
    
 
 

Carrera 5 8-07 PBX  6225492 Ext.112 
orfanelly.luna@inpec.gov.co 

Página 1 de 8 

 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
BARRANCABERMEJA 

 
 

 
I. CONDICIONES DE RECLUSIÓN Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO. 
 

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

de reclusión  o prestación de servicios para la mayoría de las personas 

recluidas en el establecimiento? 

 
a) El hacinamiento, (que la infraestructura de la EPMSC de 

Barrancabermeja su establecimiento era una escuela y ha sido modificada con el 

tiempo para cárcel, con todas las dificultades para su real funcionamiento, no 

cuenta con los espacios adecuados recreación y deporte, las personas duermen 

inclusive en el patio en el suelo y al intemperie.) 

 
b) La mala prestación de salud, porque carece de un médico de planta 

y una enfermera las 24 horas, las instalaciones donde funciona el área la 

prestación del servicio de salud no son las adecuadas, no se cuenta con un stock 

de medicamentos para cubrir la necesidades de los internos y el acceso de la 

medicina especializada es nula. Por el cual contribuye a la degradación de la 

salud del interno, poniendo en riesgo la vida. 

 
c) Los programas que la institución el INPEC, tiene para la 

resocialización no son funcionales,  porque son limitadas vs la cantidad de 

internos, el mismo sistema por la clasificación de fase, no permite ser funcional, 

ya que son programas diseñados para condenados, y la mayoría son sindicados. 

 
d) Los procesos de elaboración y preparación de alimentos carecen de 

toda norma higiénica y seguridad industrial, el personal encargado de la 

manipulación no cuenta con la instrucción técnica, el seguimiento médico y en la 

actualidad no tienen las condiciones de salud para desarrollar las funciones. A 

esto sumándole  la condición antihigiénica del área de almacenamiento, siendo 

evidente la proliferación de roedores. El área de preparación no cuenta con las 

condiciones de seguridad y acceso. La mayoría de los implementos de 

preparación de alimentos se encuentran en muy mal estado. (La calidad de los 

alimentos y su gramaje NO son los correspondientes, falta del menú del mes.) 
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e) La función del cuerpo de custodia y vigilancia, se aclara que no 

todos los funcionarios están comprometidos con la Misión y Visión del INPEC. 

Por la falta de sentido de pertenencia en su función laboral, plasmado en el 

tratado humano hacia nuestras familias e internos inclusive entre los mismos 

funcionarios son latentes las grandes diferencias. Se manifiesta inconformidad 

por el servicio prestado en el expendio, porque es descontinua atención, y los 

productos que se ofrecen no satisfacen las necesidades de los internos. 

 
f) El área jurídica no manifiesta el compromiso,  responsabilidad para 

ayudar al interno a recobrar la libertad, derechos y beneficios jurídicos se 

violación a la información jurídica y judicial. ( 72 horas Art 147 del CPC, permiso 

durante 15 días continuos Art 147ª del CPC, acondicionado por el Art 3º de la 

Ley 415 de 1.997, permiso fines de semana, la libertad preparatoria y la 

franquicia preparatoria, Art 148 y 149 del CPC). Debido a la falta de personal. 

 
g) La No clasificación oportuna al interno en las fases 

correspondientes por parte del área de tratamiento y atención del INPEC. Debido 

a la falta de personal. 

 
h) No hay espacio para la reclusión adecuada de las mujeres que vienen en 

tránsito. 

 
 

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

 
Que se dé cumplimiento  a la sentencia  t-388 de 2.013 donde la Corte 
Constitucional da un tiempo perentorio para que no se sigan violando los 
derechos humanos de las personas privadas de la Libertad. Porque se siguen 
violando los estados inconstitucionales. Que se  cree un comité institucional,  
como son las Alcaldías de la región del Magdalena Medio, Ecopetrol, la 
Procuraduría, la Defensoría del pueblo, la Diócesis de Barrancabermeja, 
Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio, la Policía Nacional, los 
funcionarios INPEC y representantes de la comunidad de internos (as) y el 
acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, para empezar ya en el 
mejoramiento de las condiciones dignas para la población de internos (as).  
Acorto plazo ubicar un sitio transitorio que logre des hacinar las personas que se 
encuentra en el bunker de la policía, el muelle y en los calabozo de la fiscalía, 
para no desarraigar a las familias y contribuir con el des hacinamiento, se 
recomienda el sitio como son las instalaciones de la antigua Escuela Normal con 
sus respetivas condiciones de seguridad.  
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3. ¿Qué situaciones o casos específicos son de mayor preocupación en el 

establecimiento, atendiendo a un enfoque diferencial? 

