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REFERENCIA: Solicitud de información sobre la estrategia de seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucional CEC!) en materia penitenciaria y carcelaria.
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Expedientes T-3526653
AC y T-3927909 AC.

Respetado señor Ministro:

De conformidad con el ordinal quinto del auto fechado el día diez (10) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), proferido por la magistrada GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO, cuya parte pertinente se transcribe a
continuación, pongo en su conocimiento el contenido del mismo:

[...]
"Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, [. ..] Del oficio en el que se alerte a
las entidades oficiadas sobre la puesta a disposición de la información recaudada, remítase una copia
al Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de que, de inmediato, lo publique en la página web
www;politicacriminal.qov.co para conocimiento de los interesados".
[...]

Cordialmente,

(fP \ l..-& _ 3.

R~LOAnA MILI
-----.Secretaria- eneral Ce)

Anexo: - Copia del referido auto, en 14 folios.
Copia de los oficios OPT-A-2053j2017 a OPT-A-2058j2017.
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capítulo 85 Y el apartado 10.36 de las consideraciones de dicho fallo, que versan
sobre adopción de una política criminal y carcélaria respetuosa de su dignidad
h'"l'l"Y"\f"lT'\n "'I:T "~"""'_+4""....:I_ ....•.__ -4. __ ~_1~ • _1 ~.,.. ¿. 1., 'f "' •

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Auto

Referencia: Solicitud de información sobre la
estrategia de seguimiento al Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI) en materia
penitenciaria y carcelaria. Sentencias T-388 de
2013 y T-762 de 2015.

Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D. C., diez (lO) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

La Magistrada sustanciadora, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere este auto con fundamento en las siguientes:

ANTECEDENTES

No obstante 10 anterior, actualmente y en relación con el estado de cosas
inconstitucional, solo se encuentran vigentes dos de esas tres decisiones: la
sentencia T-388 de 2013 y la T-762 de 2015.

1. La Corte Constitucional ha analizado la crisis del sistema penitenciario y
carcelario en varias oportunidades. En los años 1998, 2013 Y 2015 constató
mediante tres sentencias de tutela que las condiciones de vida en la cárcel
dificultan el ejercicio de los derechos fundamentales en ella. En esos tres
momentos precisó que la vulneración masiva y generalizada de los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad (PPL), tiene causas
estructurales que precisan lnedidas complejas de acción.

2. El 28 de junio de 2013, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional
profirió la Sentencia T-388 d;e 2013, en la que revisó las decisiones judiciales
proferidas por los jueces de instancia, en nueve expedientes acumulados1. Con
fundamento en ellos, analizó la crisis carcelaria que dio lugar al Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI), declarado por primera vez en la Sentencia T-153 de
1998.

Respecto a aquel BCI, la COlie constató en esa sentencia que las acciones
estatales relacionadas con la creación de nuevos cupos carcelarios supusieron

I Se trató de los expedientes T-3526653, T-3535828, T-3554145, T-3645480, T-3647294, T-3755661, T-3759881,
T-3759882, T-3805761



Para el seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en esa sentencia previó la
conformación de un Grupo Líder del seguimiento, conformado por la Defensoría
del Pueblo, la Procuraduría general de la Nación y la Presidencia de la República.

partir de tales problemáticas, se emitieron órdenes generales de tipo estructural,
órdenes particulares respecto a los 16 centros penitenciarios sobre los que versa
la sentencia, y órdenes sobre los casos concretos objeto de revisión.

4. Ambas providencias consideraron pertinente convocar en el seguimiento tanto
al Gobierno nacional como a los órganos de control. En la primera decisión
otorgó a ellos libertad de organización, mientras en la segunda les fijó roles a
desempeñar, a excepción de la ContralorÍa General de la República que no fue
directamente compelida al seguimiento.

. 4SentenciasT-388 de 2013 y T-762 de 2015

5. Dada la simultaneidad de los seguimientos a ambas sentencias y los esfuerzos
que ello supone para las instituciones concernidas como también para esta
Corporación, a solicitUd de la rvfagistrada ponente de la Sentencia T-762 de 2015,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión del 14 de junio de 2017,
decidió unificar el seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en materia
penitenciaria y carcelaria declarado en la sentencia T-388 de 201310 y
posteriormente reiterado en la sentencia T-762 de 2015, con el propósito de
hacer más efectiva la valoración y la intervención de la Corte Constitucional en
la superación del referido EC!.

Desde entonces, se designó a la Sala Quinta de Revisión para asumir, en
adelante, el conocimiento del asunto y unificar los seguimientos diseñados en
ambas decisiones. Sin embargo, la Sala fue reconformada de modo que, en lo que
atañe al Estado de Cosas Inconstitucional de la política carcelaria y penitenciaria,
estará integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la presidirá,
y por los magistrados Carlos Bernal Pulido e Iván EscrucerÍa Mayolo (e).

Actualmente, se adelanta el proceso de consolidación del esquema unificado de
seguimiento que le encomendó la Sala Plena de esta Corporación, por lo que
precisa de elementos de juicio adicionales a los que ya obran en relación con
cada una de las sentencias referidas.

CONSIDERACIONES

1. La Corte Constitucional en relación con estado de cosas inconstitucional en
materia carcelaria y penitenciaria, ha mantenido desde 2013 una postura según la
cual, si bien tiene en cabeza el seguimiento preferente de sus decisiones
estructurales, renunció temporalmente a la posibilidad de hacerlo en relación con
las dos decisiones en las que ha constatado la crisis carcelaria actual. Respecto
del seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, confirió esa
facultad al Gobierno Nacional ya los organismos de control, en uno y otro fallo,
no sin advertir que en cualquier momento puede reasumirlo!!,

10 Con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle de cuyo despacho es ahora titular el Magistrado Carlos
Berna! Pulido.
JI Sentencia T-388 de 2013. Fundamento Jurídico 10.3.19., Sentencia T-762 de 2015. Fundamento Jurídico 108,

_________ ' ••0.-'''- .....- •.•..•U' ••••• .., ••••••••••••••• v""""-' .v •••• wn"YU""H'y JV( 'LU.v~""UH c;./I}H U(';Ul U £.le:: eVllur t::rljerrneauaes1 conlagzos e
infecciones; [vi} que se entregue a cada persona, especialmente a quienes no tienen celda para su descanso, una
dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un mejor descanso en un espacio adecuado para ese
propósito; [vii} que se fomente la creación de espacios de trabajo y estudio, así como de actividades lúdicas y
recreativas para las personas recluidas en estos establecimientos",
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1.1. En la Sentencia T-388 de 2013, otorgó el seguimiento al Gobierno y a los
tres orgamsmos de control. A todos, en su conjunto, les adjudicó la tarea de
concertar los lineamientos para la ejecución del seguimiento.

El Gobierno en compañía del Consejo Superior de Política Criminal en
consideración de lo dispuesto en esa decisión, debía relnitir informes a la Corte
Constitucional y, simultáneamente, enviar copia de ellos a la Procuraduría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la
República para que ejerzan sus competencias de control respecto al cumplimiento
de las órdenes. En la sentencia se precisaron los parámetros que debían cumplir
los informes solicitados al Gobierno Nacional.I2

Así mismo, se ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo hacerse partícipes del proceso de cUluplimiento13 y se solicitó al
Gobierno Nacional suministrar a los órganos de control la información que
requieran para hacer el seguimiento correspondiente. 14

1.2. Por su parte, en. la Sentencia T-762 de 2015 delegó el seguimiento del BCI
en materia penitenciaria y carcelaria a un Grupo Líder conformado por la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de la
Presidencia de la República. De acuerdo con las competencias constitucionales
de cada entidad, a la Defensoría del Pueblo se le ordenó crear y liderar el
seguimiento,15 a la Procuraduría General se le pidió efectuar la vigilancia sobre el
cUluplimiento de esa decisión judicia¡I6 y, a partir de la necesidad de hacer
visible un ente articulador de la política criminal, se le ordenó al Ministerio de la
Presidencia 17 asumir la articulación de las entidades concernidas en el
cumplimiento de la mencionada providencia. Ante la extinción de esta última
entidad, la labor de articulación fue asumida por la Presidencia de República, a
través de su Secretaría.

En cuanto a la metodología para el segulilllento, la Sentencia T-762 de 2015
precisó que el seguimiento al cumplimiento de las órdenes generales debía estar
atado a los objetivos propuestos para dar solución a cada uno de los problemas
identificados en el sistema penitenciario y carcelario, no estrictamente a las
órdenes emitidas. Con fundamento en lo anterior:

12 Sentencia T-388 de 2013. Tercero. El cumplimiento de esta orden deberá atender los siguientes parámetros: i)
los informes requeridos deberán incorporar los parámetros de estructura, proceso y resultado, según lo previsto
en el numeral 8.1.2.3. de esta providencia, así como indicadores de goce efectivo del derecho y niveles de
cumplimiento alcanzados. (ii) El Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá remitir copia de los informes a la
Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo ya la ContralOl'íaGeneral de la República, al
mismo tiempo que a esta COlporación, para que estas entidades puedan ejercer sus competencias de control
respecto al cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia. (iii) En cualquier caso, las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente deberán estar en plena vigencia dos (2) años después de notificada lapresente
sentencia, de modo tal que la Corte pueda examinar su ejecución en el momento en que se envíe a esta
C01poración el segundo de los informes a los que se refiere elpárrafo anterior.
13 Sentencia T-388 de 2013. Resuelve. Orden Cuarta.
14 Sentencia T-388 de 2013. Resuelve. Orden Quinta.
15 Sentencia T-762 de 2015. Fundamento jurídico 104.
16 Sentencia T-762 de 2015. Fundamento jurídico 106.
17 Sentencia T-762 de 2015. Fundamento jurídico 107.



a) La sala quinta de Revisión emitió el Auto 368 de 2016, en el que atribuyó
a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la facultad para conocer de
los. incidentes de desacato que se promuevan para lograr el cumplimiento
de las órdenes emitidas en la Sentencia T-762 de 2015, hasta que esta
Corporación decida reasumir el seguimiento correspondiente o se haya
declarado superado el Estado de Cosas Inconstitucional reiterado en esa
providencia. El Tribunal Superior de Bogotá debía concentrarse en lo
ordenado por la Sala en esa decisión y en el aporte a la estrategia de
superación del ECI de las entidades contra las que se formulen los
incidentes del caso.

