitieran avanzar en
obras de calidad dentro de las necesidades priorizadas por INPEC y en cumplimiento de
las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 principalmente, se consolidaron
documentos de estudios previos de obra e interventoría que blindarán los recursos del
Estado.
Dadas las dificultades que presentan los establecimientos por cuenta de la vetustez de la
infraestructura, el vandalismo y los limitados recursos asignados anualmente, esta
Subdirección estructuró el proyecto piloto denominado Atención Primaria en el año 2018,
el cual a través del sistema de monto agotable y de atención por órdenes de servicio ha
facilitado a la entidad la ejecución de obras de emergencia o de necesidades que
requirieren atención inmediata; a la fecha el logro derivado de esta contratación se
evidencia en la evolución que ha tenido el fortalecimiento de la infraestructura en los
diferentes establecimientos, disminuyendo los tiempos y asignando recursos de manera
inmediata.
En el año 2019 ésta Subdirección adelantó la revisión del proyecto frente a las
necesidades proyectadas anualmente y consideró indispensable mantener dicha
contratación vigente, para lo cual se avanza en el nuevo proceso de contratación del
proyecto de Atención Prioritaria 2019, el cual permite mantener disponibilidad inmediata
para la atención en los ERON frente a posibles sentencias, emergencias o requerimientos
los cuales minimicen inconvenientes de seguridad en el establecimiento.
Adicional a lo anterior, en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte
Constitucional, con relación al Estado de las Cosas Inconstitucional en materia carcelaria
y bajo la responsabilidad de USPEC como parte del Comité Interdisciplinario para la
estructuración de las normas técnicas sobre a la privación de la libertad, creado por la
Corte en la Sentencia T-762 de 2015, el cual tiene como objetivo: "La identificación de los
parámetros técnicos que permitan consolidar condiciones de reclusión dignas, tanto para
las personas condenadas, como para las sindicadas, en lo que pueda ser diferente entre
ellas” y frente al cual se encontraban pendientes los compromisos de definición de
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estándares de infraestructura fácilmente verificables, que cumplan efectivamente con
aportar a la vida digna en reclusión, esta Subdirección de Construcción y Conservación
adelantó en coordinación con la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura como
una iniciativa desde la Dirección de Infraestructura una estrategia para la adopción de
estándares de infraestructura penitenciaria y carcelaria, fundamental para la generación
de establecimientos de reclusión del orden nacional, desarrollado en cinco (5) productos,
a saber: el programa arquitectónico jerarquizado, el organigrama espacial, las fichas
funcionales y las fichas arquitectónicas por espacio, la modelación de capacidades de los
espacios que conforman un ERON y la definición de la línea base. De esta forma se
facilita la socialización de la información con el fin de que todos los actores relacionados
con un ERON puedan conocerla y así mismo propender por la administración y el uso
adecuado de la infraestructura penitenciaria.
Adicionalmente se adelantó la implementación de la Estrategia Nacional de Atención
Integral a la Primera infancia “Cero a Siempre”, ahora Ley de Primera Infancia (Ley 1804
de 2016) donde se ha visto la necesidad de dar una mayor integralidad al servicio, es así
que el denominado Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión, se enfoca en
la garantía de los componentes de atención: salud y nutrición, proceso pedagógico,
familia, comunidad y redes, ambientes educativos y protectores, proceso administrativo y
de gestión y talento humano con el fin de potenciar el desarrollo integral de los niños y las
niñas que permanecen con sus madres privadas de libertad en los Establecimientos de
Reclusión, desde su gestación, lactancia y hasta los tres años de edad.
En el marco de la atención integral para promover la garantía de sus derechos, haciendo
énfasis en el fortalecimiento del vínculo afectivo madre e hijo(a), teniendo en cuenta los
siguientes objetivos específicos definidos en el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en
Establecimientos de Reclusión: (i) Propiciar ambientes educativos y protectores en los
establecimientos de reclusión, que respondan a las necesidades de los niños (as) hasta
los tres años de edad, hijos(as) de mujeres privadas de libertad en establecimientos de
reclusión, a fin de potenciar su desarrollo integral; (ii) Promover y fomentar la práctica de
la lactancia materna en las mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia al interior
del Establecimiento de Reclusión, de manera exclusiva durante los primeros seis meses y
hasta los dos años de manera complementaria. Lo anterior con el fin de aproximar los
espacios existentes a las condiciones definidas en los lineamientos y estándares definidos
por ICBF, así como las condiciones y requisitos que en materia de organización,
infraestructura y demás aspectos de operación18,además teniendo en cuenta que como
condiciones mínimas para la operación del servicio se debe contar con una población
igual o mayor a siete (07) niños y niñas en el rango de edad establecido (es decir hasta
los tres años de edad) o cuando en el Establecimiento de Reclusión siete (07) o más
mujeres en periodo de gestación, deban permanecer allí en razón a su situación jurídica
(es decir sin sustitución de pena), según lo definido Anexo Técnico Desarrollo Infantil en
Establecimientos de Reclusión.
Por todo lo anteriormente mencionado y para el caso que compete a la USPEC, ésta
contrato las obras necesarias “para el fortalecimiento de la atención de niñas, niños
menores de tres años, mujeres gestantes y madres en lactancia atendidos en los
establecimientos de reclusión”, con el fin de atender el componente de Ambientes
18

DECRETO No 2553 del 12 de diciembre de 2014
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Educativos y Protectores, enfocando únicamente en lo que refiere a la infraestructura, es
decir a los espacios que permitan potenciar el desarrollo de las niñas y los niños
garantizando su bienestar, seguridad física y psicosocial, la accesibilidad, la diversidad y
la protección integral de sus derechos, para lo cual se tuvo en cuenta lo definido en el
anexo técnico ya mencionado en el aparte: “Infraestructura, en relación con el
Establecimiento de Reclusión (Aplicable para establecimientos a cargo del INPEC o de
Entidades Territoriales). El Establecimiento de Reclusión deberá contar con espacios e
infraestructura adecuada para la permanencia de mujeres gestantes, mujeres en lactancia
y niños hasta los tres años de edad que conviven con sus madres, garantizando entornos
favorables para el desarrollo de los niños y niñas en su primera infancia” (…) “Teniendo
en cuenta que el “entorno hogar” ocurre al interior del establecimiento de reclusión se
acoge en el presente anexo la recomendación realizada por Aldeas Infantiles en el marco
del convenio No. 529 de 2013: “Que el Entorno Hogar, de las mujeres gestantes, lactantes
y madres con sus niños y niñas, se encuentre localizado en un lugar independiente, en un
espacio exclusivo para ellas y sus niños, en un ambiente armónico, con elementos que
apoyen la recreación y estrechen el vínculo madre-hijo; aislados de situaciones de
agresividad o de castigo”.


Dificultades

a) Las necesidades en términos de infraestructura penitenciaria y carcelaria superan
el recurso destinado al mejoramiento, mantenimiento y construcción, por lo tanto,
se dificulta atender el 100% de los requerimientos de la PPL.
b) Adicionalmente existen dificultades de orden natural como las fallas geológicas o
las condiciones particulares de la geografía del territorio; incluso las emergencias o
condiciones climáticas que muchas veces retrasan los procesos de ejecución.
c) Muchas veces la insuficiencia de recursos, las condiciones del territorio e incluso
la falta de capacidad técnica impide que sea posible la intervención de un mayor
porcentaje del mantenimiento de los establecimientos, sin contar aquellos que
fueron priorizados por los directores de los establecimientos y que la Dirección del
INPEC NO los tuviera en cuenta para su intervención.
EJE DE ALIMENTACIÓN
El objetivo de este eje es la prestación del servicio de alimentación, mediante el
suministro de alimentos por el sistema de ración, para la población privada de la libertad
(PPL) recluida en los establecimientos de reclusión del orden nacional, centros de
reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas militares y cualquier otro
establecimiento que albergue PPL a cargo del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO – INPEC (exceptuando las PPL en detención domiciliaria) - con cargo a
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
El suministro de alimentación a la población privada de la libertad PPL garantiza la
entrega de alimentos con calidad, cantidad e inocuidad en los diferentes establecimientos
de reclusión de orden nacional -ERON a cargo del INPEC, incluyendo el suministro de
alimentación extramural.
La USPEC cuenta con dos mecanismos de seguimiento técnico, administrativo, financiero
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y contable, jurídico de la negociación:
1.
El SUPERVISOR DE LA NEGOCIACIÓN deberá realizar el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico de la negociación, verificando además la
correcta ejecución del objeto contratado, en el periodo de la negociación en caso de no
contar con interventoría.
2.
El INTERVENTOR deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y jurídico de la negociación, verificando además la correcta ejecución
del objeto contratado una vez se adjudique el contrato de interventoría y sea comunicado
por parte del comitente comprador a los comitentes vendedores.
En la actualidad como se mencionó en el sexto informe, la operación cuenta con el
contrato interadministrativo No 150 de 2019 entre la USPEC y la Universidad Nacional de
Colombia quien realiza la interventoría externa, adelantando 6800 visitas de supervisión a
nivel nacional en las cuales se verifican las condiciones higiénico sanitarias, condiciones
contractuales y verificación al componente alimentario y nutricional en los
establecimientos de reclusión de orden nacional –ERON incluyendo, unidades tácticas,
centros de reclusión militar y cualquier otro establecimiento que albergue población
privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC de
acuerdo a lo establecido en la Ficha Técnica de Negociación –FTN, Documento de
Condiciones Especiales – DCE y demás anexos correspondientes.
Actualmente las personas privadas de la libertad -PPL reciben una alimentación
balanceada correspondiente a los requerimientos alimentarios establecidos, según las
especificaciones nutricionales dadas en la Resolución 3803 de 2016, garantizando el
aporte nutricional diario expuesto en la FTN, DCE y demás anexos, a través del
compromiso adquirido por parte de los comitentes vendedores en la operación de bolsa
donde se establece la obligatoriedad del cumplimiento de las características alimentarias
y nutricionales mediante un ciclo de 18 menús a nivel nacional diferenciado para hombres
y mujeres.
Desde el equipo técnico del grupo de alimentación de la USPEC se realiza verificación
técnica del suministro de alimentación a la población priva de la libertad – PPL
(adecuación nutricional y alimentario, características organolépticas, características de
calidad e inocuidad de los alimentos, cantidades y condiciones higiénico sanitarias),
verificación requerida para el adecuado funcionamiento de los servicios de alimentación
en cada establecimiento. De igual forma se ejerce verificación y control a la interventoría
de la Universidad Nacional de Colombia mediante mesas de trabajo, comité de
seguimiento, concertación, comité arbitral, comunicación constante, informes semanales,
quincenales y mensuales, así como el seguimiento a PQRD y planes de mejora.
Componente nutricional y alimentario
Cumplimiento gramaje
La alimentación suministrada a la población privada de la libertad se deriva de una
minuta patrón, en la cual se definen tiempos de comida, componentes, intercambios,
frecuencia de consumo y cantidad servida para la población privada de la libertad (PPL);
se definen dos tipos de minuta patrón: (mujeres y hombres).
Página 72 de 120

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO

Se diseñó un único ciclo de menús de dieciocho (18) días derivado de la Minuta Patrón. El
comitente vendedor deberá suministrar los alimentos y las preparaciones de acuerdo a lo
establecido en el ciclo de dieciocho (18) días en las cantidades y condiciones establecidas
en el Documento de Condiciones Especiales.
La ración estándar , establece el suministro de una dieta equilibrada, definida por la
resolución 3803 de 2016 como: “aquella dieta que contiene todos los alimentos
necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo, cumpliendo los siguientes
objetivos: a) Aportar una cantidad de macronutrientes que generen la energía (calorías)
suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico; b) Suministrar
suficientes nutrientes con funciones estructurales y reguladoras (proteínas, minerales y
vitaminas); c) Ser variada, debido a que no existe ningún alimento que contenga todos los
nutrientes esenciales, y d) Que las cantidades de cada uno de los macronutrientes se
encuentren en las proporciones establecidas en los Rangos de Distribución Aceptable de
Macronutrientes – AMDR”
Mediante la supervisión al servicio del suministro de alimentación, se realiza verificación
constante del gramaje de los alimentos entregados a la PPL. Para esta operación se
cuenta con la supervisión de la Interventoría de la Universidad Nacional y mediante la
aplicación de los instrumentos técnicos establecidos se logran evidenciar y soportes a los
hallazgos relacionados con esta novedad y el subsecuente descuento al comitente
vendedor.
A corte del mes de septiembre se tienen las siguientes novedades evidenciadas y
soportadas en el informe de interventoría (tabla 2). En la columna global se observa que
todos los grupos mantienen cumplimiento total y parcial; así mismo para el cumplimiento
de menús y gramaje de alimentos en la columna 4 los grupos mantienen cumplimiento
parcial y total y el cumplimiento general es del 88.1%.
Tabla 1. Concepto de desempeño final del Comitente Vendedor