 
La pérdida de vida  de los internos, que se han suscitado por la no atención 
oportuna y eficaz  en su estado de salud física y mental. 

 
 

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

 
El programa de Delinquir NO paga, los programa en convenio con el SENA, las 
ayudas educativas para la Educación Superior, los programa Crecer, el Forcad, 
la participación del apoyo espiritual de las diferentes doctrinas (católica, 
Cuadrangular Evangélica, Misionera Mundial Evangélica, Pentecostal Unidad de 
Colombia, Alcohólicos Anónimos,   los convenios con las universidades UCC, La 
Paz, los programas de tratamiento educativo en los CLEI. Actividades lúdicos, 
recreativas, obras de teatro, deporte y demás que vinculan al enfoque diferencial 
en materia de Derechos Humanos. 
 
Sería importante en nuestro caso particular, asignación de recursos financieros, 
técnicos y profesionales, para ser más efectivo y eficaz de los programas, para 
tener mayor cobertura. 

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

que se entiende por resocialización? 

 
En Colombia no existe una política criminal, que vaya dirigida al tema de 
prevención de la violencia y el delito por la tanto se requiere poner en práctica, 
las tres dimensiones clásicas que sugiere la Comisión Interamericana  de 
Derechos Humanos de la O.E.A. 
 

1) Prevención Primaria referidas aquellas medidas dirigidas a toda la población que 

tienen que ver con los programas de salud pública, salud, empleo y formación 

para el respeto a los Derechos Humanos y construcción de ciudadanía 

Democrática.  

2) Prevención Secundaria: Que incorpore medidas destinadas a personas o grupos 

en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y delito, procurando 

mediante programa focalizados disminuir los factores de riesgo y general 

oportunidades sociales. 

3) Prevención Terciaria: Relacionado con acciones individualizadas, dirigidas a 

personas ya involucradas en conductas ya delictivas, que se encuentra 
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cumpliendo una sanción penal, o que han culminado de cumplirla recientemente. 

En estos casos requiere especial relevancia los programas destinados a las 

personas que cumplen sanciones penales privados de la Libertad.  

 
Que es para nosotros RESOCIALIZACIÓN: La Ley 65/93 nos enseña que la 
resocialización es progresiva y por ende sugerimos los siguientes elementos: 
1º Se requieren programas reales y efectivos que propendan, por la formación de 
manera integral del interno para que desarrolle programas productivos que 
posibiliten genera espacios de producción, recreación, creatividad  que incidan 
en la reedificación de los valores perdidos, para la aceptación en la sociedad. 
 
2º  Las relaciones familiares, la comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA, resaltan este tema cuando dicen “La relaciones familiares de las 
personas privadas de la Libertad, NO solo es un Derecho Internacional  
protegidos por los Derechos Humanos, sino que es una condición indispensable 
para su resocialización y reincorporación a la sociedad. 
 
3º La presunción de inocencia es un principio Universal, donde la persona 
imputada es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero parece que 
este principio se invirtió en Colombia, para el Sistema Judicial SOMOS culpables 
hasta que no demostremos nuestra inocencia, y si la mayoría de personas son 
de bajos recurso y no tienen como pagar un abogado, el Estado suministra un 
abogado de Oficio por medio de la Defensoría del Pueblo, y este lo que primero 
sugiere es que acepte, dando perdida inmediata al debido proceso y se viola al 
Derecho a la Defensa. Pero además requiere que se aplique la debida justicia. 
 

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

integración social de las personas sancionadas por la Ley Penal? 

¿Considera que se desarrollan de forma adecuada en el establecimiento en 

que se encuentra? 