SentenciasT-388 de 2013 y T-762 de 2015 6

Entretanto, todo aquello relativo a la estado del cumplimiento global de lo
dispuesto en la Sentencia T-762 de 2015, sería impulsado por el Grupo
Líder de Seguimiento, a partir de una estrategia diseñada y ejecutada por
él.

b) Las entidades involucradas en la problemática carcelaria yen la superación
del estado de cosas inconstitucional, deberían orientarse por la
consecución de las metas y objetivos formulados. En ese escenario no
basta la mera ejecución de actividades particulares y atomizadas,
contenidas en las órdenes consideradas individualmente.

c) El Grupo de Seguimiento, debería orientarse al impulso y evaluación de la
estrategia de superación del estado de cosas inconstitucional a partir de tres
ejes: (i) los derechos fundamentales de los internos asociados a las
condiciones de existencia digna y humana, (ii) la visualización de la
necesidad de retomar a un derecho penal mínimo y (iii) la función
resocializadora de la pena privativa de la libertad.

Así, de cara a las consideraciones y el diseño del seguimiento en la Sentencia T-
762 de 2015 "en la actualidad el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-
762 de 2015 NO se encuentra a cargo de la Corte Constitucional, sino de la
triada institucional a la que se le delegó el mismo "18, mientras esta Corporación
no reasuma el seguimiento, con fundamento en la valoración acerca de la
estrategia de superación planteada y desarrollada por los organismos a los que les
encomendó su ejecución.

2. Hasta el momento se han recibido dos informes del Gobierno Nacional a la
Sentencia T -388 de 2013, el primero el 11 de mayo de 2015 y el segundo el 14
de junio de 2015. Así mismo, la Comisión de la Sociedad Civil remitió dos
informes a esta Corporación, el primero de fecha 30 de septiembre de 2015 y el
segundo del 8 de febrero de 2017. En cuanto al seguimiento a la Sentencia T-
762 de 2015, el Grupo Líder remitió dos informes, el primero del 9 de diciembre
de 2016 Yel segundo del 9 de junio de 2017.

3. Al analizar los informes radicados en la Secretaría General de esta
Corporación y dado el esfuerzo actual de unificación de los programas de

18 Auto 368 de 2016. Fundamento jurídico 22.
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impulso a la política penitenciaria y carcelaria que promueven las dos sentencias
en mención, surgen interrogantes, generales y puhtuales, sobre las dos estrategias
de seguimiento que están en curso para la superación del EC!. A continuación, se
relacionan las necesidades de infonnación detectadas.

Preliminarmente, conviene aclarar que toda vez que la delegación de los referidos
seguimientos recae exclusivamente sobre entidades públicas y sin el ánimo de
desconocer la importante labor de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad
Civil a la Sentencia T-388 de 2013, el análisis se concentrará en la labor de
seguimiento desplegada por las instituciones estatales y en sus deberes respecto
de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

AsÍ, cabe advertir que los informes remitidos por la Comisión, que en todo caso
fueron útiles para el reconocimiento del universo de elementos que componen el
seguimiento a la crisis carcelaria, sirvieron como elemento de juicio para
identificar los vaCÍos de información pero, en esta oportunidad, no se incluirá a la
sociedad civil como agente del seguilniento y no se le solicitará información
adicional.

Sobre lo reportado en el marco del seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013
por parte de las autoridades públicas

4. El seguimiento a la sentencia T-388 de 2013 se confió a una estrategia conjunta
entre los órganos de control y el Gobierno Nacional, quienes deberían ponerse de
acuerdo sobre el proceso de acompañamiento e impulso correspondiente.

No obstante lo anterior, y de cara a los diversos documentos que se han puesto en
conocimiento de esta Corporación, en primer lugar se encontró que la estrategia
prevista por estos organismos para impulsar la superación de las condiciones que
sustentan el Estado de Cosas Inconstitucional, no es clara ni fácilmente
reconocible. Si bien existen numerosos reportes sobre las medidas desplegadas
por el Gobierp.o y los entes de control en los distintos establecimientos
penitenciarios a los se dirigieron las órdenes de la sentencia, no es claro cómo
ellas responden en forma articulada y sistemática a una estrategia de superación
del estado de cosas inconstitucional que emane de la sentencia.

Bajo esta perspectiva, se les oficiará a las instituciones encargadas del
seguimiento, es decir al Gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República
para que informen a la Sala los aciertos y desaciertos de su estrategia de
seguimiento, las posibilidades' y las dificultades que han encontrado en el
seguimiento a esta sentencia en particular, así como las acciones de reformulación
en relación con los problemas de seguimiento.

Además deberán precisar cómo han planeado la inserción de las medidas de
superación de las condiciones problelnáticas de habitabilidad en las cárceles
denunciadas, de las que se ha reportado en fonna constante pero en modo
particular, en una estrategia global de superación del ECI; y, de qué modo han
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insertado a través de esas intervenciones puntuales el enfoque diferencial que
impuso la sentencia T-388 de 2013, en la mencionada estrategia de superación.

5. Ahora bien, específicamente en el informe de seguimiento a la Sentencia T-388
de 2013, presentado en julio de 2015, el Consejo Superior de Política Criminal
advirtió que esa providencia fue notificada en abril de 2015, por lo que algunas de
falencias identificadas en la sentencia fueron abordadas en el periodo
comprendido entre los años 2013 y 2015. Sin embargo los detalles suministrados
al respecto no permiten identificar la forma en que la gestión efectuada en ese
lapso afectó, negativa o positivamente, el proceso de seguimiento al
cumplimiento de la sentencia y repercutió en el goce efectivo de los derechos
fundamentales de la PPL. Tampoco se hizo explícita la metodología empleada
para concluir que algunas de las falencias referidas en la sentencia se encontraban
superadas.

De tal modo, las entidades del seguimiento a esa sentencia deberán hacer las
precisiones del caso, y relacionar la forma en que los presuntos avances respecto
de las falencias detectadas en la sentencia T-388 de 2013 han incidido en la
estrategia de superación del EC!. Concretamente establecerán qué ejes del
seguimiento fueron asumidos y cuáles fueron desechados con fundamento en esas
conclusiones.

El mencionado informe señaló también que "existen algunas reservas de
entidades que conforman el Consejo Superior de Política Criminal frente a la
suscripción de este informe en su integridad. Esta situación se presenta, respecto
al cumplimiento de las órdenes específicas y órdenes generales, pues consideran
que puede desbordarse la competencia de las mismas, o, como en el caso de la
Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación tienen una
doble relación en tanto miembros del Consejo Superior de Política Criminal y
responsables de la veedurÍa del cumplimiento del fallo de tutela. "19

En tal sentido, se oficiará a las entidades encargadas del segui11?-ientoa la
Sentencia T-388 de 2013, para que se pronuncien sobre las limitaciones que se
han presentado en relación con la pertenencia de la Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General al Consejo Superior de Política Criminal, en su labor de
seguimiento a alguna de las dos decisiones judiciales en cuestión o a ambas. Así
mismo, si encuentran que, lejos de obstaculizar su ejercicio, la pertenencia al
Consejo Superior de Política Criminal potencia la actividad de seguimiento,
deben ponerlo en conocimiento de esta Corporación y sustentarlo.

Además de lo anterior, en dicho informe, se reporta la creación de un subcomité
técnico para el seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 dentro del Consejo
Superior de Política Criminal, con el fin de "plantear todas las estrategias y
medidas necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional "20 y,
además, se reporta la planeación de varias actividades de socialización de la

19 Informe de Seguimiento y Cumplimiento a la sentencia T-388 de 2013. 13-07-2015. Consejo Superior de
Política Criminal.
20 Informe de Seguimiento y Cumplimiento a la sentencia T-388 de 2013. 13-07-2015. Consejo Superior de
Política Criminal, pág. 41.
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estrategia para recoger percepciones y propuestas de la ciudadanía sobre los
problemas relativos a la crisis penitenciaria y carcelaria. Sin embargo, los
alcances de ambas medidas de fortalecimiento del proceso de seguimiento no
alcanzan a percibirse, por lo que se solicitarán más detalles al respecto.

El informe en cuestión también prevé la construcción de indicadores sobre la
política criminal, entre enero y abril de 2016 Y tres momentos de evaluación del
impacto de las medidas adoptadas para superar el EC!. En relación con ella se
previó la entrega de un informe de cmnplimiento a la Corte Constitucional en
marzo de 2017 21, es decir a dos años de la notificación de la sentencia T-388 de
201322•

Al respecto, es necesario verificar si el esfuerzo por valorar la política carcelaria
y penitenciaria se ha articulado a las labores del GIUpOLíder de Seguimiento a la
sentencia T-762 de 2015 y si se previó, con la participación ciudadana y
académica tanto de organizaciones y personas interesadas en la problemática
carcelaria, como de las mismas personas privadas de la libertad. Adicionalmente,
se solicitará información sobre el proceso de seguimiento en lo que atañe a la
construcción de los indicadores de 18; política crilninal, la medición del goce
efectiv9 de derechos que debía enh-egarse luego de dos años .desde el momento
de la notificación de esa providencia.

Por último, para esta Sala resulta imperioso reconocer la forma en que el
Ministerio de Justicia y del Derecho, avanza en la consolidación de una matriz de
seguiniiento para medir eficazmente el goce efectivo de derechos al interior de
los establecimientos carcelarios y cómo ha articulado esta tarea con la
identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana por
parte del Comité Interdisciplinario del cual el Ministerio hace parte, a partir de la
implelnentación de la Sentencia T-762 de 2015.

