Boletín No. 063

VISITAS VIRTUALES
Bogotá, 11 de Julio de 2018 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPECLas visitas virtuales son una herramienta que favorece la comunicación entre la
Población Privada de la Libertad y sus familiares, con el fin de reanudar, fortalecer y
afianzar los vínculos afectivos.
Esta iniciativa surgió en el año 2013, con la intención de favorecer a los Privados de la
Libertad extranjeros, sin embargo se extendió a la totalidad de la PPL.
En la actualidad esta estrategia de comunicación se desarrolla en cuatro modalidades:
-

Entre Población Privada de la Libertad.
Con familia en libertad.
Extranjeros
Hijos institucionalizados.

Cada Establecimiento desde su Área de Tratamiento y Desarrollo, recepciona las
solicitudes, verifica el cumplimiento de requisitos establecidos en los lineamientos para
acceder al encuentro virtual y remite el trámite al Nivel Central.
Cabe mencionar que algunos Defensores de Familia han hecho uso de esta estrategia
de comunicación en beneficio de niños/as institucionalizados, que se encuentran bajo
medidas de protección por parte de ICBF y que buscan mantener y/o recuperar los
vínculos con su red familiar.
Uno los beneficios que se logra con la implementación de las Visitas Virtuales –VIVIF- es
disminuir los niveles de ansiedad en las Personas Privadas de la Libertad y sus familias,
esto se ve reflejado en la adopción de actitudes positivas de ambas partes, lo cual les
permite sobreponerse emocionalmente a la situación adversa que viven.
Las VIVIF contribuyen al proceso de resocialización de la PPL, puesto que el contacto
con sus familiares incide en su motivación para generar cambios de comportamiento,
mantener una mejor convivencia en el Establecimiento y lograr las metas propuestas en
el plan de tratamiento penitenciario.
Desde la Dirección General, se ha destinado presupuesto para ir dotando los
Establecimientos del Orden Nacional con equipos de cómputo que faciliten el ejercicio
de contacto virtual entre la Población Privada de la Libertad y su familia.
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