Tabla 2. Resultado porcentual de evaluación por ítem evaluado y por grupos mes de
septiembre
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Horario de entrega de alimentos
Durante el desarrollo de la operación los horarios para la entrega de la alimentación a la
PPL pueden ser ajustados de acuerdo con las características propias de cada
establecimiento (seguridad, organización) estos ajustes son definidas por el INPEC. En
cumplimiento a la Sentencia T- 388/2013, el INPEC dio alcance a las directrices del
Reglamento General, en la cual se establecen los horarios para la distribución de
alimentos en todos los ERON a nivel nacional, los cuales han sido compartidos con la
USPEC y exigidos a los prestadores del servicio en cada establecimiento.
Los horarios de entrega del servicio de alimentación es conforme la dinámica de
seguridad de cada establecimiento, por ejemplo:
-

Cambio de guardia (Ingreso y salida de turno de vigilancia)
Condiciones de hacinamiento (Altera el horario por mayor número de PPL)
Operativos (requisas, riñas y problemas de orden interno)
Número de raciones a entregar
La contada (Al momento de relevo de personal de guardia)

Se tiene un esquema mínimo de cumplimiento de horario el cual se describe a
continuación:
TIEMPO DE COMIDA

HORARIO DE SUMINISTRO

DESAYUNO

Entre las 6:00 am y las 8:00 am
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ALMUERZO
CENA
REFRIGERIO NOCTURNO

Entre las 11:00 am y la 1:00 pm
Entre las 3:00 pm y las 5:00 pm
Entre las 3:00 pm y las 5:00 pm (Para
consumo de las PPL en el horario de 6:00 pm
a 8:00 pm)

Esta información se verifica por medio del Comité de Seguimiento a la Prestación del
Servicio de Alimentación COSAL en todos los establecimientos del orden nacional del
INPEC.
La distribución y entrega de los alimentos debe hacerse en condiciones que eviten la
contaminación del alimento, garantizando el horario de entrega, su inocuidad y
temperatura de servido, haciendo uso de los siguientes métodos de distribución, según
sea el caso:
A. Entrega directa de la fiambrera sin salir del servicio de alimentación
B. Entrega directa de la fiambrera previamente ensamblada a través de carros
transportadores a los diferentes patios.
C. Entrega directa en la fiambrera sin previo ensamble, transportando los recipientes
isotérmicos en condiciones que mantengan la inocuidad y temperatura del
producto terminado por medio de carros transportadores a los diferentes patios.
(sólo en los casos que no pueda realizarse la entrega por los dos primeros
métodos descritos, debido a las condiciones de seguridad, infraestructura y
logística del establecimiento).
Por tema de seguridad dentro de los establecimientos se estima una hora fija para que la
PPL se encuentre dentro de su celda la cual oscila entre 3:30 p.m y 4:00 p.m; por lo tanto,
el refrigerio nocturno es entregado conjunto la cena y se garantiza la entrega del cuarto
tiempo de comida.
Publicación ciclo de menú
El comitente vendedor debe publicar en un lugar visible al interior de cada patio de los
diferentes ERON, CRM, el ciclo de los dieciocho (18) menús, indicando la fecha de inicio
de la prestación del servicio y los horarios de entrega en cada tiempo de consumo, esto
para conocimiento de la PPL; adicional deberá presentar a la USPEC un acta de
socialización del ciclo de menú con los representantes de DDHH de la PPL dentro de los
primeros treinta (30) días calendario al inicio de la prestación del servicio.
En la nueva ficha técnica la no publicación de ciclos de menú se establece como causal
de descuentos por Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS, de igual manera se
determinarán condiciones mínimas para que la publicación de los ciclos sea clara y
permanezca durante la operación.
De igual forma en el Documento de Condiciones Especiales –DCE- se especifica que la
publicación del ciclo de menú deberá realizarse con ciertos requerimientos en tamaño y
calidad de papel que garantice una mejor visualización y permanencia en el sitio
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destinado.
Aporte nutricional
Para la nueva Ficha Técnica se realiza ajuste a la minuta patrón: garantizando el
cubrimiento de las necesidades nutricionales de la PPL, partiendo de las
recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes para la población colombiana RIEN
(Resolución 3803 de 2016)19. Así mismo, las minutas que se suministrarán son las que
corresponden a la regional donde se ubica el ERON, CRM o Estación de Policía. Para ello
se tendrán en cuenta los ciclos de 18 días establecidos y organizados para cada una de
las regionales establecidas en el INPEC (Noroeste, Occidente, Central, Oriente, Viejo
Caldas y Norte).
En la minuta patrón se ha establecido un mínimo de aporte de Calcio para hombres y
mujeres (800 mg / día), con esta adecuación se busca dar cumplimiento a lo exigido en la
sentencia T-153.
Tabla 3. Distribución de requerimientos en minuta patrón
Energía y macronutrientes
Hombres
Kilocalorías

2575
% de cubrimiento

Proteínas

Mujeres

2174
100-110%

90-128.7 gr

76-108.7 gr

Grasa

57.2-100.1 gr

48.3-84.5 gr

Carbohidratos

321.8-418.4 gr

271.7-353.2 gr

Cálculo basado en la distribución de rango del AMRD establecido para macronutrientes
(RIEN) para la población colombiana. Documento técnico. 2016
Para la población gestante, se ha establecido en la nueva ficha técnica el suministro
adicional de refrigerios, distribuidos así:
Tabla 4. Distribución refrigerios adicionales gestantes
PERIODO DE
GESTACIÓN

Primer trimestre

ALIMENTOS DE REFUERZO

Refrigerio 1: Bebida láctea ( leche, pasterizada,
120 cc
leche saborizada, avena )

Refrigerio 2: Fruta entera
Refrigerio 1: Bebida láctea ( leche, pasterizada,
leche saborizada, avena )
Segundo trimestre
Derivado cereal
Refrigerio 2: Fruta entera

19

Gr/cc

100 gr ( neto )
200 cc
50
100 gr ( neto )

Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 003803 de 2016.
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PERIODO DE
GESTACIÓN

Tercer trimestre

ALIMENTOS DE REFUERZO
Refrigerio 1: Bebida láctea ( leche, pasterizada,
leche saborizada, avena )
Derivado cereal
Refrigerio 2: Bebida láctea ( leche, pasterizada,
leche saborizada, avena )
Derivado cereal

Gr/cc
150 cc
50
150 cc
50

Con el ajuste de estos refrigerios en la alimentación diaria de la población gestante se
busca cubrir lo mínimo establecido en esta población. (Ver tabla 5).
Tabla 5. Requerimientos adicionales de energía para la población colombiana de la
mujer gestante.
CANTIDAD ADICIONAL DE
ENERGÍA REQUERIDA PARA
UNA GANANCIA PROMEDIO
DE PESO DE 12 Kg
SITUACIONES
PERIODO DE GESTACIÓN
DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN ESPECIALES
EN
TRES EN
DOS
TRIMESTRES TRIMESTRES
(KCAL/DÍA)
(KCAL/DÍA)
Gestación
y
Primer trimestre
85
Desnutrición:
requiere
aumentar la ingesta de
energía
para
lograr
mayor ganancia de peso
Vs gestante con peso
pregestacional
Segundo trimestre
285
360
adecuado.
Gestación
y
Adolescencia: mayores
requerimientos
de
Tercer trimestre
475
475
energía para satisfacer la
demanda
de
adolescencia
y
a
formación del feto.
Fuente: Ministerio de Salud y la Protección Social, Resolución 003803 de 2016.
Atención diferencial
La alimentación suministrada a la PPL tiene por objeto, no sólo cubrir sus necesidades
nutricionales sino también cumplir con estándares de calidad conforme con los
requerimientos técnicos mínimos establecidos.
En la nueva ficha técnica la USPEC incorpora en el suministro de la alimentación las
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siguientes variables:







Clase o Tipo de Ración: se establecen cinco tipos de raciones: ración estándar (
asignada y entregada a la PPL en general ); ración terapéutica ( para la PPL con
patologías instauradas); ración para días festivos ( alimentación entregada en las
fechas especiales establecidas por el INPEC ); ración para condiciones especiales
(suministro de alimentación en las estaciones de policía, suministro de
alimentación para las remisiones de PPL, suministro de alimentación para PPL con
restricción por convicciones religiosas y suministro de ración para PPL con
régimen vegetariano); y ración para gestantes y lactantes.
Distribución: se entregan cuatro tiempos de comida: desayuno, almuerzo, cena y
refrigerio nocturno. Para el refrigerio nocturno se modifica y se establece la
entrega una bebida tipo néctar de fruta o bebida láctea y un derivado de cereal.
Rotación: Establece un ciclo de rotación de minutas de 18 días.
Diferenciación por sexo: hombres y mujeres.
Derivación por región: se establece un esquema de derivación de ciclos de
dieciocho menús planeadas para cada una de las seis regiones: Norte, Oriente,
Central, Viejo Caldas, Noroeste y Occidente.

Condiciones higiénico sanitarias


Incumplimiento en las condiciones higiénico sanitarias

La USPEC conforme sus labores de supervisión a través del equipo técnico adelantó la
revisión de los documentos implementados en la actual operación, detectando que en
algunos de éstos se requiere actualización conforme a la normalidad legal vigente, lo cual
genera discrepancias en la implementación de los parámetros a seguir conforme lo
estipulado durante la ejecución, esto evidenciándose directamente en los
establecimientos.
Si bien se detectó una falencia en la actualización de los documentos el comitente
vendedor no es ajeno a lo requerido a nivel nacional dentro de un proceso de elaboración
y distribución de alimentos; por lo cual, se realizan verificaciones de cumplimiento a este
componente por parte de la supervisión y/o interventoría (Ver Tabla 6 y 7). El
incumplimiento de alguno de los aspectos contemplados en las condiciones higiénicas
sanitarias, conlleva a la aplicación de descuentos por ANS (Acuerdos de niveles de
servicios) según lo estipulado en la FTN.
Con base en lo anterior se realiza actualización a los siguientes documentos:
-

Manual de Manipulación de Alimentos – MMA. Se ajustó a la Resolución 2674 de
2013
Equipos mínimos requeridos. Se realiza modificación de equipos por disponibilidad
de espacio en los ERON y validación de uso de algunos equipos.
Plan de Saneamiento Básico –PSB. Se ajustó a la Resolución 2674 de 2013.
Estándar de Talento Humano. Se validó el requerimiento mínimo de talento
humano, modificando la cantidad en algunos cargos.
Perfiles Profesionales. Se modificaron algunos perfiles profesionales y se aumentó
la experiencia laboral específica, en pro de consolidar un equipo idóneo que
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-

-

garantice una adecuada ejecución dentro de la operación.
Protocolo de Notificación de ETA. Se ajustó a los lineamientos dados desde la
Instituto Nacional de Salud –INS.
Actualmente se encuentra en elaboración un documento llamado PROTOCOLO
DE CONTINGENCIA debido a que se ha evidenciado durante la operación actual,
falencias en los tiempos de implementación por no ser acordes al tipo de
contingencia y porque estos no suplen las necesidades generando confusión en su
implementación y valor adicional aplicado a la ración diaria a suministrar.
Tabla 6. Concepto de desempeño final del Comitente Vendedor

Tabla 7. Cumplimiento de Regional por aspecto evaluado
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Concepto higiénico sanitario
Tabla 8. Establecimientos con medida sanitaria a la fecha (Septiembre 2019)

ESTABLECIMIE
NTO

CAUSAL

ESTADO DE LA
MEDIDA SANITARIA

COPED

MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE MEDELLIN

ABIERTO

PICOTA
BUEN PASTOR

MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA
MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA

CERRADO
CERRADO

CARTAGENA

MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE CARTAGENA

CERRADO

MODELO

MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA

CERRADO

SAN ANDRES

MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE SAN ANDRES

CERRADO

VALLEDUPAR

MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE VALLEDUPAR

CERRADO

CÙCUTA

MEDIDA SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DE CÙCUTA

ABIERTO SIN USO

Los establecimientos que presentaron novedad por medida sanitaria incurrieron en
incumplimientos por deficiencias en la implementación del Plan de Saneamiento Básico –
PSB y el Manual de Manipulación de Alimentos –MMA, para lo cual se solicitaron los
planes de contingencia ajustados a la medida sanitaria, plan de mejora con las acciones
correctivas y preventivas verificadas por parte de la supervisión e interventoría; así como
el seguimiento realizado a estos planes lo que generó a satisfacción el levantamiento de
la medida.
Los planes de contingencia por cada servicio de alimentación de cada establecimiento, se
generan para dar continuidad al servicio de alimentación ante la ocurrencia de eventos
que impidan la normal prestación. Se debe enfocar con el fin de mitigar situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito, como eventos de orden público al interior del establecimiento
(amotinamientos, operativos), cierre preventivo por Salubridad a cargo de las Direcciones
Territoriales de Salud, suspensión de servicios públicos, intervenciones locativas o posible
desabastecimiento de alimentos, entre otros, para esto se presentan las siguientes
alternativas:
-

Desde el interior del ERON en un área de servicio de alimentación diferente al
afectado por la contingencia (donde aplique).
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-

Producción externa desde instalaciones (planta de producción) del mismo
comitente vendedor.