6. En el informe del 21 de mayo de 201523, se señaló que con el propósito de
organizar las funciones de vigilancia y de plantear un marco general de acción
para dar cumplimiento a las órdenes concretas y complejas contenidas en la
Sentencia T-388 de 2013, la Procuraduría ha iniciado acciones preventivas y ha

21 Inforrny de Seguimiento y Cumplimiento a la sentencia T-388 de 2013. 13-07-2015. Consejo Superior de
Política Criminal, pág. 54-57.
22 Sentencia T-388 de 2013. "Tercero.- ORDENAR al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y
del Derecho y al INPEC que convoque al Consejo Superior de Política Criminal pm'a que continúe tomando las
medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario,
teniendo en cuenta, de forma preponderante, los parámetros establecidos en el capítulo (8) y el apartado (10.3.)
de las consideraciones de lapresente sentencia.
Para verificar el cumplimiento de esta orden, el Gobierno Nacional, en compaí1ía del Consejo Superior de
Política Criminal deberá remitir dos informes a esta Sala de Revisión, así: (i) El primer informe será remitido en
dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, informando cuál ha sido el
cumplimento de las ordenes de aplicación inmediata, en general y particularmente en las seis cárceles quefueron
objeto de alguna de las acciones de tutela de la referencia, e igualmente precisar cómo serán aplicadas las reglas
de equilibrio y equilibrio decreciente, tal como fueron descritas en la parte motiva de esta sentencia, y las
medidas complementarias que se adoptarán para asegurar la correcta implementación de las mismas. (ii) El
segundo informe se deberá presentar en dos (2) mios contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, informando cuál ha sido el cumplimiento de las órdenes complejas de realización progresiva, en
general y particularmente en las seis (6) cárceles que fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la
referencia. "
23 Remitido por la Procuraduria General de la Nación.
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visitado algunos establecimientos penitenciarios, a partir de lo que concluye que
no existen medidas urgentes para mitigar las afectaciones de la dignidad humana
de las personas privadas de la libertad.24 En virtud de lo anterior, se interrogará a
las entidades encargadas del seguimiento sobre la forma en que este tipo de
constataciones de campo, han servido para reafIrmar o modifIcar la estrategia de
seguimiento inicialmente prevista.

Adicionalmente, en ejercicio de sus acciones preventivas25, la Procuraduría
General de la Nacian advirtió sobre la necesidad de continuar con la realización
de las brigadas jurídicas en los estableciinientos carcelarios objeto de la
Sentencia T-388 de 2013 y destacó los inconvenientes que supone la
desactualización de las cartillas biográfIcas de los internos, sin que sean visibles
las alternativas planteadas en el marco del seguimiento. También, en el mismo
documento se refIrió el papel de comités interdisciplinarios que deciden sobre las
solicitudes de tiempo de redención de la pena y subrogados penales en las
distintas cárceles, sin detallar cuál es el rol que tienen en el esquema de
seguimiento a esta decisión judicial.

En virtud de 10 anterior, esta Sala indagará sobre las acciones para hacer
seguimiento a la actualización de las cartillas biográficas de las personas privadas
de la libertad y sobre el rol que tiene en la estrategia de seguimiento la figura de
los comités interdisciplinarios.

Sobre lo reportado en el marco del seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015
por parte de las autoridades públicas

7. La sentencia T-762 de 2015 ordenó a la Defensoría del Pueblo crear el Grupo
de Seguimiento al cumplimiento de esa providencia y, además, "informar con
periodicidad semestral a esta Corporación sobre la evolución (aciertos,
desaciertos y dificultades) de la estrategia de superación del Estado de Cosas
Inconstitucional, y de su impacto en el goce de los. derechos de las personas
privadas de la libertad. "26

Además de las órdenes generales de la sentencia, se emitieron órdenes
particulares y relativas a cada caso concreto. Las segundas atañen al proceso de
restauración del ejercicio de los derechos fundamentales en los establecimientos
penitenciarios denunciados por los tutelantes en los 18 expedientes revisados por
esta Corporación. Sin embargo, varias de las acciones reportadas como parte de la
estrategia para la superación del ECI, desde un enfoque estructural, se enfocan en
los 16 establecimientos penitenciarios afectados. De tal suerte, el Grupo de
seguimiento deberá precisar cómo las acciones sobre estos centros de privación
de la libertad se enmarcan en la estrategia global de la superación del ECI que
previó desde septiembre de 2016 y en qué medida la priorización de esas 16
cárceles (en materia de salud y entrega de kits de aseo, por ejemplo). tiene
fundamento objetivos y a qué criterios obedece.

24 Oficio remisorio del Informe de 21 de mayo de 2015. Procuraduría General de la Nación.
25 Informe de la Procuraduría General de la Nación. 21 de mayo de 2015. Págs. 52 y 53.
26 Sentencia T-762 de 2015. Orden Vigésimo segunda. Numeral 28.
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8. En el marco del seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015, específicamente
en el segundo informe remitido en junio de 2b17 por el Grupo Líder a esta
Corporación, se reporta un promedio del cumplimiento formal de las órdenes
contenidas en esa providencia del 84%. Según los seis (6) ejes temáticos
definidos en los Informes de Seguimiento, el eje de adecuación de la política
criminal reporta un cumplimiento del 84%, el eje de resocialización reporta un
cumplimiento del 59%, el eje de vida en reclusión y habitabilidad un
cumplimiento del 85%., el eje de salud del 96%, el eje de relación nación-
territorio del 100% y el eje de presupuesto del 99%.

Sin embargo, para esta Sala no hay suficiente claridad sobre la forma en que los
mencionados porcentajes de cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-762
de 2015, fueron, son y serán evaluados por el Grupo Líder de Seguimiento en
términos de su impacto en el goce efectivo de las personas privadas de la
libertad, razón por la las entidades que confonnml dicho grupo deben precisar la
metodología empleada que les permitió llegar a esas conclusiones nrunéricas y
determinar la forma en que usan esa metodología y sus resultados para proseguir
y/o reformular la estrategia de superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

Sobre su estrategia de seguimiento, adelnás, se interrogará sobre los obstáculos
hallados en su labor de seguimiento a las sentencia T-762 de 2015, y sobre la
articulación que, estos entes de control, han tenido con organizaciones de la
sociedad civil, con expertos o con universidades, para cumplir las tareas del
seguimiento. Al responder deberán mencionar las dificultades y las estrategias
que han previsto para solucionar los problemas presentados, en especial -de
haberlos- aquellos que se deban a la pree]istencia de una estrategia de
seguimiento atada a la sentencia T-388 de 2015.

9. Sobre el estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de
los derechos humanos y su efecto sobre la necesidad de adecuación de la política
criminal, uno de los mayores obstáculos reportados por el Grupo de Seguimiento,
es la falta de vinculatoriedad del concepto previo que debe otorgar el Consejo de
Política Criminal. A pesar de los esfuerzos de autodisciplina de la iniciativa
legislativa por parte del Gobierno Nacional, él mismo encuentra que el
desconocimiento de los conceptos referidos, perpetúan los problemas de diseño
de la política criminal en el seno del Congreso de la República. Sobre el
particular interesa analizar las medidas que el Grupo Líder de seguimiento han
adoptado para diagnosticar la situación y emprender medidas tendientes a
enfrentar las dificultades relacionadas.

10. En relación con este mislno aspecto, y en lo que atañe a la fase de
criminalización primaria, para contener los efectos del populismo punitivo y de la
desarticulación de la política criminal, tanto en el primer como en el segundo
informe de seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015 se precisó que la Alta
Consej ería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República elaboró
y publicó una cartilla con el estándar constituci,?nal mínimo y que, además, se
adelanta el diseño de una metodología para la divulgación de su contenido por
medio. de talleres a entidades del gobierno, al Congreso de la República, a la
comunidad académica y a la sociedad civil.
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Sin embargo, se desconoce si la mencionada Cartilla, así como las actividades de
difusión mencionadas en relación con ella, como las demás estrategias de difusión
y concientización, han sido valoradas por el Grupo Líder respecto a lo solicitado
por la Corte.27 En tal virtud, se solicitará a la Procuraduría General de la Nación,
a la Defensoría del Pueblo y a la Presidencia de la República, como integrantes
~el Grupo Líder, responder de qué forma se ha valorado la Cartilla y la estrategia
pedagógica a la que está ligada, y cómo responde a su estrategia de seguiJ.niento a
la crisis carcelaria.

11. En el Segundo Informe de Seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015
remitido en junio de 2017 por el Gnlpo Líder a esta Corporación, se indica que el
Ministerio de Justicia y del Derecho presentó en septiembre de 2016 el Plan
Nacional de Política Criminal a los miembros del Consejo Superior de Política
Criminal. Está a la espera de las observaciones, para proceder a su aprobación o a
su modificación. Sin embargo, no hay claridad sobre el cronograma previsto para
la aprobación del Plan Nacional de Política CriIílinal ni tampoco del Plan de
Acción del Plan Nacional de Política Criminal. Por ende, la Sala solicitará al
Grupo Líder, responder cuáles han sido sus acciones respecto a la formulación del
Plan Nacional de Política Criminal y del Plan de Acción del Plan Nacional de
Política Criminal y cuál ha sido su estrategia ante Consejo Superior de Política
Criminal, en relación con el proyecto inicialmente presentado por el Gobierno
Nacional.

12. Uno de los aspectos centrales de la estrategia de superación de ECI," es el
fortalecimiento de los sistemas de información. La Sentencia T-762 de 2015
ordenó: "B. Crear un sistema de medición del impacto, que las leyes y reformas
en materia de política criminal, tienen sobre el Sistema Penitenciario y
Carcelario. C. Crear bases de datos y estadísticas unificadas, serias y confiables
sobre la aplicación de la detención preventiva en el país. D. Realizar una
revisión sobre la fiabilidad de la información relacionada con la creación y
adecuación de cupos carcelarios, con el fin de determinar cuántos cupos cumplen
las condiciones mínimas. "

Al respecto~ en el primer informe de seguimiento se relacionan los avances en la
consolidación de los sistemas de información, las fases de su ejecución, mientras
en el segundo informe de seguimiento se indica que "no es necesario rehacer las
bases de datos sobre capacidad real de los ERON, sino fortalecer la base de
datos que existe SISIPEC". De las conclusiones del Grupo Líder, no queda claro
cómo la estrategia de seguimiento se ha servido de la consolidación de las
primeras fases del sistema de información, ni cómo ha aportado a su desarrollo,
por lo que es preciso analizar este aspecto, no solo de cara a la consolidación de
bases de datos, sino, además, a su orientación en relación con la consolidación de
la línea base de diagnóstico y evaluación.

