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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE RECLUSIÓN 

DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario 

y Carcelario (en adelante “la Comisión”), creada por los artículos 93 y 94 de la Ley 

1709 de 2014  y reglamentada por el Decreto 1606 de 10 de agosto de 2015 estableció 

la conformación, la organización y su funcionamiento, señalando que es una instancia 

independiente, sin personería jurídica, a través de la cual se promueve y verifica el 

respeto y garantía de los derechos humanos dentro del Sistema Penitenciario y 

Carcelario, de acuerdo con las funciones y atribuciones contenidas en la ley.   

 

Este marco normativo, establece que la Comisión tiene como funciones principales las 

de ser el órgano asesor del Consejo Superior de Política Criminal y de las autoridades 

penitenciarias en materia de política penitenciaria y carcelaria, verificar el respeto y 

garantía de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario y carcelario, a 

través de vistas de seguimiento y la de elaborar informes periódicos sobre el estado 

de las condiciones de reclusión, con especial atención a la garantía de los derechos 

fundamentales de la población reclusa.  

 

En ese orden, el artículo 6 del Decreto 1606 de 2015 estableció la metodología para la 

realización de visitas a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) 

y los informes que la Comisión debe elaborar. A partir de esta disposición y conforme 

a las actividades adelantadas en el marco de las competencias de la Comsión en la 

vigencia 2021 se presenta el siguiente Informe Anual de seguimiento a las Condiciones 

de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario. 

 

Este informe contiene un recuento de la gestión adelantada por la Comisión en la 

actual vigencia, el cronograma de visitas propuesto para el 2021 y primer semestre de 

2022, la recapitulación de la visita adelantada el 29 de noviembre de 2021 a la Cárcel y 

Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá – “Buen Pastor”, y  

las observaciones y recomendaciones realizadas por los comisionados respecto al trato 

dado a las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades penitenciarias 

y carcelarias y condiciones de reclusión, para ser remitido al Consejo Superior de 

Política Criminal y para que las entidades estatales desarrollen acciones, planes, 

programas o proyectos en el marco de la política criminal y penitenciaria. 
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 SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021 

 

 

A partir de la sesión del 26 de octubre de 2021, la Comisión de Seguimiento a las 

Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, se reunió en las 

instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

Verificado el quórum se estableció la presencia de diez (10) integrantes, un (1) 

excusado de asistir, (1) uno que desiste y, dos (2) invitados. Asimismo, puesto a 

consideración el orden del día fue aprobado.  

 

No. NOMBRE CARGO DELEGADO ASISTE 

1 Diana Abaunza Millares 
Viceministra de Política Criminal y 
Justicia Restaurativa – Presidente de 
la Comisión (Miembro) 

  Si 

2 
Miguel Ángel González 
Chaves 

Director de Política Criminal y 
Penitenciaria – Secretario Técnico de 
la Comisión  

  Si 

3 Fernando Ruíz Gómez 
Ministro de Salud y de la Protección 
Social (Miembro) 

Mónica Esperanza 
Valderrama 

Si 

4 
María Victoria Angulo 
González 

Ministra de Educación (Miembro) Sol Indira Quiceno Si 

5 Gheidy Gallo Santos 
Consejera Presidencial para la 
Equidad de la Mujer (Miembro) 

  Se excusa 

6 Gloria Stella López Jaramillo 
Presidente de la Sala Administrativa 
del Consejo Superior de la Judicatura 
(Miembro) 

Efraín Zuluaga 
Botero Juez 
Coordinador de los 
Juzgados de 
Ejecución de Penas 
y Medidas de 
Seguridad de 
Bogotá  

Si 

7 Mauricio Pava Lugo 
Delegado de la Presidencia de la 
República ante el Consejo Directivo 
del INPEC (Miembro) 

  Si 

8 Carlos Medina Ramírez Experto (Miembro)   Si 

9 Lorenzo Caraffi 
Jefe de la Delegación del CICR en 
Colombia – ONG (Miembro) 

Oscar Ayzanoa 
Si 

Juan David Marín  

10 Carlos Felipe Sánchez Lugo Académico (Miembro)   Si 

11 Leonardo Calvete Merchán Académico (Miembro)   Si 

12 María Claudia Rojas Lasso Exmagistrada (Miembro)   
Desiste por 

correo 

13 
Marco Antonio Velilla 
Moreno 

Exmagistrado (Miembro)   Si (virtual) 

14 MG. Mariano Botero Coy 
Director General del INPEC 
(Invitado) 

CR. Joaquin Dario 
Medrano 

Si 

15 
Andrés Ernesto Díaz 
Hernández 

Director General de la USPEC 
(Invitado) 

  Si 
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En este primer encuentro, se abordó el fundamento legal de la Comisión en el marco 

de la Ley 1709 de 2014 y el Decreto 1606 de 2015, su conformación y sus funciones en 

materia de seguimiento a las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y 

carcelario. Siendo una de sus principales misiones realizar visitas a los establecimientos 

de reclusión para verificar la garantía de los derechos fundamentales de la población 

privada de la libertad y monitorear las condiciones materiales de reclusión. 