-

Tercerización del servicio de alimentación garantizando las condiciones sanitarias
establecidas por la normatividad legal vigente,

Se aclara que dentro de negociación mediante la FTN y el DCE se establece la entrega
de los planes y programas e obligatorio cumplimiento al inicio de la operación al comitente
comprador (USPEC) , el cual realiza revisión y aprobación de éstos mediante su equipo
técnico de alimentación dentro de los cuales se encuentra el plan de contingencia inicial
según características del Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional –ERON; sin
embargo, al presentarse alguna novedad de contingencia el documento entregado
inicialmente debe adaptarse nuevamente a la situación y ser remitido a la USPEC para
una nueva revisión y aprobación.
Enfermedad Trasmitida por los Alimentos - ETAs
De la totalidad de ERON del país el 15.4% (21 Establecimientos) notificaron brotes de
posible ETA en el lapso de tiempo. Las regionales Noroeste y Occidente registraron el
57% de los posibles brotes de ETA (34% y 23% respectivamente). Y los establecimientos
COPED (con 9 casos) y JAMUNDI (con 4 casos) presentaron mayor recurrencia de
posibles ETAS en el lapso de tiempo analizado. (Ver Gráfica 1)
Gráfica 1. Casos notificados de posible brote de ETA por Regional INPEC

Los principales factores de riesgo identificados en los posibles brotes notificados fueron:
Inadecuado control por parte de los operadores en la producción 37,5%, seguido por
inadecuado manejo de productos cárnicos al interior del servicio de alimentación 20.8%;
en el cuadro siguiente se relaciona otros factores identificados en los posibles brotes de
ETA.
Tabla 9. Factores de riesgo Identificados en los posibles brotes de ETA
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En 21 establecimientos que reportaron posibles brotes de ETA se aplicó al menos una
medida sanitaria a 4 establecimientos al corte del informe se mantienen en 2
establecimientos (COPED y Cartagena); en 35 posibles brotes en 2 de los reportes se
decomisaron productos (cárnicos y quesos), en 2 se clausuro el lugar implicado (COPED
y Cartagena), y en 19 posibles brotes se aplicaron medidas preventivas siendo la
educación y corrección de procedimientos la medida más implementada.
En 35 posibles brotes notificados se tomaron muestras, sin embargo al corte del informe
la secretarias de salud correspondiente no notificaron al INPEC ni a la USPEC los
resultados finales. En los que se pudieron obtener se identificó el agente patógeno
Escherihia colí.
Los alimentos involucrados más frecuentemente en los posibles brotes fueron quesos,
cárnicos (principalmente pollo).
Por lo cual, se aclara que dentro del INPEC y la USPEC se cuenta con protocolos y
procedimientos a implementar para el seguimiento de estos casos; sin embargo, la
supervisión ha resultado poco efectiva al no contar con la información oportuna remitida
desde los entes territoriales de salud.
CONDICIONES CONTRACTUALES


Solicitud de incumplimiento
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Con base en lo establecido en el numeral 9 de la FTN, la no presentación de plan de
mejora para hallazgos tipo A, la presencia de hallazgos tipo A en cinco (5) ocasiones
durante la ejecución de la operación en una misma área del servicio o de quince (15) de
manera acumulada en más de una área de servicios de los establecimientos en cada
grupo, se considera como causal para solicitar la declaratoria de incumplimiento; es así
como a la fecha se adelantan los siguientes incumplimientos ante la Bolsa Mercantil de
Colombia –BMC. Tabla 10 :
Tabla 10. Reporte de informes de incumplimiento a septiembre 2019
COMITENTE Y GRUPO
UT ALIMENTAR 2019 Grupo 11

ISA
NA
193
UT PROALIMENTOS LIBER GRUPOS 4 y 6
7
198
UT PROALIMENTOS LIBER GRUPOS 4 y 6. Alcance
5
208
UT ALIMENTANDO AMERICA 2019 Grupo 14
3
239
DNP SERVICIOS SAS Grupo 15
7
198
CONSORCIO CARCELARIO CATALIMENTOS GRUPO 17
2
CONSORCIO CARCELARIO CATALIMENTOS GRUPO 17.
205
Alcance
5
Fuente: Seguimiento Supervisión / Interventoría


FECHA DE
ENVÍO
,Mayo/2019
23/09/2019
27/09/2019
30/09/2019
19/09/2019
25/09/2019
30/09/2019

Afiliación ARL

El pasado 04 de octubre de 2019 el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 4020 de
2019 por medio de la cual se establecen las condiciones del trabajo penitenciario en la
modalidad indirecta, su remuneración, los parámetros de afiliación al Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones.
Con base en lo anterior, el INPEC se encuentra adelantando la estructura del convenio de
trabajo con la cual se pueda establecer dicha vinculación.
Estructura física
A continuación, se presentan los niveles de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
obtenido de evaluación de los diferentes aspectos definidos por la USPEC, para la
calificación final y el concepto del Comitente Vendedor:
Tabla 11. Concepto final de cumplimiento
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PORCENTAJE DE
CONCEPTO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL
DESEMPEÑO
Aquellos ERON que se encuentran
Cumple
en 90% o más de cumplimiento
Aquellos ERON que se encuentran
Cumple
en el rango de cumplimiento igual o
Parcialmente
superior al 60% hasta 89%
Aquellos ERON que se encuentran
con una calificación de cumplimiento
No Cumple
inferior al 60%
Aspectos que no pudieron ser
No observado
observados durante la verificación
Fuente: USPEC

CODIGO DE COLORES
Verde
Amarillo

Rojo
Gris

Los aspectos evaluados se realizan con base en la Resolución 2674 de 2013 donde se
informan los requisitos a cumplir referente al tema de instalaciones físicas y sanitarias.
Los aspectos evaluados para definir el concepto final de desempeño comprenden la
valoración de cumplimiento en los diferentes establecimientos que se encuentran a cargo
de cada comitente vendedor.
En la siguiente tabla (12) se puede observar la clasificación general de los
establecimientos visitados a la fecha (Septiembre 2019) por parte de la supervisión e
interventoría y su vez se especifica su cumplimiento de acuerdo a lo evaluado en las
condiciones de infraestructura:

Tabla 12. Clasificación general de establecimientos visitados a septiembre por
regional según resultado porcentual de la evaluación– Infraestructura USPEC
Regional

No. ERON

Cumple
No Cumple
Parcialmente
17
16
12
8
5
8
9
7
5
5
13
5
61
49
Resultado de Análisis Estadístico.

Cumple

Central
39
6
Noroeste
21
1
Norte
13
0
Occidente
19
3
Oriente
14
4
Viejo Caldas
20
2
126
16
Total General
Fuente: Interventoría UNAL-USPEC

El resultado obtenido a la fecha permite determinar que solo el 12% de los
establecimientos evaluados presentan cumplimiento satisfactorio, es decir, que su
evaluación arrojó resultados porcentuales superiores o iguales al 90%. Así mismo se
determinó el 48% de los establecimientos evaluados cumplen parcialmente con las
condiciones de infraestructura, encontrándose la mayor proporción de ellos (17 ERON) en
la región central. Finalmente se estableció que el 39% (49 ERON) de los establecimientos
no cumplen condiciones mínimas de infraestructura, encontrándose la mayor proporción
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de ellos en la regional central.
Se aclara que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), actualmente
categoriza los ERON de acuerdo al tiempo de existencia de la infraestructura (Ver Tabla
13 y 14) y la verificación se realiza con base en la normatividad legal vigente Resolución
2674 de 2013, evidenciándose que la mayoría de los ERON se construyeron con
antelación a la aplicación de la norma lo que genera hallazgos de incumplimiento por no
estar acorde a lo requerido; sin embargo, desde la USPEC se han venido adelantando
obras de adecuación dentro de dichos establecimientos que será expuesto más adelante.
En la actualidad el mayor porcentaje de PPL recluida se encuentra en los
establecimientos de categoría primera generación, cuya construcción data de inicios de
siglo XVII. Pese a esto, desde la USPEC se vienen adelantando labores de
mantenimiento y mejora, buscando garantizar la integridad física y bienestar de la PPL.
Tabla 13. Categorización de las generaciones
CATEGORIA
Primera
generación

Segunda
generación

DESCRIPCION
A esta generación pertenece el 88,9% (120) de los ERON, con
capacidad para el 51,2% (40.317) de los(as) internos(as). Fueron
construidos entre 1611 y principios de la década del 90. En la actualidad
reúnen el 61,0% (70.990) del total de la población intramural
Corresponde al 3,7% (5) del total de ERON, con el 12,4% (9.788) de los
cupos. Construidos en la década del 90 y comienzos del siglo XXI. Su
población carcelaria corresponde al 9,1% (10.566) de los(as)
reclusos(as). Los ERON EPAMS-CAS Combita y EPAMS-CAS-ERE
Popayán tienen construcciones de primera y segunda generación,
primando la infraestructura de segunda generación.

La tercera generación corresponde al 7,4% (10) establecimientos cuya
capacidad representa el 36,4% (28.629) del total de las plazas. Fueron
Tercera generación construidos en la primera década del año 2000 y dados al servicio entre
los años 2010 y 2011. Su población carcelaria corresponde al 29,9%
(34.817).
Tabla 14. Cumplimiento de los Comitentes Vendedores por Categorización de
infraestructura a nivel Nacional.
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EJE DE SALUD
Como es de conocimiento de la Corte Constitucional, la prestación integral de los
servicios de salud es contratada por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019
20
. En virtud del contrato de fiducia mercantil No. 145 del 01 de abril de 2019, suscrito con
dicho Consorcio, no puede confundirse con la tercerización para la atención en salud, ya
que el contrato con la fiduciaria es de administración de recursos, más no de prestación
de servicios de salud.
Asimismo es importante precisar que, contrario a lo que ha sido indicado por algunos
entes de control, con referencia al ajuste normativo del Modelo de Atención en Salud
(Resolución 3595 de 2016), es claro que en el actual periodo de contingencia definido, no
es posible determinar el porcentaje de cumplimiento del modelo, ya que si bien se avanzó
en un Plan B, ante la declaratoria desierta de la invitación pública 001 de 2017, en aras de
brindar continuidad a la atención en salud de la PPL y garantizar, en el corto plazo
mejorías a la misma, dicha prestación se contrata directamente por la entidad fiduciaria y
no por operadores regionales o nacionales, como lo exige el modelo.
En este orden de ideas, es necesario poner de manifiesto que una nueva invitación
pública para contratar el esquema de operativización del modelo, requiere fortalecer las
debilidades del anterior proceso fallido, una de ellas: el corto tiempo de operación vs el
costo de inversión de las empresas y operadores a ofertar.