 
Se requiere que los entes territoriales Regionales, con el SENA, ECOPETROL y 
el INPEC establezcan un convenio interinstitucional que posibilite al interno, se 
reintegre a la sociedad de contratos de ocupación laboral ya que la Ley lo 
permite. Además que los programas vayan enfocados en la Educación y el 
restablecimiento de los valores de la familia, el apoyo en facilitar los programas 
de habilidades y oficios que pueden instruir en un proyecto de vida productivo, 
sugerimos las siguientes propuestas: 
1º Realizar un convenio entre la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja y el 
INPEC, un programa   PILOTO de limpieza y mantenimiento de la plazoleta LUIS 
PINILLA PINILLA. 
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2º Un convenio entre la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, Ecopetrol, 
INPEC, para que los internos ubicados en la fase de Mediana Seguridad puedan 
ser vinculados en labores de Ornato  y embellecimiento de los parques El paseo 
del Cristo Petrolero, parque de la Vida y parque Infantil.  

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

considera que inciden positivamente en el proceso de resocialización de la 

población? ¿Por qué? 

 
Los programas de Educación  Básica primaria,  Básica secundaria, Educación 
Media Vocacional y Educación Superior, ayudas espirituales por medio de las 
diferentes Doctrinas Cristianas, Delinquir No paga, Cine Foro, Programa de  
Adulto Mayor, los programa de formación del SENA, Alcohólicos Anónimos, 
Convenios con las Universidades como son UCC y La Paz, son válidos pero no 
son suficientes. 
Porque no alcanza a cubrir la totalidad de los internos en el establecimeinto. 

 
 

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

personas privadas de la libertad en el proceso y como fortalecerlas? 

 
El papel de núcleo familiar es fundamental en el proceso de Resocialización y  se 
le debe dar la relevancia que se merece, por lo tanto se deben buscar los 
mecanismos para que estas relaciones sean más fluidas,  según recomendación 
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice “Los Estados 
deben crear las condiciones necesarias para que las visitas familiares se 
desarrollen dignamente, es decir en condiciones de seguridad privacidad, e 
higiene, además el personal de los Centros Penales debe estar debidamente 
capacitados para tratar con los familiares de los presos, en particular evitar el 
empleo de registro corporales, e inspecciones vejatoria, sobre todo en el cuerpo 
de las mujeres que acuden a las visitas.” 

 
 

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

participación en actividades dirigidas a la resocialización? 

 
Se debe ampliar y diversificar, los  programas para ampliar la cobertura de la 
población reclusa, e insistir, en talleres de Lectura y escritura inducida, que 
propenda por generar escenarios donde el tema de cotidianidad las vivencias 
sean insumos para la creatividad literaria y que pueda tenerse como válidos para 
la redención de la pena. Insistir de la creatividad literaria y dándole vida a lo 
establecido en el Código penitenciario y sus resoluciones pertinentes frente al 
estímulo adicional de Redención de Penas según lo contemplado en la Ley. 
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Que busque tener escritores para la Vida y la Paz. 
 

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

reinserción social del condenado y restauración de vínculos sociales? ¿Por 

qué? 

 
Es fundamental sobre todo en estos momentos,  en que el gobierno Nacional y la 
insurgencia desarrollan un proceso de Paz, para sembrar la convivencia y la 
reconciliación Nacional para ello hay que darle la prelación a las víctimas, por lo 
tanto se debe desarrollar programas que incidan que la verdad, justicia  y 
reparación y la NO repetición con la base de buscar un perdón integral. Que los 
jueces de conocimientos deben tener en cuenta la hora de  indemnización, en la 
aplicación de la sanción frente al delito.  

 
 

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

establecer acercamientos con las victimas desde la prisión? ¿Propondría 

otras  medidas en ese sentido? 

 
En este establecimiento no se conoce ningún programa; propondríamos que se 
implemente programa PERDONAR SIN OLVIDAR, que ayude a reconciliar y nos 
a las experiencias vividas con el caso de 16 de Mayo de la comuna siete de 
Barrancabermeja. 

 
 

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

adelantan dentro del establecimiento se respetan las garantías de los 

internos? 