13. Sobre el componente de resocialización, si bien en el informe entregado a
esta Corporación en diciembre del año 2016, se reportan labores de armonización

27 Sentencia T-762 de 2015. Orden Vigésimo Segunda, Numeral 6.
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y coordinación interinstitucional, en el segundo informe de seguimiento, se
señalan varias actividades previas conducentes a la elaboración de un Plan
Integral de Resocialización que han desarrollado el INPEC, la USPEC, el
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, no hay claridad sobre el
cronograma de actividades que permita asegurar la ejecución de dicho Plan dentro
de los dos años siguientes a la notificación de la sentencia T-762 de 2015.28 Por
tal razón, se solicitará a las entidades que conforman el Grupo Líder, que
informen sobre las acciones desplegadas para hacer seguimiento a la elaboración
del Plan Integral de Resocialización.

14. En el Segundo Informe de Seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015,
remitido en junio de 2017 por el Grupo Líder a esta Corporación, la Defensoría
del Pueblo denunció posibles hechos de corrupción en los juzgados de ejecución
de penas y en las oficinas jurídicas del INPEC con relación al acceso a los medios
para obtener subrogados penales.

Así mismo, la Defensoría advirtió dificultades para realizar las brigadas jurídicas
en virtud de las limitaciones en las oficinas jurídicas de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, por 10 cual los defensores públicos se ven obligados
a apoyar labores ajenas a su actividad. En ellnismo informe el INPEC coincidió
con las observaciones de la Defensoría del Pueblo en cuanto a las limitaciones de
las oficinas jurídicas, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura desvirtuó
la posible corrupción en los Juzgados y señaló que las demoras en la resolución
de solicitudes se deben, más bien, a que la documentación está incompleta y a que
existe congestión judicial.

El segundo informe también sostiene que las brigadas jurídicas requieren
información actualizada de la situación jurídica de cada una de las personas
privadas de la libertad, por lo cual se recomienda que las brigadas sean
reorientadas hacia el fortalecimiento de las oficinas jurídicas de los
establecimientos carcelarios, para lo cual se propone fortalecer el programa de
judicatura el).las cárceles del país. En relación con ella, ya en el primer informe se
hacía alusión a dificultades presupuestales en la materia que no es claro cómo se
vencieron o qué estrategia existe para superarlas.

Además de 10 anterior, el Segundo Informe señala que en febrero de 2017 el
Ministerio de Justicia y del Derecho programó una reunión con la Defensoría del
Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC para evaluar el
desarrollo de las brigadas jurídicas, pero tal reunión no se llevó a cabo porque
solo asistió la Defensoría del Pueblo. Con relación a las brigadas jurídicas,
entonces, se interrogará a las entidades que integran el Grupo Líder sobre la
forma en que se ha valorado la articulación institucional, así como la
programación y la ejecución de las brigadas jurídicas.

15. Por otro lado, respecto de las NOl1llaSTécnicas sobre la Privación de la
Libertad en Colombia, la Sentencia T-762 de 2015 estableció que "el desarrollo

28 Sentencia T-762 de 2015. Orden Vigésimo Segunda, Numeral 13.
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del proceso de seguimiento, además de la conformación del Grupo establecido
para ello y de la identificación de las entidades que lo lideran, supone otros
elementos, sin los cuales la labor encomendada a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de la Presidencia no sería
eficaz, ni eficiente. El seguimiento, como un ejercicio de diseño, planeación,
evaluación y retroalimentación constante de la política criminal, implica varias
condiciones preexistentes que deberán asegurarse. "29 Una de ellas es la fijación
de aquellas normas.

Por tal razón, esa providencia dispuso la creación y consolidación de una línea
base como herramienta necesaria para el seguimiento a lo ordenado en la parte
resolutiva, de manera que el proceso de seguimiento cuente con un parámetro de
verificación de los avances hacia la superación del BC!.30 Para tal efecto se
ordenó a la Defensoría del Pueblo la creación de un Comité Interdisciplinari031

que, además, debería consolidar una Norma Técnica sobre la Privación de la
Libertad en Colombia en un 'término de nueve (9) meses contados a partir .de la
notificación de esa sentencia.

Bn el Segundo Informe de Seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015, remitido
en junio de 2017 por el Grupo Líder a esta Corporación, se detalla la
conformación del Comité Interdisciplinario, así como las actividades que ha
desarrollado para elaborar y validar los estándares de Normas Técnicas de
Reclusión en materia de alojamiento. Sin embargo, en el mencionado informe el
Gobierno Nacional señaló que "aunque ya se avanzó en la elaboración del
documento metodológico par.a su funcionamiento y ha tenido mayor actividad
frente a lo reportado en el primer informe presentado a la Corte, persiste una
dificultad material en cuanto a que la estructuración de las normas técnicas no
pueden ser aplicadas en los plazos establecidos en la sentencia. "32

Para esta Sala no hay suficiente claridad sobre cuáles son los obstáculos
presentados, ni sobre el cronograma y la hoja de ruta que seguirá ese Comité
hacia la consolidación de la línea base y de las Normas Técnicas, actividad que
tiene especial importancia porque constituye el paso previo hacia la regulación de
cada aspecto de la vida carcelaria.33

En virtud de lo anterior, se solicitará a las entidades que integran el Grupo Líder
de seguimiento aclarar de qué manera ha valorado las actividades conducentes a
la consolidación de la línea base y de las Normas Técnicas sobre la Privación de
la Libertad (Orden Primera, Numerales 14 y 15).

16. Ahora bien, en lo que atañe a la infraestructura, en el segundo informe de
seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015, remitido en junio de 2017 por el
Grupo Líder a esta Corporación, se da cuenta de la gestión adelantada. para la
construcción y adecuación de nuevos cupos dentro de los establecimientos

29 Sentencia T-762 de 2015. Fundamento Jurídico 109.
30 Sentencia T-762 de 2015. Fundamento Jurídico 109 y Fundamento Jurídico 81.
31 Sentencia T-762 de2015. Orden Vigésimo Segunda, Numeral 17.
32 Segundo Informe de Seguimiento, Grupo Líder, pág. 89.
33 Sentencia T-762 de 2015. Orden vigésimo segunda. Numeral 22.
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carcelarios y penitenciarios. Sin embargo, para esta Sala no hay suficiente
claridad sobre la forma en que los nuevos proyectos, y los proyectos en curso,
han sido adecuados a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana,34
esto porque en el mismo informe se indica que aún no se han consolidado las
Normas Técnicas sobre Privación de la Libeliad, ni se han desarrollado los
estándares mínimos según lo dispuesto en la Sentencia T-762 de 2015.

Adicionalmente, con relación a la adecuación de las áreas de sanidad, las duchas,
las baterías sanitarias y los lugares destinados a las visitas conyugales, sobre los
que es preciso asegurar condiciones de higiene e intimidad, el Segundo Informe
de Seguimiento a la sentencia T-762 de 2015 reporta avances en el diagnóstico
de los 16 establecimientos carcelarios involucrados en esa providencia, y en la
gestión de los recursos para su adecuación.

Sin embargo, el informe explica que las obras de ampliación y adecuación solo
serán ejecutadas una vez que se hayan smiido los trámites del proceso contractual
y, adelnás, en tal informe la USPEC reporta que de los 136 establecimientos
carcelarios 120 son de prinlera generación por lo cual "su estructura jisica no
permite en la mayoría de los casos acoger a cabalidad los lineamientos mínimos
emitidos por la Corte 11 por su antigüedad y por la imposibilidad de ampliación.

Dado lo anterior, se interrogará al Grupo Líder, sobre las acciones adelantadas
para valorar de qué forma los proyectos de construcción y ampliación de
infraestructura, cumplen con las condiciones mínimas de subsistencia digna y
humana y sobre el seguimiento a la adecuación de duchas, baterías sanitarias y
visitas conyugales. Así mismo se le preguntará sobre. las estrategias de
seguimiento en los centros de reclusión de mayor antigüedad, para responder a
los estándares mínimos de reclusión.

17. La Sentencia T-762 de 2015 se refirió a obligación de estructurar un
protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos y a garantías mínimas
de alimeníación.35 Al respecto, se reporta en el Segundo Informe de Seguimiento
que se trata de una orden ya prevista en la Ley 1709 de 2014, en virtud de la cual
se acogió la Resolución No. 000560 de 2014 que contiene el "Manual de
manipulación de alimentos para servicios de alimentación en. establecimientos
penitenciarios y carcelarios del orden naciomil." Sin embargo, la Sala precisa
conocer las acciones del Grupo Líder para valorar en qué medida el mencionado
Manual cumple con lo ordenado por la Corte Constitucional.

18. Con relación a la dotación de elementos de aseo y descanso para la
población privada de la libertad, el Segundo Informe de. Seguimiento a la
Sentencia T-762 de 2015 indica que "de conformidad a Memorando N° 0251 del
10 de marzo de 2004, esta entrega se realiza cada cuatro meses, siendo ejecutada
los meses de abril, .agosto y diciembre. Igualmente se estableció que la dotación
de elementos de aseo personal que componen el mínimo vital para la población
privada de la libertad, para entrega cada cuatro meses, así: - Un (1) jabón de
tocador - Una (1) crema dental - Dos (2) rollos de papel higiénico - Un (1)

".- ..
34 Sentencia T-762 de 2015. Orden vigésimo segunda. Numeral 22 y Numeral 24.
35 Sentencia T-762 de 2015. Orden vigésimo novena.
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cepillo dental - Una (1) máquina de afeitar - Dos (2) sobres de desodorante en
crema - y para las mujeres un (1) paquete de toallas higiénicas. Los elementos de
cama entregados al ingreso del establecimiento al interno corresponden a:
Sabana y sobre sabana, cobija, la cual se entrega de acuerdo con las condiciones
climáticas y una colchoneta. En cumplimiento a la Sentencia T-762 de 2015 se
hará entrega de una almohada. "

Sin embargo, no hay claridad sobre la forma en que las entidades que integran el
Grupo Líder, han valorado esta respuesta institucional con relación a la dotación
de las PPL, por lo que se interrogarán al respecto.