El Gobierno Nacional ve con preocupación que con énfasis en lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014, en materia de salud, y
operativizado mediante el Decreto 2245 de 2015 y el Decreto 1142 de 2016, que modifica parcialmente el precitado decreto, permitió
la permanencia de privados de la libertad en el régimen contributivo, especial y de excepción en la modalidad intramural, lo cual
desdibuja la intención inicial del gobierno; además que las coyunturas que se quisieron mitigar, hoy por hoy se han convertido en un
tropiezo para el normal desarrollo de las actividades de atención en salud a la PPL - Sexto informe semestral del Gobierno Nacional al
Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario.
20
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En 2017, se requirió oferta de servicios por 12 meses, contando con que el contrato de
fiducia mercantil No. 331 de 2016 –vigente para la época- tenía como fecha de
finalización el 31/07/2018, en consideración a la normatividad legal que exige el término
contractual para los recursos de funcionamiento, no superior al periodo presidencial que
se encuentre vigente.
Como se ha estimado desde la USPEC, en coordinación con el INPEC y el Consorcio, un
nuevo proceso requiere necesariamente de al menos 2 años de operación, por lo cual, el
contrato de fiducia mercantil que lo soporte deberá tener un tiempo total de ejecución de
como mínimo, 30 meses. Sumándole allí 6 meses de ejecución precontractual y empalme.
Situación que ha sido el talón de aquiles del modelo, ante el consabido déficit de la
Nación, que no ha permitido la aprobación de vigencias futuras de más de un periodo.
Por ahora, como no se ha implementado en su totalidad el modelo de atención en salud, o
al menos no con el modelo de contratación que se definió en la norma, no es dable exigir
un ajuste, si tampoco es posible determinar si las dificultades presentadas corresponden a
la estructura del modelo o a su implementación.
Así las cosas, tomando en consideración de que el modelo de atención en salud está
compuesto por cinco (5) dimensiones: Atención intramural, Red externa de servicios,
sistema de referencia y contrarreferencia, salud pública y evaluación y auditoría; nos
permitimos informar en este mismo marco lógico, el estado de la prestación integral de los
servicios de salud a la PPL:
Atención en Salud Intramural
Con referencia a la adherencia a los protocolos, guías de manejo y rutas integrales de
atención, establecidos por la Nación para cada uno de los procesos en salud, por parte de
los prestadores de servicios de salud intramurales y extramurales, contratados por el
Consorcio siguiendo instrucción de la USPEC, se realizaron dos (2) video conferencias
desde el Centro Estratégico de Información Penitenciaria –CEDIP del INPEC, con los
ERON para las actividades de reinducción del personal de salud, a quienes se les recordó
que mediante el contrato de prestación de servicios suscritos con ellos y el Consorcio, se
ha dejado clara la obligación de evidenciar adherencia a dichos procedimientos, como
corresponde a cada perfil de salud.
Para lo cual, se ha realizado seguimiento mediante el Comité de Seguimiento a la
Prestación de los Servicios de Salud –COSAD, que establece cada ERON, quienes han
reportado algunas falencias al respecto. Éstas serán tenidas en cuenta por la supervisión
de los contratos que ejerce el Consorcio, para la toma de acciones contractuales
pertinentes. Sin embargo, es de anotar, que se ha visto mejora en la adherencia a
protocolos y guías de manejo, especialmente en la intervención a eventos de interés en
salud pública.
Además, de las especialidades y servicios que se han venido presentando mediante
Brigadas de Salud, como: optometría, electrocardiografía, especialidades odontológicas,
talleres de protección específica y detección temprana, entrega de preservativos, toma de
pruebas rápidas para VIH, entre otras.
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Para el caso del personal de salud intramural, se reporta un 97% de cumplimiento, según
promedio del presente periodo en el reporte de gestión del Consorcio, considerando que
se han evidenciado dificultades de oferta de médicos principalmente y de otros
profesionales de salud como enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, auxiliares
de odontología e higienistas orales, en algunas regiones del país, a pesar de las
gestiones realizadas por parte de la USPEC y del Consorcio para garantizar el 100% de la
contratación.
Es decir, del total de 1.011 personas a contratar conforme al lineamiento del INPEC, se
tiene contratado un total de 988 personas para la atención intramural en salud.
Aunado a la alta rotación que existe de dichos profesionales, a pesar de haber aprobado
el pago diferencial del 20% adicional para todo el personal de salud intramural, en ERON
considerados por el INPEC como de difícil acceso. Dicha situación se ha informado a los
diferentes entes de control.

En comparación con la información reportada en el informe anterior, se observa que la
contratación del personal de salud intramural asistencial que presta servicios en las áreas
de sanidad aumentó en un 2%.
Personal Cuerpo de Custodia y Vigilancia
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1896 del 30 de mayo de 2018 "por medio de la
cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), al Congreso de la República - Cámara de Representantes y Senado de la
República, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica civil (UAEAC) y al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), de lo dispuesto en el
artículo 92 de la ley 617 de 2000" se estableció “Exceptúese al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) de la aplicación de las restricciones previstas en el
artículo 92 de la Ley 617 del 2000, en el crecimiento de los gastos de personal, para
efectos de la modificación de su Planta de Personal, durante las vigencias fiscales 2019 y
2020.” ; mediante oficios 85107-SUTAH-GOPRO 2019EE0059245 y 2019EE0059247, de
fecha 02 de abril de 2019, se remitió al Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP y a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional,
respectivamente, el estudio técnico de fortalecimiento de la planta de personal del
Instituto, cuyo objetivo principal es el de proveer 2.300 empleos del Cuerpo de Custodia y
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Vigilancia y 500 empleos administrativos; estudio que se diseñó de conformidad con las
pautas establecidas en la guía metodológica para el rediseño institucional, establecida por
el DAFP.
Por otra parte, actualmente se encuentra en desarrollo convocatoria en la Comisión
Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de suplir empleos vacantes en el grado de
dragoneante y ascensos a los grados de Inspector e Inspector Jefe y de esta manera
incrementar la planta de personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Así las cosas, una vez se adelanten las respectivas convocatorias por parte de la
Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, para la provisión de dichos empleos, se
efectuará la distribución del personal de acuerdo a las necesidades de los diferentes
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.
Disponibilidad de vehículos oficiales
A continuación, se relaciona el consolidado de los vehículos propiedad de INPEC que son
utilizados en remisiones médicas y jurídicas en los diferentes establecimientos de
reclusión:
TIPO DE VEHICULO
Bus
Buseta
Camioneta
Campero
Microbús
TOTAL
Fuente: grupo transportes INPEC

CANTIDAD
27
41
277
27
30
402

Procedimiento para la atención de la población privada de la libertad
Con el objetivo de Establecer las actividades que permitan garantizar el acceso oportuno
de la atención en salud extramural a la PPL de los establecimientos de reclusión a cargo
del INPEC que pertenecen al régimen contributivo o excepcional, se creó el procedimiento
de Referencia y Contrarreferencia para el régimen contributivo y otros planes, con el
CÓDIGO: PM-AS-P18 de fecha 27/11/2018.
El anterior procedimiento se encuentra en el software Isolution del instituto, herramienta
integral que facilita la planeación, implementación, automatización, administración y
mantenimiento de la información asociada al sistema de gestión integrado, para acceder a
la herramienta Isolution se puede hacer por la página institucional www.inpec.gov.co
Cumplimiento y asignación de citas
El mecanismo de acceso a citas médicas extramurales depende de la oportunidad de
agenda de la red de prestadores contratadas por el consorcio fiduciario, con base en la
norma vigente el componente que implica a INPEC es el traslado de la PPL al
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cumplimiento de la misma dependiendo de igual manera del número de dragoneantes,
recursos económicos y vehículos disponibles para la ejecución de la misma.
A fin de disminuir el incumplimiento a citas médicas programadas en la red externa por
causas atribuibles al INPEC como lo son falta de vehículos, no disponibilidad de guardia
se solicitó en comité fiduciario en el mes de junio de 2019 a la USPEC realizar brigadas
de especialistas intramurales e implementar el servicio de telemedicina en los ERON,
para lo cual la citada entidad dio instrucción al consorcio de realizar estudio de mercado
para estos temas previo envío por parte de INPEC de la demanda de servicios por ERON
y Especialidades.
El 16 de Julio de 2019 se envía a la Subdirección de Suministro de Servicios de USPEC,
el consolidado de autorizaciones generadas por el Contact center según reporte obtenido
de la plataforma de Customer Relationship Management (CRM) entre el 01 de enero de
2019 y el 08 de julio de 2019, justificando que el INPEC no cuenta con el suficiente
recurso humano del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, ni vehículos para realizar traslados
de PPL a la red externa.
La Gerencia del Consorcio el 29 de julio de 2019 en comité fiduciario contextualiza lo que
se ha gestionado para la contratación de consulta especializada intramural, informando lo
siguiente:
1. 05/06/2018 Primera Consulta Precios De Mercado
•
•

Observaciones Primera Consulta Precios de Mercado 08/06/2018
Presentación Cotizaciones Primera Consulta Precios De Mercado 26/06/2018

2. 01/10/2018 Segunda Consulta De Precios De Mercado
•
•

Observaciones Segunda Consulta Precios De Mercado
05/10/2010
Presentación Cotizaciones Segunda Consulta Precios de Mercado 09/10/2018

3. 17/10/2018 Tercera Consulta De Precios De Mercado Regional Central
•
•

Observaciones Invitación A Presentar Oferta
Presentación De Ofertas
25/10/2018

24/10/2018

Consejo Directivo Acuerdo 0003 de 2016:

Comparación de ofertas – Tarifas
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Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el Comité Directivo, los 15 ERON
priorizados son:

El Director General de la USPEC comunicó que se debe contratar a tarifa SOAT, y que se
encuentra en análisis de revisión de las fichas técnicas al interior, para dar instrucción al
consorcio de realizar nuevo estudio de mercado o contratación de los servicios.
Contratación Servicio de Telemedicina (tele diagnóstico y tele consulta) – Instrucción: es
la comunicación interactiva en tiempo real entre el paciente, y el médico o profesional a
distancia. Esta comunicación electrónica conlleva el uso de equipos de
telecomunicaciones interactivas que incluyen, como equipamiento mínimo, audio y vídeo”.
El día 13 de junio de 2019, se realiza prueba piloto de telemedicina con la presencia de la
IPS ITMS, en el ERON CPMS Bogotá. Se realizaron 25 actividades discriminadas de la
siguiente forma:
-

04 teleconsultas de Medicina Interna
01 teleconsulta de Dermatología
20 electrocardiogramas.

El INPEC está a la espera del resultado de la auditoria de calidad y pertinencia contratada
por la USPEC que inicio en el mes de junio de 2019, cuya finalidad puede disminuir el
número de remisiones por el aumento de la resolutividad Intramural.
Servicio médico de ginecología y pediatra
Todos los servicios de salud que se prestan a nivel intramural son de baja complejidad
(medicina general, odontología, laboratorio clínico), mediante IPS y profesionales
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contratados por el consorcio fiduciario.
Para el servicio de ginecología se cuenta con la red de IPS contratadas por el Consorcio
para la prestación de servicios de salud de manera extramural, a través del Call Center
dispuesto. Dentro de esta red se tiene contrato con la IPS Profamilia, entidad que presta
el servicio por medio de brigadas de salud intramurales y en su red de IPS extramural.
El servicio de pediatría está contratado a nivel nacional con las diferentes IPS externas
por parte del Consorcio fiduciario a excepción de: i) RM Bogotá que cuenta con 26
menores, se tienen contratado el servicio de pediatría de manera intramural con la Sub
Red integrada de servicios de Salud Norte y ii) RM Jamundí que cuenta con 11 menores,
la atención por pediatra la realiza el Hospital Piloto de Jamundí de forma intramural.
En la actualidad se cuenta con 66 niños(as) menores de tres años que conviven con sus
madres al interior de los establecimientos de reclusión, distribuidos en 8 establecimientos
que cuentan con pabellones para mujeres. De los 66 niños(as) 57 de ellos están afiliados
al Fondo Nacional de Salud para las personas de la libertad, los 9 restantes pertenecen al
régimen contributivo.
Disponibilidad de medicamentos e insumos odontológicos
Indicadores de Operación Logística Integral
Oportunidad de entrega de medicamentos
(Número total de fórmulas entregadas de manera completa antes de 48 horas/
Número total de fórmulas solicitadas durante el periodo)
Fórmulas entregadas completas oportunamente
36.164
Total Fórmulas solicitadas Agosto
37.238
Oportunidad de entrega de medicamentos
97.1%
Teniendo en cuenta que a partir del mes de agosto de 2019 se fijó una meta del 95% para
el indicador de oportunidad de entrega, como mínimo cumplimiento a partir del cual se
aplica la cláusula de incumplimiento del 10% del valor de los medicamentos entregados
posterior a 48 horas, esta no aplica para el periodo dado que el proveedor cumplió con el
indicador para el periodo con corte al 30/08/2019.
El detalle del indicador de oportunidad discriminado por establecimiento fue el siguiente:
Regional
Central
Occidente
Oriente
Norte
Noroeste
Viejo Caldas

Porcentaje de Oportunidad %
94.46 %
95.16 %
98.66 %
97.0 %
93.57 %
90.05 %
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Desarrollo Distribución Vigilada COHAN
Al respecto de las entregas realizadas por COHAN en modelo de distribución, es
importante resaltar que para el mes de agosto el operador retuvo los pedidos de los
establecimientos que no han realizado el envío de las actas de recibo.
Al corte del periodo, los siguientes establecimientos no se les despacho el pedido por esta
causa:
Cod. Eron
101
106
109
120
314
405
506
609

Nombre Eron
Solicitados
E.P.M.S.C.
91
LETICIA
E.P.M.S
36
GARAGOA
E.P.M.S.C.
91
MONIQUIRA
E.P.M.S.C.
25
GACHETA
E.P.M.S.C. SANTA
50
MARTA
E.P.M.S.C.
72
AGUACHICA
E.C. SANTA FE
23
DE ANTIOQUIA
E.P.M.S.C.
10
RIOSUCIO

Enviado*

%

2

2%

2

6%

2

2%

0

0%

1

2%

1

1%

1

4%

1

10%

* La cantidad enviada corresponde a las entregas realizadas de la bodega central
donde se encuentra el inventario en sobre stock.
Por otra parte para los establecimientos que aportaron las actas se obtuvo el
siguiente cumplimiento:
Regional
Central
Occidente
Oriente
Norte
Noroeste
Viejo Caldas