 

En consecuencia, se propuso un cronograma de visitas para la actual vigencia y para el 

2022, el cual se acordó de la siguiente manera: 

 

Para el 2021: 

 
ACTIVIDADE

S 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Visita 
Establecimi
ento 

“RM Buen 
Pastor” 

 

Sesión 
ordinaria  

 Determinada por la Comisión 

Sesión 
extraordinar
ia 

Según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
1606 de 2015 

 

 

Para el primer semestre de 2022: 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

Visita 
Establecimiento 

Cárcel la 
Picota 

 
Cárcel la 
Modelo 

 Cárcel el 
Buen 
Pastor 

 

Sesión ordinaria   
Determina-
da por la 
Comisión 

 Determina-
da por la 
Comisión 

 Determina-
da por la 
Comisión 

Sesión 
extraordinaria 

Según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1606 de 2015 

 

 

De esta manera, se concertó que la visita a la Cárcel del Buen Pastor se realizaría el 29 de 

noviembre de 2021, y se estableció la metodología de trabajo para la visita al primer 

Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional – ERON y el procedimiento a seguir 

para la recopilación de los informes entregados por cada uno de los comisionados. 

Resaltando la importancia de ofrecer recomendaciones prácticas para la implementación 

de mejoras de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad. 
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 VISITA A LA CÁRCEL DE MEDIA Y ALTA SEGURIDAD PARA 

MUJERES DE BOGOTÁ “BUEN PASTOR” 

 

 

Conforme al cronograma de visitas a los Estableciminetos de Reclusión del Orden 

Nacional (ERON), se acordó y se realizó la primera visita presencial programada de 

acuerdo con la metodología dispuesta en el Decreto 1606 de 2015, a la Cárcel y 

Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá – “Buen Pastor”, por 

parte de algunos miembros de la Comisión el día 29 de noviembre de 2021. 

 

Para desarrollar esta visita se desarrollo una guía metodológica y ficha técnica del 

establecimiento (ver Anexo 1: Ficha técnica de la Visita periódica a Establecimiento de Reclusión 

del Orden Nacional 29 de noviembre de 2021). 

 

➢ GUÍA METODOLÓGICA PARA LA VISITA 

Se señala la metodología dispuesta en el artículo 6 del Decreto 1606 de 2015 y se 

proponen las siguientes actividades: 

• Recorrido por las instalaciones del Establecimiento de Reclusión.  

• Revisión de asuntos: jurídicos, alimentación, salud, trabajo y estudio de la 

población privada de la libertad (PPL).  

• Obtención y verificación de información sobre las condiciones materiales de 

reclusión de la PPL. 

• Estudio y observación del trato otorgado por las autoridades penitenciarias. Para 

ello, se realizaron entrevistas individuales, colectivas, grupos focales y 

recolección de testimonio de los consejeros de derechos humanos de cada 

pabellón. 

• Solicitud de información a las autoridades penitenciarias a cargo.  

• Elaborar el informe de visita el cual contendrá́ un apartado de observaciones, el 

análisis normativo y las recomendaciones a que haya lugar. 

• Convocar a las autoridades competentes para retroalimentar el informe de la 

visita y para recomendar planes de implementación de las recomendaciones.  

• Complementar el informe con documentos académicos o investigativos que 

permitan corroborar las conclusiones y recomendaciones incluidas.  
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➢ FICHA TÉCNICA DEL ESTABLECIMIENTO  

 

• Establecimiento: Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media 

Seguridad para Mujeres de Bogotá.  

• Dirección: Carrera 58 No. 80 – 95  

• Directora: Claudia Bibiana Mariño Barbosa 

• Fecha de visita: 29 de noviembre de 2021 

• Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

• Convocatoria: Invitación por escrito a los comisionados. 

• Insumos para la visita: I) Ficha técnica del Establecimiento; II) 

Metodología para la visita 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

Capacidad 1.246 

Población 1.774 

Condenadas 1.097 

Sindicadas 677 

Hacinamiento 
42.4

% 

Fuente: INPEC, 2021 

 

En el desarrollo de esta visita se contó con la participación de los miembros de la 

Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y 

Carcelario, y asesores, que visitaron el establecimiento se referencian de la siguiente 

manera: 

 

No. NOMBRE CARGO ROL 

1 Diana Abaunza Millares Viceministra de Justicia y del Derecho 
Presidenta de la 

Comisión 

2 Sol Indira Quiceno Forero Delegada del Ministerio de Educación Comisionada 

3 Iván Mesa Cepeda Delegado del Ministerio de Salud Comisionado  

4 Carlos Felipe Sánchez Lugo Académico  Comisionado 

5 Leonardo Calvete Merchán Académico  Comisionado 

6 Efraín Zuluaga Botero  

Delegado del Consejo Superior de la 

Judicatura - Juez Coordinador de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Bogotá 

Comisionado 

7 Miguel Ángel González Chaves 
Director de Política Criminal y 

Penitenciaria 

Secretario 

Técnico 

 

Adicionalmente, como soporte fotográfico, a este Informe se anexan los registros 

fotográficos recolectados por la Secretaría Técnica de la Comisión (ver Anexo 2: Registro 

fotográfico de la Visita periódica a Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional 29 de 

noviembre de 2021). 
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 OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS COMISIONADOS 

 

Conforme a la ficha técnica y la metodología dispuesta los comisionados que asistieron 

a la visita del establecimiento de reclusión realizan algunas observaciones y 

recomendaciones que se recopilan en el presente informe (ver anexos 3, 4, 5, y 6: 

observaciones individuales de los comisionados). 