19. En relación con el manejo de aguas en los centros carcelarios, el Segundo
Informe de Seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015, remitido en junio de
2017 por el Grupo Líder a esta Corporación, el INPEC, la USPEC y el Ministerio
de Justicia y del Derecho, reportaron varias actividades con relación a la orden de
constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura con relación
este tema (suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras)
respecto de los 16 establecimientos de reclusión estudiados en esa providencia,
entre ellas, se informa sobre la ejecución de un diagnóstico sobre condiciones
hidráulicas, un informe consolidado de necesidades en materia de agua potable
en los 16 establecimientos carcelarios y un plan de acción de intervención en
esos establecimientos. Al respecto, esta Sala interrogará a las entidades que
integran el Grupo Líder sobre la forma en que han evaluado los avances en
materia de manejo de aguas.

20. Por otra parte, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-762 de 2015,
remitido en junio de 2017 por el Grupo Líder a esta Corporación, la Defensoría
del Pueblo expresó su preocupación por "la falta de prestación de los servicios
de salud en los establecimientos carcelarios, la falta del suministro de
medicamentos, insumos médicos y odontológicos, y la contratación con la red
externa de operadores en salud. "36 Con relación a lo anterior,. el Gobierno
Nacional señaló que la garantía del derecho a la salud, no depende solo de
aspectos internos del modelo de atención, sino también de "aspectos
estructurales de la situación carcelaria, como la infraestructura, el
hacinamiento, la seguridad en los traslados, entre otros, a superar bajo los
compromisos intersectoriales que son atendidos de manera articulada con las
demás entidades responsables de esta población. "37

En el primer informe se reportaron avances significativos en la atención a la
población privada de la libertad, en el marco de brigadas de salud que alcanzaron
un nivel de cobertura importante. El segundo informe, además, reporta que el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
carcelarios -USPEC- y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
construyeron un modelo de seguimiento para la entrega de medicamentos que se
encuentra en etapa de revisión. Así mismo, el Informe indica que el INPEC se
comprometió a adelantar un manual interno para agilizar los tiempos de los

36 Segundo Informe de Seguimiento, pág. 99.
37 Segundo Informe de Seguimiento, pág. 90.
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trámites de solicitud de medicamentos, y a elaborar un protocolo para agilizar los
tiempos de entrega de medicamentos, insumas inédicos y odontológicos.

Sin embargo, no hay claridad sobre la forma en que el Grupo Líder de
Seguimiento ha valorado el impacto de la gestión en salud en el goce efectivo de
este derecho de las personas privadas de la libertad, ni de cómo las actuaciones
con las que se pretende incidir responden a una estrategia permanente y
sistemática para lograr la superación de las dificultades en materia de salud. Por
lo anterior, se interrogará a las entidades que conforman el Grupo Líder sobre las
acciones de monitoreo y seguimiento desplegadas con relación a este derecho.

21. En 10 que atañe a las relaciones de coordinación entre el nivel central y el
territorial, en relación con la Sentencia T-762 de 2015, el Gobierno Nacional
señaló que "{lJa principal dificultad del Gobierno Nacional continúa siendo que
las entidades territoriales no asumen sus responsabilidades frente a la población
sindicada. "38

De igual manera, la Contraloría General de la República en informe enviado a
esta. Corporación, reportó lo siguiente: "Se pudo establecer que en los
establecimientos visitados que albergan población. sindicada, no existe
participación de los entes territoriales en la atención de este tipo de retenidos, lo
que hace que en muchos de los casos, esta población supere en número a los
condenados, que son los que en la práctica corresponden a la competencia de los
entes nacionales". 39 En similar sentido, el Procurador General de la Nación, en
oficio del 8 de junio de 2017 dirigido a esta Sala, expresó que uno de los mayores
obstáculos encontrados para garantizar los derechos humanos en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios es el incumplimiento de las
obligaciones que le asisten a las entidades territoriales en la materia, lo que
conlleva, en la práctica, la imposibilidad de separar a las personas sindicadas de
las condenadas y a convivir, unos y otros, en condiciones indignas e inhumanas.,

Ante tal situación, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte
Constitucional pronunciarse y ordenar la adopción de un Plan Territorial para el
desarrollo del Sistema Penitenciario, de modo que los alcaldes, los gobernadores
y los cuerpos colegiados de elección popular de las entidades territoriales,
cumplan con sus responsabilidades en materia carcelaria y penitenciaria y,
específicamente, incluyan en sus presupuestos las partidas necesarias para la
construcción y dotación de establecimientos carcelarios destinados a personas
sindicadas, o para la adecuación de cupos.

El Grupo Líder de seguimiento ha identificado este problema como una de sus
mayores barreras de acción. Sin elnbargo, adelnás de las estrategias planteadas
por la Defensoría del Pueblo para hacer frente a esta situación,4o no se hallaron
planes concretos cuando ya se han suscitado incumplimientos a las acciones

38 Segundo Informe de Seguimiento, pág.89.
39 Contraloría General de la República. Contralora Delegada Sector Defensa, Justicia y Seguridad. Informe de
seguimiento al cumplimiento de las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Diciembre 16 de 2016.
40 En el primer informe de seguimiento la Defensoría destacó que su labor se ha enfocado en la demanda de
presupuestos locales expedidos sin contemplar partidas específicas para la atención de la población sindicada.
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conjuntas en el marco de la estrategia del seguimiento. Por lo tanto, se indagará
cuáles son las estrategias del Grupo para incidir a nivel territorial y cómo ha
acompañado a las entidades territoriales en su labor de planeación y ejecución.

22. Ahora bien, en relación con el presupuesto para desarrollar la estrategia de
superación del ECI, en el Segundo Informe de Seguimiento a la Sentencia T-762
de 2015, remitido en junio de 2017 por el Grupo Líder a esta Corporación, se
informa que el Gobierno Nacional ha incrementado progresivamente los recursos
de las entidades del sector justicia con el fin de atender, de manera prioritaria, la
superación del BCI en materia penitenciaria y carcelaria. Se reporta la
autorización de vigencias futuras para los años 2018 Y 2019 Y la aprobación del
aval fiscal hasta el año 2021 para la construcción de tres nuevos ERON y obras
de ampliación. En contraste, la Defensoría del Pueblo ha denunciado la escasez y
la disminución del presupuesto para atender las necesidades de la población
carcelaria.

La Sala precisa conocer, en este punto, cuáles han sido las acciones del Grupo
Líder de seguimiento, para valorar la destinación de recursos de manera que "se
focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de
otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada
prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de
resocialización. JJ41.

23. Sobre los vacíos de información detectados en los informes relacionados, se
oficiará a cada una de las entidades encargadas del seguimiento para que
respondan un cuestionario. Ha de advertirse a todas las entidades oficiadas que.se
espera que la respuesta gire en tomo a la labor de seguimiento que han
desplegado en cada aspecto concreto y no sobre los resultados de la
implementación de las actividades adelantadas por las demás entidades
concernidas en el cumplimiento de ambas sentencias, información queya reposa
en esta Corporación. Por ende deben, en lo posible, abstenerse de reportar
resultados, a menos que se soliciten expresamente en las preguntas, y
concentrarse en los avances y dificultades de la estrategia de superación del ECI,
que lideran.

En virtud de lo expuesto, la suscrita Magistrada,

RESUELVE:
Primero. OFICIAR a la Presidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo,
a la Procuraduría General de la Nación ya la Contraloría General de la República
para que, en el término de un (1) mes siguiente a la notificación de esta decisión y
en el marco del seguimiento a la sentencia T-388 de 2013, respondan:

1) ¿Cuál es la estrategia de seguimiento que tiene prevista para la superación
del Estado de Cosas Inconstitucional en respuesta al seguimiento que les

41 Sentencia T-762 de 2015. Orden vigésimo segunda. Numera125.
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encomendó esa decisión en el fundamento jurídico 10.3.19. y cómo ha
evolucionado con el paso del tiempo?

2) ¿Cómo se han articulado para llevar a cabo el seguimiento y si existen roles
adjudicados, caso en el cual deben explicar en qué consisten los mismos?

3) ¿Cuáles son las materias sobre las que se planteó el seguimiento y qué
categorías de análisis (cOluponentes, temáticas u órdenes) se han previsto
para desarrollar la estrategia de superación del Estado de Cosas
Inconstitucional?

4) ¿Cómo han planeado la inserción de las medidas de superación de las
condiciones problemáticas de habitabilidad en cada una de cárceles
accionadas, en una estrategia global de superación del EC!?

5) ¿Cómo han prOluovido a partir del seguimiento a la sentencia, el enfoque
. diferencial que impuso la sentencia T-388 de 2013?

6) ¿Cuáles fueron las falencias que para el momento de la notificación de la
sentencia T-388 de 20.13 ya se habían entendido superadas o satisfechas
dada la gestión efectuada entre 2013 y 2015? ¿Cuál fue la metodología de
evaluación del goce efectivo de derechos fundamentales empleada para
llegar a esa conclusión? ¿Sobre la base de la satisfacción de esas falencias,
aquellas fueron excluidas del seguimiento? ¿De qué forma los presuntos
avances respecto de las falencias detectadas en la sentencia T-388 de 2013
han incidido en la estrategia de superación del EC!?

7) ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado en el proceso de
seguimiento a la nuplementación de las acciones de impulso para superar la
crisis carcelaria, precise los problemas y/o las entidades que hayan podido
obstaculizar el proceso? Para acreditarlo podTán aportar las pruebas que
consideren pertinentes. En relación con estos obstáculos, precisarán qué
tareas han adelantado para superar las barreras que se ha presentado para el
desarrollo del proceso de seguimiento que lideran.

8) ¿Ha habido limitaciones en relación con la pertenencia de la Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría General al Consejo Superior de Política Criminal,
en su labor de seguüniento? Si consideran que lejos de obstaculizar el
proceso de seguimiento, su pertenencia al Consejo Superior de Política
Criminal, potencia la labor del seguimiento, deben ponerlo en
conocimiento de esta Corporación y sustentarlo.

9) ¿Cuáles son las estrategias de comunicación entre los mismos órganos de
control, como titulares provisionales del seguimiento con las instituciones
encargadas de la implementación del seguimiento, y las organizaciones de
personas privadas de la libeliad?

10) Por último, destacarán ¿cuáles son (i) los avances más representativos que
se han presentado en el proceso de seguimiento a la sentencia T-388 de
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2013 (nótese que se pregunta por los avances del proceso de seguimiento
y no de la implementación de las órdenes de la sentencia) y (ii) cuáles son
los aspectos de la vida carcelaria en los cuales la estrategia de seguimiento
ha tenidos mayores dificultades para incidir, y explique cuáles son las
razones para ello?

11) ¿Cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado y las limitaciones o
impedimentos que, en materia presupuestal han encontrado en el
desarrollo de la labor de seguimiento?

12) ¿Qué acciones han desplegado, en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, para eliminar las barreras que existen en el
seguimiento al estado de cosas inconstitucional?

13) En relación con las visitas a distintos centros de reclusión reportadas en
los informes radicados en esta Corporación, por parte de algunos
organismos de control, ¿cuáles fueron las medidas concretas que
surgieron de ellas? Sobre este aspecto deberán relacionar dichas medidas
y establecer la relación que tienen con la evolución de la estrategia de
seguimiento. En caso tal de que no exista esa relación las entidades
oficiadas deberán precisar la razón.

14) En el marco del seguimiento que lideran, ¿qué medidas se han adoptado
para impulsar la actualización de las cartillas biográficas de los internos, y
cuáles han sido sus resultados concretos?

15) ¿Cuál es el papel que, en términos prácticos han desempeñado los
Comités Interdisciplinarios al interior de los centros de reclusión en la
estrategia de seguimiento al ECI?

16) ¿Existe un proceso de articulación entre el Comité Técnico del Consejo
Superior de Política Criminal (y su Subcomité Técnico encargado de la
Sentencia T-388 de 2013) y el Grupo Líder de Seguimiento a la Sentencia
T-762 de 2015?

17) ¿Cuáles son las estrategias y escenarios de participación ciudadana y
experta, de organizaciones, personas interesadas en la problemática
carcelaria y población privada de la libertad y cuáles han sido los
impactos que han tenido sobre la estrategia de seguimiento a la sentencia
T-388 de 2013?

18) ¿En qué fase de la construcción de indicadores de goce efectivo de los
derechos fundamentales se encuentra en este momento el proceso de
seguimiento a la crisis carcelaria? En caso de que estén consolidados, se
anexarán. y, en el evento de que aun estén en construcción, se suministrará
una primera versión en la que se precise la metodología empleada para
consolidarlos. Precisarán, además, la autoría de los indicadores y las
dificultades que se presentaron en el proceso de fijación de los mismos,
así como las estrategias para superarlas.
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19) ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas con relación a la matriz de
-seguimiento a cargo del Ministerio de Justicia y del Derech042 para que (i)
logre medir eficazmente el goce efectivo de derechos al interior de los
establecimientos carcelarios y (ii) cómo ha articulado esta tarea con la
identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana
por parte del Comité Interdisciplinario, creado en virtud de la sentencia T-
762-2015, del cual el Ministerio hace parte?

Segundo. OFICIAR a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional,
a la Presidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría
General de la Nación, como miembros del Grupo Líder del seguimiento a la
Sentencia T-762 de 2015, para que en el término de un (1) mes, contado a partir
de la notificación del presente auto, respondan el siguiente cuestionario:

1) ¿A partir de qué metodología y con base en qué indicadores de goce
efectivo de derechos, el Grupo Líder de seguimiento llegó a las
conclusiones presentadas en el segundo informe sobre el avance en el
cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia y en la superación
del estado de cosas inconstitucional? Deberá precisarlo en relación con
cada uno de los porcentaj es de superación y cumplimiento que reportó en
ese .segundo informe.

2) Dado que los criterios para levantar la superación de los elementos que
configuran el BCI, están condicionados a que los sujetos de especial
protección constitucional que hagan parte de la población privada de la
libertad, tengan sus derechos satisfechos en la mayor medida posible,
¿qué estrategias de medición sobre enfoques diferenciales sirvieron como
base para determinar los porcentajes de cumplimiento y superación del
BCI reportados en el segundo infonne?

3) ¿Bn qué estado se encuentra la consolidación de los indicadores de goce
efectivo de los derechos de la PPL y qué papel juegan en la estrategia de
seguÍlniento? En caso de estar consolidados, el Grupo los presentará y
expondrá la metodología empleada para fijarlos, su autoría y los avances o
. dificultades en torno a su diseño y/o implementación. Además, si el
parámetro de comparación es aun el nivel de satisfacción nacional de los
derechos de la población no privada de la libertad (como o informó la
Defensoría del Pueblo), explicará minuciosamente cuál es la razón para
ello y de qué forma son comparables, en cuanto a las condiciones de
habitabilidad, los internos con el resto de los miembros de la sociedad.

4) ¿Por qué razón en la ejecución las medidas de impacto directo en las
condiciones de vida de los internos en las cárceles del país la estrategia se
ha priorizado a las 16 prisiones accionadas en los 18 expedientes que
dieron origen a la sentencia? ¿A qué criterios obedece la priorización de la

42 Segundo informe de seguinúento y cumplimiento a la sentencia T~388 de 2013. Consejo Superior de Política
Criminal. 13 de julio de 2015, pág. 57.
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implementación de las distintas medidas en los establecimientos
penitenciarios del país?

5) ¿Cuáles son las acciones desplegadas para valorar, retro alimentar y
reformular (de haber sido necesario) el impacto de la estrategia de
superación del ECI que planteó el Grupo Líder en septiembre de 2016 en
el goce de los derechos de las personas privadas de la libertad?

6) ¿Cuáles son los avances en el seguimiento a la consolidación de la línea
base y qué dificultades se han encontrado en el proceso? ¿Cómo han
incorporado los avances en los sistemas de información y en la
estructuración de la línea base en la estrategia de seguimiento y cuáles son
las dificultades y las necesidades que encuentran para el seguimiento en
relación con esas herramientas?

7) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por el Grupo Líder para convocar y
asegurar la continuidad de la participación de personas u organizaciones
de la sociedad civil, académicos o grupos de investigación, para que
acompañen el seguimiento que hace el Grupo Líder a lo ordenado en la
sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional ?43¿Cuáles son las
estrategias de comunicación con la academia en relación con los
problemas que ha presentado el seguimiento, para efecto de proponer
alternativas que permitan superarlas y cómo ha incidido su
acompañamiento en la estrategia de seguimiento?

8) De acuerdo con sus competencias legales y constitucionales, ¿Cuáles son
los obstáculos que ha enfrentado y las limitaciones que ha detectado para
hacer seguimiento a la sentencia T-762 de 2015?

9) Explique cuáles son los efectos que tiene, en la práctica, la simultaneidad
de los procesos de seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de
2015, para el Grupo Líder del seguimiento.

10) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por cada una de las instituciones que
conforman el Grupo Líder, y/o por el Grupo Líder de manera coordinada,
para valorar de qué fOfila la estrategia de concientización, la "Cartilla de
la Política Criminal con enfoque en derechos humanos", los talleres y
demás actividades realizadas (o por realizar) cumplen, de manera efectiva,
con lo ordenado con relación a la obligación de difundir el estándar
constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa
de los derechos humanos? Concretamente deben especificar ¿Cómo ha
empleado dicha estrategia de concientización en el proceso de
seguimiento que lideran, cuáles son los vacíos de la misma y qué han
hecho para subsanar sus falencias al respecto?

11) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por el Grupo Líder sobre la
formulación del Plan Nacional de Política Criminal y del Plan de Acción

43 Sentencia T-762 de 2015. Orden vigésimo segunda. Numerales 31 y 32.
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del Plan Nacional de Política Criminal, para responder a la sentencia T-
762 de 2015 Ypara hacer viable financiera e institucionalmente al Consej o
Superior de Política Criminal? ¿Cómo se ha enfrentado, desde el punto de
vista del seguimiento, los efectos de la falta de vinculatoriedad del
concepto del Consejo de Política Criminal en el escenario legislativo?

12) ¿Cuáles son las estrategias de seguimiento para valorar de qué forma los
pianes de acción, enviados por los entes territoriales involucrados en la
sentencia T-762 de 2015 al Ministerio de Justicia y del Derecho, así como
la propuesta de la cartilla virtual sobre responsabilidad compartida nación-
territorio para la atención de la población privada de la libertad,
contribuyen a integrar a los entes territoriales al proceso seguido por ese
Ministerio de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993?

13) ¿Cuáles has sido las medidas adoptadas por el Grupo Líder para
acompañar a las entidades territoriales en el cumplimiento de sus
obligaciones respecto de la población sindicada y en el proceso de
planeación que ello implica?

14) ¿Cuáles son las acciones desplegadas para valorar de qué forma el sistema
de información de política criminal, así como la labor del comité de
información y del Observatorio de Política Criminal le aportan a la
estrategia de seguimiento?