 
No se respetan, por cuanto haya un proceso disciplinario implican emplear y 
utilizar los principios del Derecho y el Derecho a la Defensa, donde se pueda 
controvertir y valorar los elementos probatorios. Sean evidenciado de procesos 
disciplinarios que han tenido vigencia hasta de dos años después de ocurrido los 
hechos. 
 

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

adelantan ante jueces de ejecución de penas? 

 
Se requiere que los funcionarios encargados ante los Jueces de ejecución de 
penas y medidas de seguridad, actúen con celeridad y efectividad para que los 
internos puedan acceder a los Derechos y beneficios administrativos 
establecidos en la Ley. 
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Barrancabermeja por ser una ciudad Región y ser el centro del Magdalena 
Medio, se requiere el nombramiento por lo menos cuatro (4) jueces de ejecución 
de penas, para que estos le hagan el seguimiento científico y acompañamiento 
de los penados y así dar cumplimiento en lo establecido en la Ley 1709 de 2.014. 
 

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

internos? 

 
Pésima, porque el Derecho a la Defensa y el debido proceso se desconocen de 
manera flagrante porque el interno NO puede controvertir las pruebas, y se 
pierde el PRINCIPIO UNIVERSAL DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,  
pareciera que aquella practica que impulso un personaje oscuro “Es mejor 
condenar a un inocente que absolver aun culpable” es decir la normatividad está 
hecha no para aplicar la debida justicia sino para brindar estadísticas. 
 
 
 

II. JUDICIALIZACIÓN Y PROCESAMIENTOS PENALES 
 

1. A partir de su experiencia, ¿qué percepción tiene de los procesos penales y 

cuáles son las principales dificultades que identifican en ellos?   

La privación de la Libertad debe ser el último recurso que el juez de garantía, 
utilice en un proceso penal, se debe acabar en el país con los falsos testigos, 
que se convirtió en un instrumento de arbitrariedad, la manipulación de los 
elementos probatorios por parte de los funcionarios de policía judicial, para lograr 
acenso en sus carreras. Todas las valoraciones de las pruebas deben ser 
objetivas donde las circunstancia de la imparcialidad que se aplique la correcta 
debida justicia. 

 
 

2. ¿Conoce las garantías del procesado? ¿Considera que le fueron respetadas 

en el proceso penal? ¿Por qué? 

La mayoría de internos NO conocen las garantías procesales y en muchos se les 
viola el debido proceso, y los jueces actúan de manera subjetiva. 

 
 

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

víctimas? ¿Suelen tomarse o plantearse como alternativas? ¿Qué medidas 

propondría en ese sentido? 
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Las medidas buscan revindicar a los responsables ante las víctimas, significa 
lograr garantías de no repetición sobre la base que se diga la verdad de lo 
sucedido., que posibilite crear niveles de confianza. 
 

III. MEDIDAS DE POLÍTICA CRIMINAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO  
 

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

programas conocen que hayan tenido buenos resultados? ¿Qué acción del 

Gobierno consideran ayudaría a prevenir el ingreso de más personas en 

establecimientos de reclusión? 

Se requiere fortalecer los programas educativos y para ello el acceso a estos 
debe ser una garantía del Estado, en la difusión de la prevención del delito, 
quitarle recurso a la guerra, e inyectárselos a la  Educación, Salud, Empleo y 
vivienda así estamos construyendo un nuevo proyecto de vida para toda la 
sociedad. 
 
El Gobierno debe profundizar en el proceso de Paz donde la solución concertada 
de los conflictos, sea el ingrediente para construir nuevos ciudadanos donde se 
construya una sociedad justa al servicio del Desarrollo Humano. 
 
 

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

la violencia? Si tuviera que imponer una pena por la comisión de un delito, 

¿Cuál sería? 

La solución no es agrandar las penas y mucho menos construir más cárceles, 
sino desarrollar programas tendientes a prevenir y evitar la comisión de delitos, 
sino que se busquen una inclusión social. 
 

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

largo de su proceso y la ejecución de la pena, ¿Considera que son 

coherentes y adecuadas para enfrentar los fenómenos criminales? ¿Podría 

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

inadecuadas? 

La subjetividad no puede estar por encima de la objetividad. 
El desconocimientos  de los jueces en general, no se han teniendo en cuenta las 
providencias emanadas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 
Justicia. 

 
 