 

i) ATENCIÓN EN SALUD 

 

➢ Contexto técnico  

 

AFILIACIÓN TALENTO HUMANO 

Fondo Atención en Salud 1.560 MPL Médico 5 

Contributivo 224 MPL Enfermera Jefe 2 

Especial Auxiliar de enfermería 8 

ENFERMEDADES DE ALTO COSTO Odontólogo 2 

Total: 252 casos Auxiliar de Odontología 1 

Fuente: INPEC-USPEC, 2021 

El acceso a la salud para las mujeres privadas de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría 

de Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá – CPAMSM BOG se lleva a cabo a 

través del contrato que tiene la Fiducentral con la Subred Suroccidente para aquellas 

mujeres que hacen parte del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la 

Libertad-PPL, y a través de las IPS para aquellas mujeres que hacen parte del régimen 

contributivo.  

Los servicios en salud que se brindan son de baja complejidad, mediante las Unidades 

de Atención Primaria – UAP, las cuales, conforme a la capacidad instalada deben 

garantizar atenciones intramurales para los siguientes servicios: 

• Atención inicial de urgencias.  

• Actividades de promoción de la salud, gestión del riesgo, tratamiento y 

rehabilitación, así́ como las intervenciones colectivas e individuales en salud 

pública. 

• Procedimientos mínimos. 

• Administración de medicamentos.  
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Así mismo, se deben brindar consultas especializadas por telemedicina –para los 

servicios que aplique- o mediante la red extramural para garantizar los siguientes 

servicios: 

• Odontología general 

• Psiquiatría 

• Fisioterapia 

• Consulta especializada  

• Toma de muestras e imágenes diagnosticas (RX y ecografías). 

• Ginecología 

 

➢ Observaciones realizadas por la Comisión 

 

El análisis de las observaciones aportadas tras la visita realizada al establecimiento, 

resaltan que la atención que se concentra en las unidades de sanidad es básica y presenta 

algunos desafíos para trascender y atender a las necesidades que tienen las mujeres en 

cada uno de los pabellones. A continuación se describen oportunidades de mejora para 

consolidar un modelo integral y diferenciado de atención en salud para esta población:  

• Frente a los servicios contratados se observa ausencia de un laboratorio clínico 

de primer nivel dentro del establecimiento, requiriéndose actualmente, 

remisiones extramurales para procedimientos de imágenes diagnósticas y 

exámenes de laboratorio.  

• En relación con la atención de urgencias, se cuenta con un servicio médico de 24 

horas por parte de un profesional de la salud asignado. Sin embargo este servicio 

carece de integralidad, es necesario que la unidad de urgencias cuente con 

servicios de diagnóstico además de que no se tiene acceso a algunos insumos y 

dispositivos médicos necesarios, como carro de paro, desfibrilador y otros 

elementos vitales para la atención de urgencias. 

• Respecto a las unidades odontológicas, estas se encuentran fuera de servicio 

desde hace 2 meses por temas relacionados con el mantenimiento. 

Adicionalmente, se reportaron problemas en el acceso a la salud ante los cambios 

de los prestadores del servicio que, en consecuencia, han generado 

desabastecimiento del stock de medicamentos (especialmente no POS) y 

limitaciones para el acceso de consultas extramurales. 

• En el tratamiento de las 252 mujeres con enfermedades de alto costo se reportan 

algunos casos en los que es difícil el seguimiento adecuado de las patologías 

crónicas, y por ende, en estos casos no se logra la entrega irregular de 

medicamentos. No obstante, se destaca que para el manejo de enfermedades 

crónicas, siendo una de ellas la diabetes, las MPL reportan que cuentan de 
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manera permanente con atención médica, cuentan con un suministro de los 

medicamentos formulados de manera ininterrumpida y se realizan los exámenes 

de laboratorio tendientes a controlar la enfermedad crónica.  

• Como oportunidad de mejora para el tratamiento de las patologías crónicas, se 

identificó la necesidad de complementar la atención con una valoración integral 

en nutrición y la provisión de planes nutricionales acordes con las indicaciones 

médicas.  

• Aunado a ello, se aprecian dificultades para brindar los servicios en salud debido 

a la falta de criterios de priorización para el otorgamiento de citas médicas. Lo 

anterior responde al procedimiento de solicitud de citas médicas, que depende 

directamente de la voluntad de la delegada de pabellón para llevarlas ante la 

administración. De manera que la atención médica no puede ser solicitada 

directamente, y el proceso no está priorizado a partir de la observación 

especializada. 

• En cuanto a la gestión administrativa del servicio de salud se han encontrado 

problemas con el manejo de las historias clínicas, toda vez que no hay un sistema 

informático integrado para el diligenciamiento de las historias clínicas y su 

consulta, lo cual también dificulta garantizar con un manejo clínico continuo e 

interdisciplinar. Del mismo modo, se refieren casos de pérdida de algunas 

ordenes médicas que retrasa la remisión de casos a especialidades médicas y la 

obtención de un tratamiento oportuno.  

• Frente a los servicios de salud de niños y niñas menores de tres años que 

conviven con sus madres en el ERON, se observa que no hay servicio de pediatría 

intramural que garantice la atención y seguimiento que los menores en el 

establecimiento requieren.  