,

15) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por el Grupo Líder para asegurar
que los sistemas de información contengan el diagnóstico sobre la
capacidad real del sistema penitenciario y la magnitud de la crisis
carcelaria actual, con fundmnento en el estándar constitucional mínimo y
los estándares fijados en la sentencia T-762 de 2015? ¿cuáles son las
estrategias de seguimiento para lograr que las modificaciones propuestas
en relación con las bases de datos sobre capacidad real de los ERON y el
fortalecimiento de la base de datos SISIPEC, impacte en la estrategia de
superación del ECI?

16) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por cada una de las instituciones que
conforman el Grupo Líder, para valorar de qué forma los planes y las
actividades reportadas por la USPEC, el INPEC, el Ministerio de Justicia
y del Derecho, el SENA, el DANE, el DNP y el Ministerio de Educación
en los informes semestrales, responden a la estrategia de seguimiento para
superar el BCI en lo que atañe a los procesos de resocialización?

17) ¿Cuáles son las dificultades con relación al seguimiento sobre la
elaboración del Plan Integral de Resocialización y qué cronograma se ha
fijado para la. cuhninación del proceso de elaboración del mismo? Lo
anterior con independencia de la dificultad que se anunció en la objeción
al plazo formulada por las entidades concernidas.

18) ¿Qué acciones ha identificado el Grupo JAder, desde el punto de vista del
seguimiento, para elaborar el Plan Integral de Resocialización de manera

J
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oportuna y dentro del plazo establecido (dos años a partir de la
notificación de la sentencia)?

19) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por cada una de las instituciones que
conforman el Grupo Líder, y/o de manera coordinada, para valorar de qué
forma la programación y ejecución de las brigadas jurídicas han
impactado en el proceso de seguimiento y en la consecución de sus
fines? ¿Cuáles son las acciones desplegadas en el marco del seguimiento,
para valorar los esfuerzos y los resultados de la articulación del Consejo
Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Defensoría del Pueblo en la programación y ejecución de las brigadas
jurídicas? ¿Qué dificultades de seguimiento a las brigadas jurídicas se han
presentado y en el marco del seguinliento cómo se han resuelto?

20) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por cada una de las entidades que
conforman el Grupo Líder, para hacer seguimiento a la forma en que el
Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho
y la Defensoría del Pueblo han impulsado la propuesta de judicatura en
los establecimientos penitenciarios y carcelarios? ¿Qué medidas se han
tomado para resolver los inconvenientes de afiliación a las ARL que se
denunciaron en el primer informe de seguimiento a la sentencia T-762 de
2015 Y si no hay ninguna solución al respecto, qué estrategia se ha ideado
para contrarrestarlos y superarlos?

21) ¿Cuáles son las actividades desplegadas por cada una de las instituciones
que conforman el Grupo Líder, para reclamar y valorar el aporte del
Comité Interdisciplinario al proceso de seguimiento? ¿De qué forma
fueron incorporados sus aportes a la estrategia de seguimiento y qué
dificultades se han encontrado en relación con ellos? En caso de que no
haya ninguno deberá explicarse la razón.

22) ¿Cuáles son las acciones desplegadas para hacer seguimiento a la
continuidad de las actividades del Comité Interdisciplinario en lo que
respecta a la elaboración de las Normas Técnicas sobre alojamiento en los
establecimientos carcelarios? ¿Cómo se han empleado estas normas en la
estrategia del seguimiento y cómo la han fortalecido? En caso de que un
no hayan sido consolidadas o integradas a la estrategia qe seguimiento, se
explicará la razón.

23) ¿Cuáles son las acciones del Grupo Líder para valorar la forma en que se
cumplirá con los lineamientos de la sentencia T-762 de 2015 en los 120
establecimientos carcelarios de primera generación cuya infraestructura
no permite cumplir. con lo señalado por esta Corporación en esa
providencia? ¿Cuáles son las alternativas que se han promovido ante las
dificultades que presentan sus estructuras?

24) ¿De qué manera el Grupo Líder ha valorado la inclusión de las
condiciones de subsistencia digna y humana en el Manual Técnico de
Construcción por parte de la USPEC, de manera que sea coherente con los
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lineamientos propuestos en la sentencia T-762 de 2015 Y cómo ha
incidido la gestión de 'esta entidad, en eSclmateria específica, en el proceso
de seguimiento?

25) ¿Cuáles son las acciones desplegadas por el Grupo Líder, en el marco de
las labores del seguimiento, para valorar de qué forma los proyectos de
construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en
los ERON y el proyecto para fortalecimiento de infraestructura en los
ERON a cargo del INPEC, así como el CONPES que permitió
cOlnprometer recursos de los años 2017 a 2021, contribuyen a garantizar
las condiciones mínimas de subsistencia.digna y humana al interior de las
cárceles?

26) ¿Cuál es la estrategia de seguimiento para asegurar a la adecuación y el
mantenimiento higiénico de duchas, baterías sanitarias y lugares
destinados a visitas conyugales en los establecimientos penitenciarios
involucrados en la Sentencia T-762 de 2015? ¿Cómo dicha estrategia ha
trascendido a otros centros penitenciarios y cuál es el cronograma de
superación del BCI en ese aspecto concreto?

27) ¿Cuál es la estrategia de seguimiento para valorar .si el "Manual de
manipulación de alimentos para servicios de alimentación en
establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional" cumple,
de manera efectiva, lo establecido por la sentencia T-762 de 2015 en
materia de alimentación para la población privada de la libertad? ¿Cuáles
son las medidas de acción del Grupo Líder para contrarrestar, de
inmediato, los posibles incumplimientos contractuales que se presenten
por parte de los proveedores de alimentos (como aquellos enunciados en
el primer informe)?

28) ¿Cuál es la estrategia de seguimiento para asegurar a los internos y a sus
parejas las visitas conyugales en condiciones de igualdad, dignidad e
intimidad? ¿qué estrategias de medición existen al respecto?

29) ¿Cuál es la estrategia de seguimiento para asegurar un adecuado
suministro de elementos mínimos de aseo y de insumas para el descanso
nocturno al interior de los establecimientos de reclusión del país? ¿Cuál
fue el impacto de la emisión de la sentencia T-762 de 2015 en la
reformulación de los protocolos para su entrega y distribución? ¿qué
estrategias de medición existen al respecto?

30) ¿Cuál es la estrategia de seguimiento para asegurar un adecuado manejo
de aguas al interior de los establecimientos de reclusión del país? ¿qué
estrategias de medición existen al respecto? .

31) ¿Cuál es la estrategia de 'Seguimiento para asegurar la adecuada prestación
del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país? ¿Qué nnpacto han tenido las brigadas en salud en la
estructuración de un esquema amplio y permanente de atención en salud

•. i
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en los centros de reclusión, que responda a una estrategia global de
superación del ECI?

32) ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado en el marco del seguimiento
para analizar y orientar las actividades ejecutadas por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios
-USPEC- y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para
agilizar los tiempos de respuesta a requerimientos médicos y entrega de
medicamentos e insumo s a la población privada de la libertad? ¿Con qué
metodología valora el Grupo Líder el impacto de las adecuaciones que se
han consolidado normativamente en el sistema de salud para la población
privada de la libertad?

33) ¿Cuál es el cronograma fijado para hacer el seguimiento a la adecuación
de las instalaciones penitenciarias para que cumplan con las condiciones
mínimas de prestación del servicio de salud?

34) ¿De qué forma el Grupo Líder ha acompañado y valorado los planes de
acción y la participación de los entes territoriales involucrados en la
sentencia T-762 de 2015? ¿Cómo los ha aproximado a la estrategia de
seguimiento? y-¿De qué manera el trabajo del Grupo Líder ha trascendido
los 16 entes territoriales en los que se presentó la vulneración de los
derechos de la PPL para involucrar a todos demás, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 65 de 1993, Y qué cronograma se ha trazado para
lograrlo?

35) ¿Qué acciones y metodologías se usan para valorar los proyectos de
construcción, fortalecimiento y ampliación de infraestructura en los
ERON en el marco de las exigencias mínimas de habitabilidad que se
desprenden de la sentencia T-762 de 2015? ¿Bn qué medida las
diferencias entre los centros de reclusión de primera, segunda y tercera
generación, que apuntan a la imposibilidad física de responder a los
parámetros mínimos de reclusión fijados en la sentencia, se han
solventado desde el punto de vista de la gestión penitenciaria o de alguna
otra alternativa?

Tercero. ADVERTIR a las entidades oficiadas que al resolver cada una de las
preguntas formuladas, la respuesta debe girar en tomo a la labor de seguimiento
que han desplegado en cada aspecto concreto y no sobre los resultados de la
implementación de las actividades adelantadas por las demás entidades
concernidas en el cumplimiento de ambas sentencias, información que ya reposa
en esta Corporación. Por ende deberán, abstenerse de reportar resultados, a menos
que se soliciten expresamente en las preguntas, y concentrarse en los avances y
dificultades de la estrategia de superación del BCl, que desarrollan.

Cuarto. INFORMAR, a través de la Secretaría de esta Corporación, a las
personas oficiadas que, en aras de agilizar la remisión de lo solicitado, adicional
al envío por correspondencia física, podrá hacerse llegar la documentación
correspondiente al correo electrónico sandragc@corteconstitucional.gov.co.

:~

mailto:sandragc@corteconstitucional.gov.co.


.•

SentenciasT-388 de 2013 y T-762 de 2015 27

Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado
el término otorgado en los numerales primero y segundo, REMÍTASE la
documentación correspondiente al despacho de la Magistrada Sustanciadora en
forma inmediata y PÓNGASE A DISPOSICIÓN de las personas interesadas,
copia de las comunicaciones que se hubieren recibido, en acatamiento de los
numerales primero a tercero. Del oficio en el que se alerte a las en~idades
oficiadas sobre la puesta a disposición de la información recaudada, remítase una
copia al Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de que, de inmediato, lo
publique en la página web www.politicacriminal.gov.co para conocimiento de los
interesados.

La copia de la información suministrada permanecerá disponible en la Secretaría
General de esta Corporación, durante el término de dos (2) días para efecto de su
contradicción.