Porcentaje de Cumplimiento %
92.73 %
91.83 %
94.20 %
95.66 %
94.66 %
94.30 %

Mantenimiento de Equipos Biomédicos
En el informe anterior, se había dado a conocer que en el mes de septiembre de 2018 se
había dado inicio por parte de FONADE (hoy ENTerritorio) a la ejecución de las
actividades de diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
biomédicos al interior de los ERON a cargo del INPEC, priorizando los equipos destinados
a la prestación de los servicios de esterilización y odontología, especialmente.
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Para el periodo informado, es importante manifestar que la ejecución del contrato de
diagnóstico y mantenimiento de equipos biomédicos, tuvo una ejecución total hasta el
pasado 30/09/2019 y con una prórroga hasta el 24/10/2019; por lo cual, si bien se logró
mitigar la mayoría de los requerimientos e intervenir un número importante de equipos
biomédicos, en todos los 133 ERON, hace falta continuar con este servicio, para lo cual
ante el agotamiento de recursos, desde la Dirección de Logística de la USPEC (área a
cargo de la gestión de bienes y servicios) se requirió a la Oficina Asesora de Planeación
de esa Entidad, la asignación de presupuesto y consecuente apertura de rubro, destinado
a dicha operación, ya que en desarrollo de la auditoría in situ de la Contraloría General de
la Nación, sobre el Fondo Nacional de Salud, le fue impuesto un hallazgo a esa entidad
por apropiar recursos dentro del rubro IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
PENITENCIARIO, para esa actividad, aduciendo que dicho rubro tenía una única
destinación: Fondo Nacional de Salud; a pesar de haber demostrado que este servicio,
permite precisamente garantizar la integralidad de la atención.
Ahora bien, para la dotación de los equipos biomédicos que haya sido dados de baja,
durante la operación de MENCO, la USPEC está a la espera de que el INPEC formalice el
requerimiento priorizado, en el que se detalle el número de equipos a adquirir, tipo,
clasificación y demás ítems de la ficha técnica al respecto. Una vez se tenga dicha
comunicación y se costee la misma, se correrá a comprometer los recursos que
correspondan, según asignación anual del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Por otro lado, ante los reportes y exigencias de algunos Entes de Control, referentes al
tratamiento de las Urgencias intramurales, sobre todo por no contar -según refieren- con
el equipamiento necesario para ese servicio, es necesario aclarar que el Modelo de
Atención en Salud exige un conjunto de servicios base, que deben ser garantizados en
todos los ERON y algunos adicionales para el caso de los ERON más grandes. Sin
embargo, el mismo modelo reconoce que el SERVICIO DE URGENCIAS no puede ser
habilitado en ninguno de los ERON a cargo del INPEC, ya que dicho servicio presupone la
existencia de una dotación especial, equipamiento biomédico específico, de un equipo
interdisciplinar entrenado y experto en el manejo de urgencias, servicios complementarios
que brindan apoyo a la misma, como por ejemplo Cirugía, entre otros requisitos.
Por lo cual, en su sapiencia, el Ministerio de Salud y Protección Social definió en el citado
Modelo, que los ERON deben contar con una ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS, que
no es otra sino la garantía que existe de valorar inmediatamente un paciente, emisión de
un diagnóstico presuntivo o de impresión, estabilización del paciente (si lo determina el
profesional de manera intramural) y la decisión de remitirlo o no a un centro asistencial
que cuente con el servicio de URGENCIAS, para lo pertinente, según la presunción
diagnóstica.
Por lo cual, la adquisición de equipos biomédicos de uso en el servicio de urgencias,
podrían generar un detrimento patrimonial al determinarse que su uso, no correspondería
a lo exigido por la normatividad legal vigente, en cuanto a personal idóneo, servicios
complementarios, y demás condiciones de habilitación.
Brigadas de Salud – Incumplimiento de citas extramurales
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Ante la situación reportada en el periodo anterior, fue necesario establecer un plan de
choque entra la USPEC y el INPEC, que mitigara el índice de incumplimiento de citas
médicas agendadas en la red externa, definiendo así una estrategia de atención por
especialidades mediante Brigadas de Salud Intramurales, en las cuales se incluyeran
servicios de apoyo diagnóstico y valoración por especialidades que se pudiesen hacer
fuera de las instalaciones de una IPS.
En el presente periodo, se alcanzó un total de 33 ERON en los cuales se llevaron a cabo
Brigadas de Salud, con un enfoque de protección específica de la salud y detección
temprana de la enfermedad, con una cobertura de 11.324 personas privadas de la
libertad.
En dichas brigadas prevaleció la atención de aquellas personas que no hubiesen
accedido a los servicios de salud en el último año y se tomaron en cuenta variables
definidas en la demanda no atendida durante los últimos tres meses. Se incluyeron
talleres de promoción y prevención sobre salud sexual y reproductiva, salud mental,
planificación familiar, enfermedades cardiovasculares, etc., valoración por medicina
general, odontología general, algunas especialidades (optometría, psicología, cardiología,
medicina interna, ginecología, entre otras), toma de muestras de laboratorio, toma de
electrocardiogramas, ecografías, etc.
Atención a PPL con afectación por VIH
La Prestación de los servicios de salud, a la población privada de la libertad que convive
con VIH/SIDA, al interior de los centros penitenciarios es prestada por los siguientes
operadores:
Salud y Vida, Contrato: 59940-1156-2016
Cepain: 59940-1104-2016
Salud Llanos: 59940-1165-2016
De acuerdo a la distribución de las regiones se encuentran las siguientes novedades:
Pacient
es VIH
N° de
No.
No. de
No.
(TARV)
Paciente
Pacien
Total
Total
PPL
Pacien y TB
s con
Prevale
Regional
tes
Programa Atendi
intram
tes sin (Activa
Diagnos ncia VIH
con
dos
dos
ural
TARV
en el
tico de
TARV
Momen
VIH
to)
Central
41.200
244
3
11
259
254
256
0,50%
Occidenta
22.414
119
8
4
135
131
132
0,59%
l
Norte
13.263
109
6
10
125
113
125
0,85%
Oriente
11.768
72
7
2
85
80
81
0,48%
Noroeste 13.163
70
6
1
78
74
77
0,66%
Viejo
12.797
97
6
4
110
106
107
0,96%
Caldas
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Total
general

114.60
5

711

36

32

792

758

778

0,65%

Fuente Indicadores de Goce Efectivo, corte septiembre de 2019. *suministrado por INPEC
población de septiembre de 2019.
En el mes de septiembre, se reportó un incremento del 3.17% en los pacientes atendidos
pasando de 734 pacientes atendidos de agosto a 758 atendidos en el mes de septiembre,
atendidos por los 3 prestadores de los 778 pacientes con diagnóstico de VIH.

Fuente Indicadores de Goce Efectivo, corte septiembre de 2019.
En el mes de septiembre, el mayor cubrimiento de los pacientes con VIH continuo a cargo
de Cepain con un 58% de participación comparado con el mes pasado representó un
aumento de 2 puntos porcentuales.

Fuente Indicadores de Goce Efectivo corte septiembre de 2019.
Para el mes de septiembre hubo 778 PPL que conviven con diagnóstico de VIH, lo que
representó un incremento de 3.87% respecto al mes de agosto esto debido a las
estrategias de búsqueda activa (P&D).
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Fuente Indicadores de Goce Efectivo, corte septiembre de 2019.
Para el mes de septiembre se presentó una disminución del 25.58% en los pacientes con
diagnóstico de VIH e infección por tuberculosis pasando de 43 pacientes en el mes de
agosto a 32 pacientes en el mes de septiembre de 2019 que actualmente reciben
tratamiento antirretroviral y manejo para tuberculosis.

Fuente Indicadores de Goce Efectivo, corte septiembre de 2019.
Para el mes de septiembre la efectividad de la atención por parte de los prestadores se
ubicó en el 93.56%, que representa una disminución de 2.71 puntos porcentuales en la
efectividad respecto al mes de agosto, como consecuencia de factores externos a la
prestación del servicio de salud, tales como novedades de libertad o traslado a prisión
domiciliaria, permisos de 72 horas, renuencia de los pacientes a salir a la consulta
médica.

0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

ene-19

feb-19

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

PPL intramural

107895

117635

119687

121167

112010

117592

113317

113959

114605

Prevalencia VIH

0,61%

0,54%

0,60%

0,59%

0,67%

0,61%

0,65%

0,62%

0,65%

130
120
110
100

Millares

Prevalencia

Fuente Indicadores de Goce Efectivo, corte septiembre de 2019. *suministrado por INPEC
Página 97 de 120

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO

población de abril a septiembre de 2019.
La prevalencia de VIH para el mes de septiembre fue de 0.65 %. Se mantiene el
comportamiento observado durante el primer semestre.
Ruta de Acceso a Servicios de Salud específicos PPL con Orientación sexual e identidad
de género diversa –OSIGD
La USPEC en aras de velar por la promoción y la defensa de los derechos humanos y
acogiendo lo establecido en la sentencia T-771 de 2013, en noviembre de 2017 socializó
la ruta que deben seguir las PPL que se auto identifiquen como Transgénero o
Transexuales, para el acceso a los servicios de salud integral en los ERON que
contribuya al mejoramiento de su estado de salud y por ende, de su calidad de vida:
1. Valoración por médico general. Este profesional se encargará de realizar una historia
clínica completa, de atender el motivo de consulta de la paciente, de confirmar o descartar
patologías médicas y de solicitar los exámenes paraclínicos que considere necesarios
para diagnosticar patologías orgánicas. Con base en esto, tendrá criterios para referir al
médico Psiquiatra, sin interponerse como barrera de acceso, por el contrario, facilitando
dicha atención.
El médico general puede actuar como eje articulador del proceso de atención
interdisciplinaria que requieren estos pacientes y puede continuar la prescripción de
medicamentos, previa indicación de los especialistas. Cada ERON cuenta con el servicio
de medicina general intramural.
2. Valoración por Psiquiatría. El diagnóstico de Transgenerismo o Transexualidad
(claramente no por considerarse una patología) tiene criterios clínicos que deben ser
verificados por el médico Psiquiatra.
La persona que se identifique como
transgénero/transexual, debe tener una atención integral por Psiquiatría y Psicología, con
el fin de descartar patología mental concomitante y de hacer un acompañamiento psicoemocional en el proceso de tránsito al otro género.
El Psiquiatra debe descartar que lo que el paciente expresa, no sea el síntoma de una
enfermedad psiquiátrica de base, sino que evidentemente se trate de un caso de
transgenerismo/transexualidad. Para ello, realizará la respectiva historia clínica, que
incluye el examen mental, solicitará los paraclínicos que considere pertinentes y con base
en ello, emitirá un diagnóstico de Transgenerismo/Transexualidad que puede estar o no,
acompañado de otro diagnóstico frecuente en esta población: el Trastorno de Identidad de
Género –TIG- (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos mentales 5ª. Edición –
DSM 5) que también amerita atención especializada. Una vez realizado el diagnóstico, el
Psiquiatra debe remitir a Endocrinología, Psicología, Urología, Ginecología, cirugía
plástica, de acuerdo a su criterio y a cada caso particular.
3. Valoración por Endocrinología. Dicha atención se hará con base en el diagnóstico del
Psiquiatra. Éste iniciará la reasignación hormonal de acuerdo a su criterio médico y con
base en los protocolos internacionales establecidos para tal fin. Esta especialidad se
encuentra contratada con la red de servicios extramural a través del consorcio.
4. Valoración por Psicología. Todos los pacientes OSIGD deben contar con el apoyo
psicoterapéutico de Psicólogo con el fin de lograr metas psico-emocionales que permitan
el disfrute de una mejor calidad de vida.
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5. Valoración por Urología, Ginecología, cirugía plástica. Estas valoraciones las
determinará el Psiquiatra de acuerdo a su criterio clínico y a cada caso particular. Con
base en el diagnóstico, ni estas valoraciones, ni las atenciones que de allí se deriven, se
consideran “estéticas o suntuosas”, puesto que su objetivo es adecuar el cuerpo a la
mente que siente incongruencia entre su sexo y su identidad de género, sentir que puede
ser causa de malestar clínicamente significativo. Si en el proceso, el paciente toma la
decisión definitiva, se hace la reasignación genital, y es allí donde concluiría la transición
completa con el acompañamiento permanente del mismo equipo de salud con el que se
inició el proceso. Estas especialidades se tienen disponibles con la red extramural a
través de las IPS contratadas por parte del Consorcio.
6. Suministro de medicamentos. Todos los medicamentos que requieran las pacientes
transgénero/transexuales orientados al mejoramiento de su estado de salud mental y
sexual, a aportar al libre desarrollo de su personalidad, a lograr coherencia entre su
cuerpo y su verdadera identidad y por ende a mejorar su calidad de vida, estarán
garantizados a través de las entidades proveedoras de medicamentos que la USPEC ha
contratado a través del Consorcio y que suministran tales medicamentos al interior de los
ERON. En este caso, el requisito es la valoración por los especialistas mencionados.
La ruta mencionada pretende ser una guía que permita un orden y una justificación
científica de las intervenciones realizadas, ya que muchas de ellas no están exentas de
efectos secundarios y el costo-beneficio debe ser valorado individualmente.
Contratación por modalidad de cápita
Parte de las estrategias desarrolladas por la USPEC y el Consorcio, para la mejora
continua de los servicios de salud intramurales, se instruyó la contratación por modalidad
de cápita que inició con una prueba piloto en el ERON de Cali (Valle) y se replicó en el
Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí (Valle) y en ERON de Manizales
(Cáldas).
La contratación por UPC, es una figura usada en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud –SGSSS mediante la cual, se establece un costo fijo mensual por cada persona
afiliada o cubierta que asegura su prestación de los servicios integrales en salud, en la
que se incluyen tecnologías en salud de baja complejidad. Para lo cual, la IPS a quien se
le reconoce dicho valor, es la responsable de garantizar los servicios pactados en el
acuerdo contractual, a todas las personas bajo su cobertura; con un enfoque preventivo y
de promoción de la salud.
La prueba piloto trajo resultados directos en la disminución de quejas, demandas y tutelas
sobre la atención en salud, además de permitir un crecimiento sistemático en las
actividades de protección específica y detección temprana; por lo cual, la USPEC instruyó
al Consorcio para que replicara dicho modelo por UPC en los ERON donde fuese posible
la misma.
Esto, toda vez que por su naturaleza, la contratación por UPC es beneficiosa siempre y
cuando el grupo poblacional sea de un número considerable, como quiera que se busca
un equilibrio financiero para el pago de los costos altos en salud que genere cualquier
persona del grupo poblacional, ya que la UPC debe solventar todos los eventos en salud
que requiera. Gestión precontractual de la que se obtuvo, según información de gestión
emitida por el Consorcio para el 30 de septiembre, que se adelantaron reuniones con la
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ESE de Popayán y ESE La María de Medellín, con quienes se acordó envío de propuesta.
Así mismo, se realizó invitación o se reitera la misma, a las siguientes Entidades:

NOMBRE IPS

NIVEL
FECHA
COMPLE INVITA
JIDAD
CION

ESE HOSPITAL SAN JOSE
DE GUADUAS

MEDIAN
A

25/09/2
019

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE SINCELEJO E.S.E

ALTA

25/09/2
019

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL
DE ACACIAS

BAJA

25/09/2
019

CLINICA DE GIRON E.S.E

BAJA

25/09/2
019

ESE HOSPITAL COMUNAL
LAS MALVINAS

BAJA

25/09/2
019

HOSPITAL
DEPARTAMENTAL TOMAS
URIBE URIBE

MEDIAN
A

25/09/2
019

HOSPITAL LOCAL DE
CARTAGENA

BAJA

25/09/2
019

ESE HOSPITAL SAN
JERONIMO EN
INTERVENCION

ALTA

25/09/2
019

INSTITUTO DE SALUD DE
BUCARAMANGA

BAJA

25/09/2
019

ESE HOSPITAL NIÑO JESUS
DE BARRANQUILLA

BAJA

25/09/2
019

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE

ALTA

25/09/2
019

OBSERVACION
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
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NOMBRE IPS

NIVEL
FECHA
COMPLE INVITA
JIDAD
CION

NARIÑO

ESE CARMEN EMILIA
OSPINA

BAJA

25/09/2
019

E.S.E HOSPITAL RAUL
OREJUELA BUENO

BAJA

25/09/2
019

ESE HOSPITAL ALEJANDRO
PROSPERO REVEREND

BAJA

25/09/2
019

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO SANTIAGO DE
TUNJA

BAJA

25/09/2
019

HOSPITAL ROSARIO
PUMAREJO DE LOPEZ E.S.E

ALTA

25/09/2
019

HOSPITAL SAN JOSE DE
TIERRALTA

BAJA

25/09/2
019

HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO

ALTA

25/09/2
019

MEDIAN
A

25/09/2
019

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO SALUD PEREIRA

BAJA

25/09/2
019

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO IMSALUD

BAJA

25/09/2
019

SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE ESE

ALTA

25/09/2
019

HOSPITAL REGIONAL DE LA
ORINOQUIA

OBSERVACION
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
por solicitud del
Comité Fiduciario No
7
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NIVEL
FECHA
COMPLE INVITA
JIDAD
CION

NOMBRE IPS

ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA

MEDIAN
A

FUNDACION HOSPITAL SAN
JOSE DE BUGA

BAJA

OBSERVACION

Se remite invitación
25/09/2 por solicitud del
019
Comité Fiduciario No
7
Se remite invitación
25/09/2 por solicitud del
019
Comité Fiduciario No
7

Red Externa de Servicios
Para la atención en salud de las PPL, se ha dispuesto adicionalmente una red externa de
servicios complementarios a la oferta intramural y en los diferentes niveles de
complejidad. La red actualmente está compuesta por 251 Instituciones Prestadores de
Servicios de Salud, con contrato vigente con el Consorcio, clasificados de acuerdo al
objeto del contrato y la regional, así:

OBJETO DEL
CONTRATO
CONSULTA DE
OPTOMETRIA Y
ENTREGA DE
LENTES
INSUFICIENCIA
RENAL
CRÓNICA
LABORATORIO
CLINICO
OXIGENO
DOMICILIARIO
PRESTACION
DE SERVICIOS
CARDIOVASCU
LAR
PRESTACION
DE SERVICIOS
DE SALUD
PRESTACION
DE SERVICIOS
DE SALUD
(CIRUGIA
GENERAL,
GINECOLOGIA)

CENT NACIO NORO
RAL
NAL
ESTE

NO OCCID
RTE ENTE

VIEJ
ORIE VARI O
NTE OS
CAL
DAS

TOTA
L
GENE
RAL

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

-

3

-

-

1

1

1

-

1

-

4

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

2

53

1

22

25

30

27

1

28

187

-

1

-

-

-

-

-

-

1
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OBJETO DEL
CONTRATO
PRESTACION
DE SERVICIOS
DE SALUD
CANCEROLOGI
A
PRESTACION
DE SERVICIOS
DE SALUD EN
ODONTOLOGIA
PRESTACION
DE SERVICIOS
DE SALUD
MENTAL
PRESTACION
DE SERVICIOS
DE SALUD
OFTALMOLOGI
A
PRESTACION
DE SERVICIOS
DE SALUD
ORAL
ESPECIALIZAD
A
PRESTACION
DE SERVICIOS
MEDICOS
OFTALMOLOGI
COS
PRESTACION
DE SERVICIOS
VIH
RADIOLOGIA E
IMÁGENES
DIAGNOSTICAS
RECOLECCION
DE RESIDUOS
HOSPITALARIO
S
SERVICIO DE
TRANSPORTE
DE
AMBULANCIAS
SUMINISTRO
DE INSUMOS

CENT NACIO NORO
RAL
NAL
ESTE

NO OCCID
RTE ENTE

VIEJ
ORIE VARI O
NTE OS
CAL
DAS

TOTA
L
GENE
RAL

-

1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

3

-

-

1

2

2

2

2

12

1

-

1

2

-

1

-

1

6

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

1

-

-

-

3

1

1

6

1

-

1

1

-

-

5

-

8

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1
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OBJETO DEL
CONTRATO
ODONTOLOGIC
OS
SUMINISTRO
DE
MEDICAMENTO
S
SUMINISTRO
DE PRÓTESIS Y
ORTESIS/ESTR
UCTURAS
PARA CAMINAR
SUMINISTROS
DE INSUMOS
PROVOX
SUMINISTROS
Y
DISPENSACION
DE
MEDICAMENTO
S,
DISPOSITIVOS
MEDICOS E
INSUMOS
ODONTOLOGIC
OS
TERAPIA DE
REHABILITACIO
N
TOTAL
GENERAL

CENT NACIO NORO
RAL
NAL
ESTE

NO OCCID
RTE ENTE

VIEJ
ORIE VARI O
NTE OS
CAL
DAS

TOTA
L
GENE
RAL

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

1

-

-

2

-

5

61

8

26

33

33

35

22

33

251

Gestión del sistema de Referencia y Contrarreferencia
Por instrucción de la USPEC, el Consorcio suscribió el contrato de prestación de servicios
No. 59940-001-2016, con la firma Millenium BPO S.A., a fin de brindar la atención
multicanal de servicio e información de usuarios y/o clientes a través de las diferentes
líneas de atención. Estas líneas son las siguientes:
•
Aplicativo CRM: radicación por parte de cada ERON de las solicitudes para
prestación de servicios en salud de los PPL.
•
Canales para la atención directa de todas las solicitudes en salud para los PPL,
con el fin de optimizar procesos y tener una comunicación directa con las personas
responsables de la gestión de los servicios solicitados.
Para el periodo se septiembre de 2019 se gestionaron autorizaciones, donde se tienen los
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siguientes resultados:

Mes

Cantidad
Autorizaciones

Cantidad
correos
ingresados

Sep. 2019

29.841

26.898

REGIONAL
REGIONAL CENTRAL
REGIONAL OCCIDENTE
REGIONAL VIEJO
CALDAS
REGIONAL NOROESTE
REGIONAL ORIENTE
REGIONAL NORTE
Total general