• Finalmente, se resalta en los ejercicios de campo la necesidad de implementar 

una estrategia clara de atención en salud mental integral que tenga un amplio 

alcance para atender a todas las mujeres privadas de la libertad que lo requieran, 

con un manejo interdisciplinario y con enfoque de género. 

Estas circunstancias ponen en evidencia la necesidad de implementar estrategias para el 

fortalecimiento en la prestación de servicios de salud, sin dejar de reconocer la 

importante labor que a la fecha la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – 

USPEC ha venido realizando para garantizar el derecho fundamental a la salud de la 

PPL, a través de las Unidades de Atención Primaria, el servicio de urgencias, que debe 

alcanzar un estandar de servicio integral y el personal del campo de la salud intramural. 

Dicha garantía al derecho fundamental a la salud debe seguir mejorando para lograr 

consolidar redes de atención intra y extramural según lo dispuesto en este sentido por 

el Ministerio de Salud y Protección Social. En especial se destaca la buena coordinación 

logistica que supuso dar una pronta respuesta a la atención de la crisis del Covid-19 al 

interior de los ERON, que a la fecha cuenta con un 91% de la población inmunizada. 
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ii) INFRAESTRUCTURA 

 

➢ Contexto técnico  

 

Las instalaciones 

actuales iniciaron su 

construcción en el año de 

1952, y termina en 1957. 

La infraestructura 

principal de la CPAMSM 

BOG es de primera 

generación que 

representa grandes retos 

de mantenimiento y 

readecuación constante.  

El Establecimiento 

consta de nueve (9) 

pabellones y el área 

administrativa 

 

PABELLONES 

Pabellón I Alta seguridad y extraditables 

Pabellón II Mujeres gestantes, lactantes y niños 

Pabellón III, IV, V, VI y VIII Común 

Pabellón VII Comunidad terapéutica 

Pabellón IX Funcionarias públicas 

 

➢ Observaciones realizadas por la Comisión 

 

A partir de este contexto, se observó en la visita que se presentan problemas de 

infraestructura generalizados en todos los pabellones, la humedad, las grietas y el 

hacinamiento es la constante. 

De forma particular, es importante resaltar que en el Pabellón VI, hay una medida 

sanitaria en los baños pendiente de resolución desde hace un año, lo que representa un 

caso grave de falencias sanitarias. Con ello, en el pabellón funciona únicamente 1 ducha 

para todas las mujeres internas.  

Sumado a ello, en el Pabellón V y VI existe una queja generalizada por el hacinamiento, 

donde se observan celdas con 3 y 4 personas, aunque su capacidad es sólo para 2. De 

igual forma, se hizo referencia a la insuficiencia de baños y la falta de agua en uno de 

ellos, ya que la ausencia de presión impide que pueda subir el suministro de agua al 

tercer piso. 

Por otro lado, en el Pabellón II exclusivo para la reclusión de mujeres gestantes, lactantes 

y con hijos menores de tres años de edad, las condiciones de infraestructura son 

adecuadas y carentes de hacinamiento. Sin embargo, preocupa que en la parte superior 

exista otra instalación desde el cual pueden ser lanzados elementos, bienes y sustancias 
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prohibidas. Es necesario prestar especial atención a esta circunstancia, dada la población 

infantil que permanece en el pabellón. 

 

Adicionalmente, se encontraron situaciones particulares que desde una perspectiva de 

salud son preocupantes, ante la situación actual de los brotes por COVID, traen efectos 

nocivos en la salud física y mental. Una de ellas es la ausencia de ventilación y el escaso 

acceso a luz natural en algunos pabellones, especialmente el Pabellón I de Alta 

Seguridad. De hecho, en este Pabellón la situación se complejiza por la presencia de 

algunos elementos de ejercicio físico y máquinas en las que las internas realizan trabajos 

o labores como internas que hace más reducida el área. 

De esta manera, los aspectos relacionados con la infraestructura también deben ser 

abordados y analizados con una perspectiva de entornos saludables. Por lo cual, se 

propone trabajar en resolver las condiciones de humedad que incrementan el riesgo de 

enfermedades respiratorias.  

 

iii) SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 

 

➢ Contexto técnico  

 

OPERADOR CONTROL DE SUMINISTRO DE 

ALIMENTOS 

Nombre  Proalimentos Liber S.A.S Se realiza a través de:  

1)  La interventoría ejercida por la 

Fundación Universitaria del Valle; 

2) Comité ́ de Seguimiento al 

Suministro de Alimentos – COSAL; 

3) la Secretaria Distrital de Salud de 

Bogotá ́, a través del acta de 

inspección sanitaria con enfoque de 

riesgo para establecimientos de 

preparación de alimentos, se 

realizan periódicamente cada 2 o 3 

meses las visitas.  

Concepto sanitario Favorable 

Calificación  Riesgo moderado 

HORARIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

06:00 am Desayuno 

10:30 am Almuerzo  

03:30 pm Cena y refrigerio nocturno 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

ALIMENTARIA - ETAS 

Casos positivos a la fecha 0 

 

La Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media seguridad Para Mujeres de Bogotá — 

CPAMSM BOG debido a la complejidad de la operación se vio en la necesidad de 

adelantar el proceso de contratación, mediante contrato interadministrativo, con la 

Fundación Universitaria del Valle, conforme a la Ley 150 de 2007 y el numeral 10 del 

artículo 20 de la Ley 80 de 1993.  
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Este contrato tiene el objetivo de brindar "Interventoría técnica, administrativa, financiera, 

contable y jurídica sobre la prestación del servicio de alimentación por el sistema de ración, para 

la población privada de la libertad (PPL) a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), en la modalidad intramural en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional 

(ERON), centros de reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas a cargo del INPEC 

y demás centros de reclusión”.  