Notifíquese y cúmplase.

http://www.politicacriminal.gov.co
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Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Oficio OPT-A-2053j2017 (Al responder cite el número del oficio ydel expediente)

Doctor
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo
Carrera 9 No. 16-21 Edificio Cámara de Comercio
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de información sobre la estrategia de seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucional CECI) en materia penitenciaria y carcelaria.
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Expedientes T-3526653
AC y T-3927909 AC.

Respetado señor Defensor:

De conformidad con el auto fechado el día diez (10) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), proferido por la magistrada GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO, pongo a su disposición copia de las comunicaciones recibidas en
virtud de dicha providencia, dentro del referido expediente, por un término
de dos (2) días, en la Secretaría General de esta Corporación. A continuación
se transcribe la parte pertinente:

[...}
"Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado el término
otorgado en 105 numerales primero y segundo, REMITASE la documentación correspondiente al
despacho de la Magistrada Sustanciadora en forma inmediata y PONGASE A DISPOSICION de las
personas interesadas, copia de las comunicaciones que se hubieren recibido, en acatamiento de los
numerales primero a tercero. Del oficio en el que se alerte a las entidades oficiadas sobre la puesta a
disposición de la información recaudada, remítase una copia al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de que, de inmediato, lo publique en la página web www.politicacriminal.qov.co para
conocimiento de los interesados.

La copia de la información suministrada permanecerá disponible en la Secretaría General de esta
Corporación, durante el término de dos (2) días para efecto de su contradicción".

Cabe precisar, que el horario para toma de copias es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Cordialmente,

Anexo:- . Copia del referido auto, en 14 folios.
RLM/M BV /YMS
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Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Oficio OPT-A- 2054 /2017 (Al responder cite el número del oficio ydel expediente)

Doctor
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
Carrera 5 No. 15 - 60
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de información sobre la estrategia de seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucional CECI) en materia penitenciaria y carcelaria.
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Expedientes T-3526653
AC y T-3927909 AC. .

Respetado señor Procurador:

De conformidad con el auto fechado el día diez (10) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), proferido por la magistrada GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO, pongo a su disposición copia de las comunicaciones recibidas en
virtud de dicha providencia, dentro del referido expediente, por un término
de dos (2) días, en la Secretaría General de esta Corporación. A continuación
se transcribe la parte pertinente:

[...}
"Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado el término
otorgado en los numerales primero y segundo, REMITASE la documentación correspondiente al
despacho de la Magistrada Sustanciadora en forma inmediata y PONGASE A DISPOSICION de las
personas interesadas, copia de las comunicaciones que se hubieren recibido, en acatamiento de los
numerales primero a tercero. Del oficio en el que se alerte a las entidades oficiadas sobre la puesta a
disposición de la información recaudada, remítase una copia al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de que, de inmediato, lo publique en la página web www.politicacriminal.qov.co para
conocimiento de los interesados.

La copia de la información suministrada permanecerá disponible en la Secretaría General de esta
Corporación, durante el término de dos (2) días para efecto de su contradicción".

Cabe precisar, que el horario para toma de copias es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Cordialmente,

Anexo:- Copia del referido auto, en 14 folios.
RLM/MBV/YMS

~/..?~7~~¿/~..?~ g~!!if f?'
~ J:?é'ó...&"vt:?&:d J'..?at',?" J'..?af'~' .ffó.;:y-cf'..?

http://www.politicacriminal.qov.co




~¿~

~~
'"

~~

~~

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Oficio OPT-A-2055j2017 (Al responder cite el número del oficio ydel expediente)

Doctora
CLAUDIA ISABEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Secretaria Jurídica
Presidencia de la República
Calle 7 NO.6-54
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de información sobre la estrategia de seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucional CECI) en materia penitenciaria y carcelaria.
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Expedientes T-3526653
AC y T-3927909 AC.

Respetada doctora González:

De conformidad con el auto fechado el día diez (10) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), proferido por la magistrada GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO, pongo a su disposición copia de las comunicaciones recibidas en
virtud de dicha providencia, dentro del referido expediente, por un término
de dos (2) días, en la Secretaría General de esta Corporación. A continuación
se transcribe la parte pertinente:

{...}
"Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado el término
otorgado en los numerales primero y segundo, REMITASE la documentación correspondiente al
despacho de la Magistrada Sustanciadora en forma inmediata y PONGASE A DISPOSICION de las
personas interesadas, copia de las comunicaciones que se hubieren recibido, en acatamiento de los
numerales primero a tercero. Del oficio en el que se alerte a las entidades oficiadas sobre la puesta a
disposición de la información recaudada, remítase una copia al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de que, de inmediato, lo publique en la página web www.politicacriminal.qov.co para
conocimiento de los interesados.

La copia de la información suministrada permanecerá disponible en la Secretaría General de esta
Corporación, durante el término de dos (2) días para efecto de su contradicción",

Cabe precisar, que el horario para toma de copias es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Cordialmente, (f~~ - ~,
ROCIO LOAI~ MILI
Secretana General Ce)

Anexo:- Copia del referido auto, en 14 folios.
RLM/MBV/YMS
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Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Oficio OPT-A-2056j2017 (Al responder cite el número del oficio ydel expediente)

Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Contra lar General de la República
Carrera 69 No. 44-35
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de información sobre la estrategia de seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucional CECI) en materia penitenciaria y carcelaria.
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Expedientes T-3526653
AC y T-3927909 AC.

Respetado señor Contralor:

De conformidad con el auto fechado el día diez (10) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), proferido por la magistrada GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO, pongo a su disposición copia de las comunicaciones recibidas en
virtud de dicha providencia, dentro del referido expediente, por un término
de dos (2) días, en la Secretaría General de esta Corporación. A continuación
se transcribe la parte pertinente:

[...}
"Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado el término
otorgado en los numerales primero y segundo, REMITASE la documentación correspondiente al
despacho de la Magistrada Sustanciadora en forma inmediata y PONGASE A DISPOSICION de las
personas interesadas, copia de las comunicaciones que se hubieren recibido, en acatamiento de los
numerales primero a tercero. Del oficio en el que se alerte a las entidades oficiadas sobre la puesta a
disposición de la información recaudada, remítase una copia al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de que, de inmediato, lo publique en la página web www.politícacriminal.qov.co para
conocimiento de los interesados.

La copia de la información suministrada permanecerá disponible en la Secretaría General de esta
Corporación, durante el término de dos (2) días para efecto de su contradicción".

Cabe precisar, .que el horario para toma de copias es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Cordialmente,

rrP~J-o
\k~CIO LO
Secretaria General

AN
Ce)

Anexo:- Copia del referido auto, en 14 folios.
RLM/MBV/YMS
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Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Oficio OPT-A-2057/2017 (Al responder cite el número del oficio ydel expediente)

Brigadier General
JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
Calle 26 No. 27":48 (ok)
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de información sobre la estrategia de seguimiento al Estado de
Cosas Inconstitucional CECI) en materia penitenciaria y carcelaria.
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Expedientes T-3526653
AC y T-3927909 AC.

Respetado señor Director:

De conformidad con el auto fechado el día diez (10) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), proferido por la magistrada GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO, pongo a su disposición copia de las comunicaciones recibidas en
virtud de dicha providencia, dentro del referido expediente, por un término
de dos (2) días, en la Secretaría General de' esta Corporación'. A continuación
se transcribe la parte pertinente:

[...]
"Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado el término
otorgado en los numerales primero y segundo, REMITASE la documentación correspondiente al
despacho de la Magistrada Sustanciadora en forma inmediata y PONGASE A DISPOSICION de las
personas interesadas, copia de las comunicaciones que se hubieren recibido, en acatamiento de los
numerales primero a tercero. Del oficio en el que se alerte a las entidades oficiadas sobre la puesta a
disposición de la información recaudada, remítase una copia al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de que, de inmediato, lo publique en la página web www.politicacriminal.gov.co para
conocimiento de los interesados.

La copia de la información suministrada permanecerá disponible en la Secretaría General de esta
Corporación, durante el término de dos (2) días para efecto de su contradicción".

Cabe precisar, que el horario para toma de' copias es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:.00 p.m.

Cordialmente, Cf~Jo -~.
Rocío LOAizA MILI N

L __ Seg:@taA-a-Ge a (e)

Anexo: - Copia del referido auto, en 14 folios.
RLM/MBV/YMS
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Bogotá D.C., veintidós- (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

Oficio OPT-A-20S8j 2017 (Al responder cite el' número del oficio ydel expediente)

Doctora
MARÍA CRISTINA PALAU
Directora
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-
Calle 97 A No. 9 A-34
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de información sobre la estrategia de seguimiento al Estado de
Cosas .Inconstitucional CECI) en materia penitenciaria y carcelaria.
Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Expedientes T-3526653
AC y T-3927909 AC.

Respetada señora Directora:

De conformidad con el auto fechado el día diez (10) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), proferido por la magistrada GLORIA STELLA ORTIZ.
DELGADO, pongo a su disposición copia de las comunicaciones recibidas en
virtud de dicha providencia, dentro del referido expediente, por un término
d~ dos (2) días, en la Secretaría General de esta Corporación. A continuación
se transcribe la parte pertinente:

fu.]
"Quinto. A través de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado el término
otorgado en los numerales primero y segundo, REMITASE la documentación correspondiente al
despacho de la Magistrada Sustanciadora en forma inmediata y PONGASE A DISPOSICION de las
personas interesadas, copia de las comunicaciones que se hubieren recibido, en acatamiento de los
numerales primero a tercero. Del oficio en el que se alerte a las entidades oficiadas sobre la puesta a
disposición de la información recaudada, remítase una copia al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de que, de inmediato, lo publique en la página web www.poJiticacriminal.qov.co para
conocimiento de los interesados.

La copia de la información suministrada permanecerá disponible en la Secretaría General de esta
Corporación, durante el término de dos (2) días para efecto de su contradicción".

Cabe precisar, que el horario para toma .de copias es de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Cordialmente,

(p~Jo .R'otfo LOAIZi\)M
ecretaria General Ce)

Anexo:- Copia del referido auto, en 14 folios.
RLM/MBV/YMS
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