Cantidad
llamadas
ingresadas
2.317

Cantidad
solicitudes
gestionadas
módulo
ERON
14.614

10.938
5.536

%
Participación
36,7%
18,6%

4.752

15,9%

3.383
2.879
2.353
29.841

11,3%
9,6%
7,9%
100%

Total

Cantidad
anulaciones.
813

% POBLACION ATENDIDA VS CENSO POBLACION
124.000
123.000
122.000
121.000
120.000
119.000
118.000
117.000
116.000

20,00%
17,52%
15,10%

15,00%
14,28%

15,45%

14,67%

15,54%
10,00%

118.600

119.894

122.093

122.331

122.900

abril-2019

mayo-2019

junio-2019

julio-2019

agosto-2019

122.554

5,00%
0,00%

Censo Poblacion

septiembre-2019

% Poblacion Atendida

Intervención a eventos de interés en Salud Pública
Dentro de las actividades adelantadas por parte de la USPEC para propender por la
implementación y adopción de las políticas públicas en gestión del riesgo y para la
garantía del derecho a la vida y a la salud y la reducción de inequidades, dentro de la
población carcelaria a cargo del INPEC, se han involucrado temas como Salud Pública el
cual se ha venido trabajando por medio de las OPS contratadas para la prestación del
servicio intramural y de los diferentes operadores intramurales y extramurales, todos ellos
para la atención de los internos, en este caso mediante la aplicación de los protocolos de
atención establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en contención de
brotes y situaciones epidemiológicas tales como Varicela, Tuberculosis, Leptospirosis,
Parotiditis, entre otros, que a la fecha se han presentado en algunos de los ERON a cargo
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del INPEC.
Para este tema en particular, se realiza el respectivo seguimiento a los casos presentados
y las acciones que se adelantan en cada uno de ellos, lo anterior en acompañamiento del
personal del área de sanidad del establecimiento y el ente territorial, según los protocolos
de atención establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social a fin de generar
las respectivas medidas de contención que permitan mitigar la propagación de los brotes
con la colaboración de las direcciones territoriales de salud.
Lo anterior en coordinación con las diferentes entidades territoriales, y en
acompañamiento del Instituto Nacional de Salud a fin de desarrollar acciones de
promoción y prevención, a través de estrategias de información, educación y
comunicación para la salud dirigidas a la población privada de la libertad que les permitan
generar competencias, conocimientos y hábitos que promuevan la salud al interior de
cada ERON.
Intervenciones Colectivas
Para dar cumplimiento a la las intervenciones colectivas e individuales en salud pública
para la PPL, se contempla implementar un programa de inmunizaciones para la población
privada de la libertad, para ello, se adelantaron varias mesas técnicas de
acompañamiento y asesoría con el Ministerio de Salud y Protección Social, en las cuales,
se realizó el proceso de priorización de los centros penitenciarios para iniciar la prueba
piloto de vacunación teniendo como variables de referencia: la ubicación del ERON, el
número de población intramural, la presencia de brotes, el porcentaje de hacinamiento y
el número de altas mensuales por ERON.
La mesa técnica, definió: la población objeto será la que ingresa (ALTAS) a los ERON
priorizados, y las vacunas serán: Triple Viral, Varicela y primera dosis de Hepatitis B; para
la población ya recluida en el ERON, las tres dosis de Hepatitis B, para lo cual se instruyó
al Consorcio para adelantar la consulta de precios de mercado del operador logístico para
los procesos de nacionalización, alistamiento y distribución de los biológicos. Este
proceso se indicó realizar en octubre de 2019.
Intervenciones Individuales - Actividades de Promoción y Prevención
El Consorcio Fondo de atención en salud PPL, realiza la contratación del talento humano
de enfermeras, médicos y odontólogos, para la prestación de los servicios de promoción y
mantenimiento de la salud a las personas privadas de la libertad, en las unidades básicas
de atención de los ERON. En los objetos y las obligaciones de los contratos, se definen
las actividades de promoción y mantenimiento de la salud que deben realizar el marco de
la Resolución 412 de 2000.
Adicionalmente, en los servicios por modalidad de cápita prestados por las ESE de Cali,
Jamundí y Manizales, se ha detectado un aumento significativo en las intervenciones con
enfoque de riesgo, en los ERON de esos municipios.
Evaluación y Auditoría
En ejercicio de las actividades de auditoría de calidad y concurrencia, se han realizado 56
visitas, con corte a septiembre 30, a ERON e IPS a fin de evaluar la calidad de la
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prestación de los servicios de salud contratados intramural y extramural, en aras de tener
un mejor control de la prestación de los servicios de salud desde la perspectiva técnica,
fortaleciendo así las actividades de supervisión y evaluación del correcto uso de los
recursos del Fondo Nacional de Salud, por parte de la Entidad Fiduciaria.
Para la vigencia 2019, con base en el anteproyecto de presupuesto presentado por la
USPEC Y el Consejo Directivo del Fondo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
autorizaron y apropiaron recursos por valor de $213.893.400.000,00, con destino al Fondo
Nacional de salud de la PPL.
Kit de Aseo
El proceso de contratación en algunos establecimientos de reclusión del orden nacional,
presentan demoras en la modalidad de selección, razón por la cual en algunas ocasiones
no se da cumplimiento oportuno a la entrega de kit en la fecha establecida.
Como estrategia la Subdirección de Gestión Corporativa del INPEC ha realizado
videoconferencias para capacitar a los funcionarios en temas de contratación y la
Subdirección de Atención Psicosocial realiza seguimiento mensual a los Establecimientos
de Reclusión del Orden Nacional en cuanto a la ejecución del presupuesto asignado para
esta necesidad.
Dando cumplimiento al Memorando 251 de 2004 en agosto del presente año se realizó la
segunda entrega masiva de kits de aseo a las personas privadas de la libertad donde se
tuvo un registro de cobertura de 113.875 personas de un total de 124.225 intramural.
EJE DE ACCESO A LA ACCESO A LA JUSTICIA
Como se mencionó previamente en el presente informe, la Dirección General del INPEC,
en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, dispuso la creación del “PLAN PILOTO 10.000”, mediante la
Directiva Transitoria No. 0018 del 22 de julio de 2019, modificada por la Directiva 24 del
09 de septiembre de 2019.
En atención al aumento del hacinamiento registrado a nivel nacional, el cual corresponde
al 55,4%, situación que originó la priorización de los 20 establecimientos con mayor índice
de sobrepoblación carcelaria; dicho enfoque está dirigido a la población privada de la
libertad en calidad de condenados, mediante la intervención de tres líneas de acción:
jurídica, operativa y de infraestructura, así:
LÍNEA JURÍDICA
Busca dinamizar y agilizar la gestión legal que se adelanta en los establecimientos de
reclusión, para que la población privada de la libertad en situación jurídica de condenados
puedan acceder a los beneficios administrativos o libertad en el menor tiempo procesal
posible, con el apoyo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y estudiantes de
derecho que adelantan el periodo de judicatura.
Dentro de las estrategias se encuentran:
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⮚ Coordinar con los jueces de ejecución de penas de las diferentes ciudades para
que adelanten brigadas, en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional,
con el fin de que resuelvan de manera expedita las solicitudes de libertad o
subrogados penales de su competencia.
⮚ Presentar solicitudes a las universidades públicas y privadas con el fin que
estudiantes de los últimos semestres realicen apoyos en los establecimientos de
reclusión y evalúen el folder de evidencias de los privados de la libertad con el
objeto de garantizar y obtener los beneficios administrativos y judiciales (libertad
condicional, domiciliarias, solicitud de penas cumplidas, etc.)
⮚ Realizar diagnóstico del estado actual del folder de evidencias de la población
privada de la libertad y presentar el resultado a la Dirección General.
⮚ Liderar en los Establecimientos de Reclusión el desarrollo de brigadas jurídicas.
LÍNEA OPERATIVA:
Se encuentra orientada a la descongestión de establecimientos de reclusión a cargo del
INPEC, reduciendo los tiempos empleados para el cumplimiento efectivo y diligente en los
desplazamientos, traslados y remisiones necesarias para que la población privada de la
libertad realice el tránsito de una unidad de reclusión a la otra o al sitio de reclusión de
domiciliaria o alternativo que interponga la autoridad judicial.
Dentro de los objetivos propuestos se encuentran:
⮚ Analizar las gráficas de tendencia semanalmente, de los 20 de ERON y 20
Estaciones de Policía y URIS, seleccionados en el “PLAN 10.000”.
⮚ Alimentar el SISIPEC y mantener la información actualizada en todas las variables
de los PPL.
⮚ Cumplir con la entrega de los PPL con domiciliarias que aún se encuentran
intramural y las subsiguientes una vez lo disponga la autoridad judicial.
⮚ Gestionar libertades por pena cumplida y libertad condicional al personal privado
de la libertad, al recibo de la presente directiva.
⮚ Emitir instrucciones y puntos de control a los directores regionales para el
cumplimiento de la inspección y vigilancia de las cárceles departamentales y
municipales.
⮚ Realizar inspección y vigilancia de las cárceles departamentales y municipales

LÍNEA DE INFRAESTRUCTURA:
Se encuentra direccionado al efectivo acompañamiento y seguimiento que requiere la
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Unidad de Servicios Penitenciarios USPEC, en la consecución de condiciones físicas,
espacios seguros y medios adecuados para la protección de los derechos y
resocialización de las personas privadas de la libertad, con dignidad, oportunidad y
calidad, considerando a las familias, servidores públicos, en garantía de los derechos
humanos.
En el ámbito de las competencias del INPEC, evaluar, reevaluar y redefinir la destinación
de los cupos para privados de la libertad, que permita la mayor optimización de espacios
e instalaciones carcelarias proveídas por la USPEC.
Los Establecimientos priorizados son:
No
ERON
.

TOTAL
PPL

CAPACI
DAD

PPL
%
PPL
CONDENADA
CONDENADAS
S

1

COMEB

9.321

6.002

6.913

74,2

2

EPMSC CALI

5.955

2.046

3.085

51,8

3

EPMSC MEDELLIN

3.096

1.337

2.394

77,3

4

COIBA IBAGUE

5.292

5.176

4.103

77,5

5

COJAM JAMUNDI

4.943

4.520

4.495

90,9

6

CPMS BOGOTA

4.985

3.081

2.027

40,7

7

2.722

1.914

53,1

8

COPED PEDREGAL
3.603
EP
GUADUAS
LA
ESPERANZA
3.031

2.822

2.983

98,4

9

EP PUERTO TRIUNFO

1.843

1.316

1.813

98,4

10 RM BOGOTA

2.198

1.275

1.325

60,3

11 EPMSC ACACIAS

3.092

2.376

2.909

94,1

12 COCUC CUCUTA

4.160

2.651

2.500

60,1

13 CPMS BUCARAMANGA 2.724

1.520

1.434

52,6

14 CA ACACIAS

1.156

1.098

1.145

99,0

15 EPAMSCAS PALMIRA
2.364
EP FLORENCIA LAS
16 HELICONIAS
1.526

1.257

1.593

67,4

1.388

1.519

99,5

17 EPAMSCAS POPAYAN

2.616

2.524

2.069

79,1

18 EPAMS GIRON

2.030

1.622

1.758

86,6

19 EPAMSCAS COMBITA

4.120

2.664

3.845

93,3

20 EPAMS LA DORADA

1.526

1.524

1.425

93,4

21 EPMSC RIOHACHA

485

100

69

14,2

22 EPMSC TUMACO

601

274

49

8,2
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TOTAL GENERAL

70.667

49.295

51.367

72,7

Como resultado de la gestión legal al interior de los Establecimientos de Reclusión del
orden Nacional a cargo del INPEC, quince mil novecientas cincuenta y dos (15.952) PPL
han sido beneficiarias de libertad durante la vigencia de la Estrategia Plan Piloto 10.000,
01 de junio de 2019 al octubre de 2019.
De otra parte, ochenta (80) órdenes judiciales de prisión domiciliaria que se encontraban
pendientes por ejecutar, fueron materializadas de forma efectiva, trasladando a las PPL al
lugar de domicilio dispuesto por la autoridad judicial.
JORNADAS JURIDICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO – RECLUSIÓN MUJERES
BOGOTA (EL BUEN PASTOR)
De acuerdo a las brigadas jurídicas con enfoque de género realizadas en la reclusión de
mujeres de Bogotá “El Buen Pastor” por iniciativa de los jueces de ejecución de penas y
medidas de seguridad, participación y apoyo fundamental de un grupo focal de 50
estudiantes y profesores de la Universidad Gran Colombia, Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, CICR, Ministerio de Justicia y del Derecho, entro otras
entidades. Del 2 de abril al 9 de septiembre de la presente anualidad, se llevaron a cabo
quince (15) brigadas de las cuales se entrevistaron 639 privadas de la libertad, 27 de ellas
no se tuvieron en cuenta por error en la información, de las 612 restantes, 184 tenían más
de 1 proceso, arrojando un total de 957 procesos de los cuales se tuvieron en cuenta
aspectos como el número de entrevistas, procesos encontrados, delitos contenido, fecha
de captura y condena impuesta.
BRIGADAS JURÍDICAS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN
El Ministerio de Justicia y de Derecho junto con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario hace parte de la Mesa Interinstitucional de Coordinación de las Brigadas
Jurídicas, conformado por el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del
Pueblo. En dicha mesa se acordó por iniciativa de la Defensoría del Pueblo, un plan de
brigadas jurídicas, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, en las
cuales de manera simultánea por una semana en todo el país, se efectuarán dichas
brigadas a través de las Defensorías del Pueblo Regionales, y con el apoyo
y participación de las entidades que conforman la Mesa Interinstitucional.
Para el final del trimestre de 2019, la Defensoría del Pueblo tiene programadas tres
brigadas jurídicas integrales21, en aproximadamente 105 Establecimientos del Orden
Nacional, de una manera simultánea, distribuidos así:

Para estas jornadas se tuvo en cuenta los establecimientos con mayor hacinamiento, los relacionados dentro del Plan 10.000 del
INPEC y se priorizaron aquellos que debían atenderse por el elevado número de PPL condenada frente al número de defensores
públicos contratados para su asistencia técnica y representación judicial.
21

Página 110 de 120

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO

Página 111 de 120

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO

Página 112 de 120

SÉPTIMO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO

Nota: Cronograma aportado por la Dirección General de Defensoría del Pueblo.
El desarrollo de las brigadas jurídicas mencionadas se lleva a cabo de acuerdo al
“Protocolo para la Realización de Brigadas Jurídicas en Establecimientos de Reclusión”,
mediante el cual las entidades que componen la Mesa, cumplan con las obligaciones
adquiridas, cuyo objetivo es el de contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas
de hacinamiento en los establecimientos del orden nacional.
Finalmente, estas jornadas van a generar unos resultados, los cuáles serán sujetos de
estudio por la Mesa Interinstitucional, con el fin de avanzar en este proceso y poder
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remediar los obstáculos que estancan el trabajo de articulación institucional, encontrando
lo cuellos de botella y poder superarlos. Así mismo, multiplicar los buenos resultados que
salgan del ejercicio para ejecutarlos en las brigadas futuras.
PLAN DE CHOQUE ANTICORRUPCION – 2019
Universalmente el concepto de corrupción abarca un sin número de escenarios, que de no
ser identificados y tratados a tiempo, conllevan a la degradación y pérdida de una
sociedad u organización, siendo una característica principal de este, el abuso de poder
para beneficio propio o de unos pocos. Por tal razón, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario identificó la necesidad de crear un plan de choque para adelantar acciones que
permitan mitigar el impacto de la corrupción dentro de esa institución, enfocándonos en
los ámbitos preventivo, operativo y de gestión administrativa.
El plan de choque anticorrupción tiene como objetivo realizar acciones estratégicas y de
impacto que involucran actividades pedagógicas preventivas y operativas enfocadas en
la totalidad de los ERON a nivel Nacional, en pro de fortalecer la lucha contra la
corrupción y la gestión administrativa.
Líneas de acción:
Preventiva


Componente de formación: En este punto se tendrá principal énfasis en la
capacitación de los funcionarios:
1. Capacitación virtual: Para una cobertura de 1.300 funcionarios.
2. Capacitación presencial: Para una cobertura de 600 funcionarios.
3. Talleres de capacitación: Establecimientos dónde se realizará: 18, para un
total de 5725 de personal.



Línea anticorrupción: Este punto se enfocara en la siguientes actividades, así:
1. Creación del protocolo de línea de atención.
2. Estructura la plataforma tecnológica para un servicio de atención 24/7.
3. Implementación del correo electrónico: anticorrupcion@inpec.gov.co
4. Difusión del compromiso institucional de denunciar cualquier hecho de
corrupción o estafa.