 

➢ Observaciones realizadas por la Comisión 

Como observación principal presentada frente al suministro de alimentación en los 

testimonios recolectados en la visita, la mayoría de las mujeres privadas de la libertad 

(MPL) entrevistadas presentaron quejas frente al mal estado de los alimentos. Sin 

embargo, fue posible evidenciar en el suministro del almuerzo que se presenció a lo largo 

de la visita, que la condición de las raciones que se sirvieron ese día no correspondían a 

dichas quejas. Por el contrario, todos los alimentos fueron manipulados con medidas de 

seguridad y tenían muy buen aspecto.  

Sin embargo, se realizó una inspección al rancho donde se preparan los alimentos y se 

encontraron alimentos en descomposición tanto en los congeladores como en las zonas 

de alistamiento. De igual forma, se evidenció con preocupación en el porcionamiento de 

las proteínas casos de carne con pesos neto de 55, 62 y 72 gramos, en una sola muestra, 

que difieren en creces de los mínimos nutricionales para el porcionamiento de la proteína 

en una dieta balanceada, los cuales rondan entre 90 y 120 gramos por porción. Al 

responder a la pregunta elevada por algunos comisionados sobre si el almuerzo tenía 

normalmente dichas características, varias de las mujeres privadas de la libertad dieron 

una respuesta afirmativa. 

En términos generales, la percepción de las MPL es que la provisión de alimentos ha 

mejorado ostensiblemente en su calidad y servicio, contrario de lo que ocurría con el 

anterior proveedor que no brindaba una respuesta efectiva a los reclamos o quejas 

formuladas.  

Como parte de las indagaciones realizadas por los comisionados a MPL con patologías 

crónicas que requiere manejo dietario específico, se aprecia que no hay información clara 

sobre las dietas que son suministradas a las reclusas. Lo anterior se dificulta ya que no 

existe un espacio diferenciado para que se realice la entrega de alimentos con plan 

dietario a las personas que cuentan con este. 

Finalmente, se señala que deberían de ser cambiados los contenedores donde se reservan 

los alimentos, antes de ser entregados a las MPL, ya que son de plástico y no son de fácil 

lavado, lo que incrementa la posibilidad de tener brotes de enfermedades transmitidas 

por alimentos.  
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iv) DERECHOS INTEGRALES Y DESARROLLO HUMANO 

INTRAMURAL 

 

➢ Contexto técnico  

 

CATEGORIA COBERTURA CONVENIOS PROGRAMAS 

Estudio 484 MPL Universidades 

SENA 

Alfabetización 

Educación básica primaria y secundaria 

Educación superior.  

Educación informal. 

Formación para pruebas SABER.  

Monitoras.  

Apoyos a la tarea educativa y docente.  

Trabajo 465 MPL de 

593 cupos 

Actividades Anunciador áreas, Atención expendio, 

Autoabastecimiento, Auxiliar de jardín, 

Biblioteca, Fibras y materiales Naturales y 

sintéticos, Lavandería, Lencería, Maderas, 

Manipulación de alimentos, 

Marroquinería, Material reciclado, 

Monitor educativo, Monitor laboral, 

Peluquería, Procesamiento y 

transformación de alimentos, 

Recuperador ambiental, Reparaciones 

locativas, Reparto y distribución de 

alimentos, Telares y tejidos. 

Recreación, 

cultura y deporte 

2.933 MPL* Actividades 

culturales y 

artísticas 

Actividades literarias y artísticas, 

Bibliotecas, Cine, Danza, Música, Pintura, 

Teatro, entre otros. 

989 MPL Actividades 

deportivas 

Aeróbicos, Ajedrez, Baloncesto, Futbol, 

Gimnasio, Microfutbol, Tenis de mesa, 

Voleibol y Otros (Parqués, Dominó..) 

* Esta cifra corresponde a la participación acumulada de las MPL en las actividades culturales y artísticas 

En este apartado se hace referencia a las acciones que se desarrollan en relación con la 

resocialización de las mujeres privadas a la libertad, la garantía de sus derechos 

humanos como a la visita, la administración de justicia y el debido proceso.  
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➢ Observaciones realizadas por la Comisión sobre resocialización 

 

En primer lugar, frente a las actividades de resocialización se observa la necesidad de 

fortalecer el acceso a talleres, ofertas de formación académica y actividades productivas 

que permitan no solo redimir su pena sino, principalmente, acceder a los programas de 

resocialización.  

A su vez, las labores habilitadas para redención de pena (trabajo, estudio y enseñanza) 

se imparten de manera general a la población interna, sin perfilar de manera minuciosa 

las necesidades de cada ser humano de cara a su resocialización.  

Adicionalmente, se reporta el deseo de contar con ofertas de actividades y programas 

enfocados al manejo de las emociones, la estabilidad de la salud mental, la resolución de 

conflictos y el trabajo en autoestima. También se informa la necesidad de estrategias que 

acompañen el duelo y el proceso de adaptación a la condición intramural.  

Particularmente, en el Pabellón II existe una queja generalizada sobre la falta de 

actividades compatibles con el embarazo o el cuidado de menores, que permitan la 

resocialización y la redención de pena. Según indican las mujeres privadas de la libertad 

en este pabellón, es necesario ofrecer estrategias que permitan el desarrollo de 

actividades laborales y de educación, pese a la situación de pandemia. 

 

➢ Observaciones realizadas por la Comisión sobre visitas íntimas y familiares 

 

Pese a entender las limitaciones que existen por seguridad y la situación de pandemia, 

las Mujeres Privadas de la Libertad presentan como queja general, la ausencia de una 

estrategia que permita la realización de visitas familiares e íntimas a partir de las 

disposiciones que fueron expedidas por el Ministerio de Salud, conjuntamente con el 

Ministerio de Justicia en el mes de marzo.  

En efecto, con la Circular 21 de 2021 se autorizó las visitas de los cónyuges y familiares 

a la población privada de la libertad de todo el país, con el fin de salvaguardar su salud 

mental, emocional y psicosocial. Sin embargo, en el ERON se encontró que hasta hace 

menos de un mes se empezaron a permitir visitas de forma restringida, de breve 

duración para compartir y con una frecuencia muy espaciada, lo que claramente está 

afectando a las mujeres privadas de la libertad.  

Adicionalmente, ante la situación de pandemia, se encontraron informes de mujeres en 

aislamiento total de su red familiar, gracias a las limitaciones de las visitas por partes de 

personas mayores a los 60 años y menores de edad. Afirmando que esta situación ha 

traído dificultades de salud mental. 
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➢ Observaciones realizadas por la Comisión sobre el acceso a la justicia y el 

debido proceso 

 

Ahora bien, frente al acceso a la justicia y la garantía del derecho fundamental al debido 

proceso existe una queja generalizada por la falta de asesoría jurídica al interior del 

establecimiento. Con gran preocupación se encontró que existen limitaciones impuestas 

por la Dirección del Establecimiento en el tiempo de entrevista con el que cuentan las 

internas con sus abogados, medida que podría ir incluso contra diversos tratados 

internacionales de cara al derecho de defensa y debido proceso. 

Por ejemplo, las mujeres privadas de la libertad en el Pabellón IX, afirman que se les está 

violando su derecho a la defensa y a contar con una asesoría jurídica efectiva. Informan 

que el tiempo otorgado para entrevista con sus abogados no supera los 20 minutos, lo 

que hace imposible que puedan ejercer sus derechos constitucionales en un proceso 

penal, máxime cuando se trata de personas que están siendo procesadas o fueron 

condenadas por delitos complejos o de connotación nacional. 

Adicionalmente, se reportó que en muchos de los casos la Fiscalía General de la Nación 

ha realizado el descubrimiento probatorio en forma digital (miles o cientos de 

documentos escaneados o grabaciones), los cuales no pueden ser estudiados 

adecuadamente porque el ERON no cuenta con computadores donde puedan revisar las 

pruebas de cargo y de descargo, lo que se hace mucho más grave si no pueden contar 

con tiempo suficiente para recibir asesoría jurídica. 

Es importante adoptar medidas al respecto, pues la misma difculta el avance de los 

procesos judiciales y puede ser objeto de demandas internacionales en contra de 

Colombia. 

Adicionalmente, se hizo notoria la falta de personal administrativo y jurídico con el que 

cuenta el ERON. Dentro de los efectos más notorios de dicha deficiencia, se encuentra el 

retraso en el envío de la documentación a las autoridades judiciales para resolver 

solicitudes de beneficios administrativos, subrogados penales, suspensiones de la pena 

y acceso a la libertad condicional.  

En este sentido, informa una Mujer Privada de la Libertad que no se realizan de manera 

frecuente jornadas por parte de la Defensoría del Pueblo y que, tampoco se han realizado 

brigadas jurídicas suficientes para garantizar el derecho a la defensa jurídica a aquellas 

mujeres que no tienen acceso a un abogado particular. Hay incertidumbre generalizada 

por parte de las internas respecto de su situación jurídica, pues muchas de ellas informan 

no haber tendido entrevista con sus abogados en los últimos meses, pese a estar en curso 

sus procesos judiciales.   
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Sumado a lo anterior, se observó que no existe diferenciación entre las sindicadas y las 

mujeres condenadas en el acceso a entrevistas con sus abogados defensores y demás 

trámites vitales para la correcta defensa en un proceso penal. También se hizo referencia 

a las demoras en el proceso de extradición. 

De igual forma, es preocupante encontrar que algunas mujeres llevan periodos muy 

largos sometidas a detención preventiva, sin que reciban atención jurídica o visita de 

abogado que comunique el estado del proceso y el correr de los términos referidos a la 

libertad. En consecuencia, hay reportes de mujeres privadas de la libertad que no tienen 

conocimiento de su proceso penal ni en que etapa se encuentra, de manera que se ve 

completamente imposibilitado el ejercicio del derecho a la defensa.  