Desarrollo Plan de comunicaciones: Este punto se enfocara en la siguientes
actividades, así:
Piezas de comunicación:
1. Volantes: Distribución de 30 mil volantes en los ERON durante los
días de visita.
2. Banner: Instalación de 9 pendones para el lanzamiento de la
campaña en los ERON.
3. Videos Testimoniales de funcionarios Privados de la Libertad por
hechos de corrupción.
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4. Divulgar a través del NOTINPEC, durante la vigencia del plan, los
códigos de ética e integridad del Instituto.
5. Realizar una encuesta virtual por medio del NOTINPEC con
preguntas sobre temas de corrupción.
Componente operativo:
Despliegue del plan de choque se realizara a través de los directores regionales,
directores de cada ERON y comandantes de vigilancia.
Dirección Situacional- Realización Dirección Situacional Regional:

Resultados esperados del Plan de Choque – Anticorrupción:
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ENTES TERRITORIALES
El Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de contrarrestar el hacinamiento que
abruma al Sistema Penitenciario y Carcelario focalizado por la población privada de la
libertad en calidad de sindicados, reafirmó su compromiso por intermedio de la Dirección
de Política Criminal y Penitenciaria, quien ha estado trabajando en la concientización y
sensibilización de los entes territoriales en lo concerniente a la disposición de recursos
económicos, humanos y administrativos que requiere atención prioritaria para esta
población; es así, que en aras de dar cumplimiento a lo expuesto en el artículo 17 de la
Ley 65 de 1993 - Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el artículo 7 de la Ley
1709 de 2014, se vienen desarrollando una serie de encuentros entre el Sector Justicia y
las Autoridades Departamentales, para verificar el acatamiento de su deber legal en
cuanto a la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas sindicadas y la celebración de
convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión.
Asimismo, cabe destacar el Auto del mes de febrero de 2019, proferido por la Corte
Constitucional a través del cual ordenó al Ministerio de Justicia la creación de un Sistema
de Priorización frente a los entes territoriales con el fin de garantizar de manera
progresiva, la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la
libertad.
Fue así como se generó este sistema de alarma con el fin de identificar los departamentos
con el estado más neurálgico en temas de hacinamiento con población sindicada,
destacando los departamentos de Valle del Cauca, Bogotá D.C., Antioquia, Meta y
Atlántico, los cuales fueron los primeros convocados a mesas extraordinarias de trabajo,
con el fin de verificar la metodología de priorización aplicada en sus departamentos y el
presupuesto designado por cada uno.
Entre el mes de mayo y septiembre del año en curso, se remitieron las siguientes
comunicaciones:

Gobernación/ Alcaldía
Alcaldía Mayor de Bogotá
Gobernación de Antioquia
Gobernación del Meta
Gobernación del Atlántico
Gobernación del Valle del
Cauca
Alcaldía
Distrital
de
Riohacha
Gobernación de Norte de
Santander

No. Oficio de envío
MJD-OFI19-0013805-DPC-3200
MJD-OFI19-0013816-DPC-3200
MJD-OFI19-0013829-DPC-3200
MJD-OFI19-0013838-DPC-3200
MJD-OFI19-0013976-DPC-3200

Fecha de envío
21 de mayo de 2019
21 de mayo de 2019
21 de mayo de 2019
21 de mayo de 2019
21 de mayo de 2019

MJD-OFI19-0018965-dvc-3000

10 de julio de 2019

MJD-OFI19-0023604-DPC-3200

16 de agosto de 2019
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Gobernación del Cesar
Gobernación
del
Magdalena
Gobernación de Bolívar
Gobernación del Tolima
Gobernación
de
Cundinamarca
Gobernación de Córdoba
Gobernación de Boyacá
Gobernación del Huila

MJD-OFI19-0023587-DPC-3000
MJD-OFI19-0023601-DPC-3000

16 de agosto de 2019
16 de agosto de 2019

MJD-OFI19-0023586-DPC-3200
MJD-OFI19-0027456-DPC-3200
MJD-OFI19-0027512-DPC-3200

16 de agosto de 2019
18 de septiembre de 2019
18 de septiembre de 2019

MJD-OFI19-0027496-DPC-3200
MJD-OFI19-0027477-DPC-3200
MJD-OFI19-0027469-DPC-3200

18 de septiembre de 2019
18 de septiembre de 2019
18 de septiembre de 2019

Algunos entes territoriales fueron receptivos al llamado, entre ellos cabe resaltar la
participación activa de los departamentos de Cesar, Santander, Meta, Antioquia,
Magdalena, Córdoba y Bogotá D.C., quienes asistieron en compañía de los Gobernadores
y/o Alcaldes electos para entonces. En estos encuentros fue posible identificar el estado
actual de la población sindicada, el número de patios por ERON, el estado real de los
centros de reclusión en cuanto a sus instalaciones y prestación de servicios, tales como
alimentación y salud, antecedentes ocurridos durante los últimos meses y la designación
presupuestal para contrarrestar esta problemática.
Fue evidente el compromiso que demostraron las autoridades departamentales que
asistieron a este encuentro, y se rescata su interés en dejar varias propuestas
encaminadas a contrarrestar el tema que aqueja a los centros de reclusión. La estrategia
clara por varios departamentos es socializar estas propuestas en el empalme entre las
gobernaciones saliente y entrante, esto con el fin de asegurar que se mejoren las
condiciones de habitabilidad de la población reclusa, demostrando así su indudable
compromiso y responsabilidad en lograr superar definitivamente el Estado de Cosas
Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario.
CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
Desarrollo del plan de acción
El Ministerio de Justicia y del Derecho cómo se informó en el pasado documento, dispuso
la suma de $420.000.000 para la primera fase de la campaña de concientización. El
pasado 25 de octubre de 2019, fue suscrito el contrato interadministrativo No 0325 de
2019, suscrito entre la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad
Nacional de Colombia, cuyo objetivo consisten en “desarrollar la estrategia de
sensibilización y concientización ciudadana de la política criminal, sobre los fines del
derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientados al reconocimiento de los
fines de la pena, alternativas sancionatorias, sensibilización sobre la importancia del
derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones y efectos de la prisión para la
resocialización”.
La estrategia de este plan contiene acciones de innovación social, que debe lograr
impactar y generar discusiones alrededor del tema en los actores claves, motivando a la
acción en lo que a cada uno respecta. Por ello, la estrategia que se plantea debe
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contemplar acciones de impacto en el orden nacional y regional. Los mínimos que debe
considerar la estrategia son:







La construcción de una narrativa con mensajes apropiados y adecuados tanto de
los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y socioculturales relevantes para
concientizar sobre la importancia de la política pública que se pretende socializar,
la cual debe tener en cuenta los enfoques territoriales, diferencial y de género
transversales a toda la política criminal.
La generación de un plan de relacionamiento táctico para impactar a los actores
claves en el proceso de concientización ciudadana, la academia, entidades
gubernamentales, entes territoriales, organizaciones sin ánimo de lucro y la
sociedad civil entre otros, con acciones por lo menos en: Bogotá Cali.
Generar espacios académicos de debate y reflexión que promuevan la
transformación de imaginarios que a priori tiene la ciudadanía respecto a las
medidas privativas de la libertad y su efecto sobre la criminalidad.
La construcción de un documento de carácter pedagógico que condese la Política
Pública de Concientización Ciudadana sobre la pena privativa de la libertad y a la
reflexión sobre la criminalidad, el derecho a la libertad, la prevención del delito y
las medidas alternativas sancionatorias, que sea de fácil comprensión de la
ciudadanía y actores en el proceso, con versión física y digital.

Etapas del Proceso: el proceso cubrirá las siguientes fases que buscan objetivos parciales
e incluyen diversas actividades.
Planeación:







La etapa de planeación comprende la construcción de un plan de trabajo, con
base en la información que el Ministerio de Justicia y del Derecho facilite a la
Universidad Nacional de Colombia.
A partir de la documentación recibida se ejecutará una revisión del estado de la
materia para la priorización de las actividades en el margen de lo ordenado en las
sentencias y autos de la Corte Constitucional, y otras altas cortes.
Definición de la metodología a construir y parámetros de los entregables.
Estructura del cronograma de actividades, y asignación de roles de acuerdo con
los perfiles.

Desarrollar la estrategia de sensibilización y concientización.






Estado de la materia de los avances, retrocesos y complejidades de la política
criminal actual.
Definición de las estrategias para involucrar a la población objetivo dentro de la
campaña.
Construcción de una propuesta pedagógica para la socialización del concepto de
pena y sus fines, a partir de lo desarrollado en la actual política criminal.
Estructuración de la metodología de sensibilización: construcción de una narrativa
institucional que tenga impacto sobre los paradigmas existentes en el Estado y la
ciudadanía.
Creación de herramientas para socialización de la nueva política criminal.
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Producción de guías informativas y pedagógicas.
De acuerdo con las actividades anteriores, y teniendo el aval del Ministerio de Justicia y
del Derecho con respecto a la estrategia, se procederá a la producción de guías
informativas, las cuales contendrán una parte general y una específica que será
elaborada de acuerdo con el grupo poblacional al cual este dirigida:




Reuniones entre el equipo de trabajo, experto en el tema, pedagogo y profesional
en diseño gráfico para lograr que el contenido de la estrategia sea didáctico y
acorde.
Elaboración (Diagramación, corrección de estilo, infografías)
Grupos objetivo: rama legislativa, judicial, ejecutiva y sociedad civil.

Socialización y espacios de discusión.



Dos (2) eventos académicos en las siguientes ciudades: Cali y Bogotá. En cada
espacio asistirá un número de expertos, con la participación del sector público,
privado, organizaciones, ciudadanía.
Se realizará en un espacio académico, se convocará al público y se brindará el
apoyo logístico, (Máximo de asistentes de 200 a 250 personas).

Aplicación de piloto en ciudades capitales.



Ejecución de la estrategia en Bogotá y Cali, que incluye la participación directa o
indirecta de los grupos objetivo. (Socialización de las guías, construcción de
memorias).
Construcción de documento de informe, conclusiones y recomendaciones.
COMITÉ INTERDISCIPLINARIO

En el 2019, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Comité Interdisciplinario
(Defensoría del Pueblo, INPEC y USPEC) han trabajado en más de 30 sesiones, donde
se revisaron -como se ha informado en reiteradas ocasiones a la Honorable Corte
Constitucional - la batería de indicadores y se avanzó en un 100% de la totalidad de
dichos indicadores, junto con sus normas técnicas y fichas técnicas, esto implica que se
han revisado y aprobado los seis ejes y el eje trasversal de política criminal.
PLAN PILOTO – LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE - RECLUSIÓN RM MUJERES
BOGOTÁ Y EC “LA MODELO”
Este trabajo refleja el compromiso y la articulación de las instituciones, con el fin de
garantizar que los indicadores creados y aprobados reflejen el goce real de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad. Siguiendo esta misma línea de
trabajo y acogiendo las sugerencias realizadas por la Honorable Corte Constitucional en
la reunión22 de nivel técnico del pasado 23 de agosto de 2019, en la cual se le expuso a la
Reunión por la cual se llegó a la conclusión por sugerencia de la misma Corte, la realización de un pilotaje en un ERON, para
realizar la validación, veracidad, efectividad y pertinencia de la recolección del dato contenidos en la batería de indicadores.
22
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Corte, la metodología de creación de la batería de indicadores de goce efectivo de
derechos con sus respectivas normas técnicas y fichas técnicas.
El Comité Interdisciplinario en sesión acordó realizar un pilotaje en los establecimientos
carcelarios reclusión RM Mujeres Bogotá y EC “la Modelo” en la ciudad de Bogotá. Dicha
medición se realizará respecto a toda la batería de indicadores con el fin de verificar
cuales son posibles de medir según la información ya disponible y cuáles pueden ser
modificados en cuanto al sistema de recolección de información.
Este plan de acción se hará en seguimiento al cronograma remitido a la Corte
Constitucional el pasado 8 de agosto23, donde se informó que se iba a realizar una
herramienta de captación de información, la cual diseña una ruta de tratamiento de la
información que consiste en el almacenamiento, clasificación y análisis de los datos. Por
tal razón, el pilotaje que se empezó a realizar desde el 18 de noviembre del presente año
y que se pretende finalizar el 31 de diciembre de 2019, además de hacerle la prueba en
terreno a la batería de indicadores, también estará acompañado del seguimiento a la
herramienta de captura de la información. Esta prueba indicará la efectividad de cada uno
ellos, con el fin de analizar toda la información capturada en el mes de enero de 2020.
Finalmente y como se ha informado en varias ocasiones, el Comité Interdisciplinario en lo
transcurrido del año ha trabajado y seguirá trabajando para visibilizar los avances
conjuntos institucionales, que se han venido realizando con un fin último que es la
superación del estado de cosas inconstitucional.

23

Respuesta del Auto del 21 de junio de 2019.
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