Por otra parte, la ausencia de personal administrativo y jurídico suficiente conlleva a que 

no se realice de forma constante y suficiente la actualización de la información sobre la 

participación de las Mujeres Privadas de la Libertad en programas de resocialización en 

el SISIPEC. En consecuencia, sus historias judiciales no están al día y a la hora de acceder 

a subrogados penales o de revisar la situación actual de su pena, la información en su 

historia judicial no coincide con las actividades realizadas dentro del ERON para 

redención de pena, por lo cual, presentan demoras para acceder a beneficios por buena 

conducta y a subrogados penales.  

En relación con la atención y respuesta a las peticiones elevadas por las Mujeres Privadas 

de la Libertad en el establecimiento se observó que no existe un mecanismo idóneo para 

que las internas radiquen sus peticiones, quejas o similares ante la dirección del 

establecimiento. Falencia que se detectó el día de la visita cuando al ingresar a los 

pabellones, las internas entregaban a la directora manuscritos sin ningún tipo de 

radicado. Al respecto, la Directora del establecimiento señala que la Oficina Jurídica 

carece de abogados y cuenta con pocos judicantes. 

También se presentaron criticas al proceso de notificación e información sobre el estado 

de las peticiones que realizan, pues se afirma que no siempre se les permite salir a mirar 

las carteleras en donde se fija el estado del trámite.  

Finalmente, se denunciaron en esta visita hechos de discriminación basada en género y 

desigualdad en el acceso a la justicia por parte de las MPL en sus procesos legales por 

parte de jueces y administradores de justicia. Resaltando que por el hecho de ser mujer, 

la administración de justicia no las trata en condiciones de igualdad frente a otros 

procesados y penados, que bajo las mismas circunstancias fácticas y jurídicas fueron 

condenados y, sin embargo, ya se encuentran en libertad, mientras que ellas siguen 

recluidas. 
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➢ Otras observaciones  

 

 

En el Pabellón de máxima seguridad la mujeres privadas de la libertad manifiestan que 

no se les permite acceder a horas de sol como si sucede en los demás pabellones. 

 

 

 

 

 RECOMENDACIONES DE LOS COMISIONADOS 

 

 

(i) Atención en Salud 

 

• Es necesario implementar el modelo de atención en salud de las personas privadas 

de la libertad, estableciendo una ruta clara de aplicación del mismo, lo cual debe 

materializarse no solo en Manuales Técnico Administrativos ajustados para cada 

ERON, sino también, en la urgente necesidad de avanzar en la caracterización de la 

población, definición de indicadores de gestión y resultados en salud. 

• Es imperativo que se establezcan para los nuevos operadores que empezarán a hacer 

parte de los procesos de atención en salud, indicadores de impacto financiero que se 

relacionen con la gestión del riesgo, oportunidad en atención por medicina general 

y especialista, medios de diagnóstico y entregas completas de fórmulas médicas, 

numero de PQRS y tutelas presentadas, entre otros.  

• Garantizar la atención de urgencias médicas, contando con personal y equipamiento 

adecuado para brindarlo las 24 horas, en particular lo referido a exámenes de 

laboratorio clínico. 

• Promover la realización de brigadas de atención a nivel nacional con enfoque de 

género por parte de Medicina Legal quien podría programar para lo de su 

competencia.  

• Controlar y reportar con agilidad ante las autoridades competentes la falta de 

personal de atención en salud, las fallas en la valoración y diagnóstico oportuno de 

las MPL, que puede conducir a enfermedades graves. 

• Garantizar un acceso permanente a la atención en salud mental a través del 

fortalecimiento de la red de atención en salud mental. 
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(ii) Infraestructura  

 

• La infraestructura debe ser intervenida de manera prioritaria para evitar que el 

Establecimiento se siga deteriorando y para coadyuvar en la mejora de la salud de 

las mujeres privadas de la libertad. En especial se deben garantizar los servicios de 

baterías sanitarias. 

 

 

(iii) Suministro de Alimentación 

 

• Revisión aleatoria y sin previo aviso a la alimentación de las PPL verificando su 

cantidad y calidad; confrontar si las personas del consorcio encargadas del rancho 

están presentes todos los días; e indagar si el procedimiento de entrega de los 

alimentos es igual al que nos expusieron el día de la visita.  

• Por parte del contratista encargado de suministrar los alimentos se recomienda 

realizar la capacitación adecuada a las personas a quien debe suministrar la dieta 

sobre los alcances y finalidades de la misma dieta. 

• Fortalecer la logística en la distribución y manejo de los alimentos con dietas 

especiales, contando con información y documentación clara a las MPL que tienen 

requerimientos dietarios sobre los alimentos suministrados. 

 

 

(iv) Derechos integrales y desarrollo humano intramural 

 

• Se requieren más cupos en los programas de resocialización al interior del 

Establecimiento. Para ello, se propone escalar ante las autoridades pertinentes la 

urgente necesidad de personal en los establecimientos del país, así como la ausencia 

de elementos mínimos de trabajo y mobiliario para una adecuada labor de 

resocialización.  

• Se deben buscar estrategias para que las madres gestantes y lactantes también 

participen de actividades de trabajo y educación que permitan la redención de la 

pena y llevar a cabo procesos de resocialización.  

• En el caso de las visitas, se recomienda que el INPEC revise las disposiciones que el 

Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido sobre el tema, toda vez que desde 

esta cartera se han emitido instrucciones para avanzar en la vacunación del total de 

esta población, así como en la urgente necesidad de implementar todas las visitas a 

las PPL, incluidas poblaciones especiales que tengan ya su vacunación.   

• Es urgente que el establecimiento diseñe estrategias creativas que garanticen el 

arraigo familiar de las mujeres privadas de la libertad, en especial respecto de 

menores de edad y mayores de 60 años que a la fecha tienen restringido el acceso a 

las instalaciones por razón de la pandemia.  
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• Establecer un mecanismo de recepción, seguimiento y notificación de las peticiones 

elevadas por las internas, por ejemplo, implementando procedimientos donde quede 

la trazabilidad de su trámite, con copias que cuenten con fecha de recibido y que 

permitan a la persona privada de la libertad el seguimiento sobre su solicitud. De 

forma tal que se garantice una respuesta completa, de fondo y congruente con lo 

solicitado. 

• Implementar estrategias para vincular judicantes o profesionales a la Oficina 

Jurídica, con la finalidad de dar respuesta oportuna a las solicitudes de las mujeres 

privadas de la libertad.  

• Se propone realizar ejercicios de capacitación del personal administrativo y de 

custodia del INPEC en temas jurídicos y de Derechos Humanos, sin perder de vista 

que la agilidad que se le imprima a las actuaciones del INPEC, se podrán ver 

reflejadas en menores tiempos de respuesta por la Judicatura. Asímismo, se deben 

suplir los recursos físicos necesarios para atender de forma eficaz las solicitudes de 

las MPL (falta de hojas, internet precario, sin tonner, sin impresoras). 

• El Establecimiento debe implementar un mecanismo que permita a las mujeres 

privadas de la libertad, recibir una visita de abogado que tenga duración suficiente 

para revisar documentos y circunstancias de los casos, en especial cuando se trate de 

delitos complejos o de connotación nacional. Para llevar a cabo esta tarea, se plantea 

realizar una esa de trabajo con el INPEC para conocer las razones dichas restricciones 

y buscar soluciones que garanticen el derecho a la defensa. 

• Se debe garantizar el derecho de defensa material, mediante consulta de 

computadores que permitan estudiar y analizar pruebas que son entregadas en 

forma digital por la Fiscalía o su abogado.  

• Garantizar y establecer un horario y espacio que permita el acceso a horas de sol de 

las mujeres privadas de la libertad del Pabellón de máxima seguridad en condiciones 

de igualdad de las demás privadas de la libertad. 
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 CONCLUSIONES  

 

Conforme a las actividades desarrolladas por la Comisión de Seguimiento a la 

Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, y con el fin de remitir 

el presente informe anual al Consejo Superior de Política Criminal y para que las 

entidades estatales desarrollen acciones, planes, programas o proyectos en el marco de 

la política criminal y penitenciaria, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

I. Es fundamental presentar al Consejo Superior de Política Criminal el estudio y 

análisis que desde la Comisión de Seguimiento a los Establecimientos de 

Reclusión para que desde el Órgano Asesore en materia político criminal se 

realicen las acciones encaminadas a cumplir con estas recomendaciones y así 

exhortar a las entidades competentes para su mejoramiento. 

 

II. Es importante aunar esfuerzos en el logro de un modelo de salud capaz de 

trascender y atender las necesidades de las mujeres, y por lo tanto se necesita 

considerar el enfoque de género en los procesos de gestión en salud penitenciaria.  

 

III. Es fundamental garantizar el derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y 

a una defensa técnica jurídica de forma integral, creando estrategias 

interinstitucionales que garanticen la asesoría de un abogado defensor, que 

cuente con los medios físicos y de tiempo para poder estructurar su defensa y 

que, a su vez, las mujeres privadas de la libertad puedan acceder a subrogados 

penales y ejercer su derecho fundamental de petición en regla.  

 

IV. Se necesita ampliar la oferta de programas de formación superior con 

instituciones acreditadas y disponibilidad de un cuerpo docente capacitado, que 

les permitan a las Mujeres Privadas de la Libertad adquirir competencias de 

resocialización.   

 

V. Es importante crear propuestas de formación para el trabajo que proporcionen a 

las mujeres mayores oportunidades para enfrentar el mercado laboral al cumplir 

la condena, a través de la obtención de ingresos económicos suficientes que le 

permitan a futuro superar la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica.   

 

VI. Se necesita ampliar la oferta de programas de formación superior con 

instituciones acreditadas y disponibilidad de un cuerpo docente capacitado, que 

les permitan a las Mujeres Privadas de la Libertad adquirir competencias de 

resocialización.  
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VII. Dentro del modelo de salud, es imperativo el desarrollo de un modelo en 

atención en salud mental penitenciaria, proactivo en la identificación y 

tratamiento de patologías activas, promueva habilidades sociales, las habilidades 

para la resolución saludable de conflictos y, sobre todo, que implemente 

programas en enfocados hacia la prevención de la violencia de género y la 

discriminación hacia las mujeres. 

 

VIII. Por último, para el seguimiento de estas recomendaciones realizadas al INPEC y 

a la USPEC en la atención y el tratamiento penitenciario se realizará como parte 

del trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión, un Plan de Seguimiento a las 

visitas realizadas con estas entidades a través de la conformación de mesas de 

trabajo con estas entidades en las que se revise la respuesta que se le ha dado a 

estos hallazgos. 
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