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RECOMENDADO

Los interesados ya pueden
consultar los acuerdos de
los procesos de selección
800 Dragoneantes y 801
Ascensos, así como la
Oferta Pública de Empleos
de Carrera - OPEC en el link
https://bit.ly/2qmemOX

líneas de fuga
Un Amor En Silencio

Por: Beatriz Villalba, Interna EPMSC Chiquinquirá

¿

Cómo decirle a mi corazón que no te amé?
Si cada vez que te veo palpita rápidamente
Hace que mi piel se transporte al mundo de amor y deseos

De tocarte y sentir tus manos suaves tocando mi cálido y dulce ser.
Pero ¡Qué amor tan prohibido!

¿Sabía qué?

TIPS

¿En
la
página
web
www.inpec.gov.co ya está
habilitado el link de Trámites
y Servicios con el fin de evitar
filas y pagos innecesarios?
Conózcalos en http://www.
inpec.gov.co/web/guest/
atencion-al-ciudadano/tramites
En http://www.inpec.gov.
c o / d e re c h o s - h u m a n o s /
concurso-unidos-por-losderechos-humanos-2018
podrá encontrar una galería
fotográfica del concurso
‘Unidos por los Derechos
Humanos’.

Sólo puedo amarte en silencio
Ni la distancia, ni las rejas podrán romper con este sentimiento
Hoy quisiera que escucharas en silencio
Mi corazón te llama, te busca ansiosamente
Para gritarte cuanto te ama
Pero no te escucha susurrar en aquella habitación silenciosa.
Si tan solo me dieras la oportunidad de expresar todo mi amor
en una noche iluminada por las estrellas y la luna, dejando que
nuestros cuerpos se fundan de pasión sin ser descubiertos por la
misma naturaleza.
Sé que no escucharás mi corazón porque no podrás
estar en silencio, nunca sabrás cuanto te amo.
Yo te amaré cada día más, en silencio mi corazón
se llenará segundo a segundo, mientras esperamos
tu llegada en un bello amanecer del próximo verano.
Extracto del libro “Palabras Justas III”,
escrito por los internos del INPEC.
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0 Privados de la Libertad del
Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carclario de Chocontá, participaron de
una jornada de integración deportiva que se llevó a cabo al interior del
Establecimiento, con el objetivo de

fomentar la integración, el esparcimiento y fortalecer los vínculos de
de amistad y convivencia entre los
Internos, quienes por medio del
deporte lograron generar un ambiente de sana competencia.

Con este tipo de actividades,
se
pretende
fortalecer
los
principios básicos de convivencia
como el respeto, la amistad, el
compañerismo y el trabajo en
equipo, logrando así mejorar las
relaciones por medio del deporte.

La actividad tuvo una duración
de un día y se llevó a cabo gracias
a la direccion de este Centro de
Reclusión, al Comando de Vigilancia
y al área de educación, deporte,
recreacion y cultura.

EMPLEABILIDAD Y LIDERAZGO

E

n el EPMSCde la
Mesa, se llevó a
cabo la primera
Izada de Bandera a
la Población Privada
de la Libertad, haciendo alusión al valor
del esfuerzo, por medio de bailes, cantos
y dramatizados realizados por los PPL,
permitiendo a toda
la comunidad Carcelaria disfrutar de
este evento cultural.
El principal objetivo
fue hacer un reconocimiento al esfuerzo,

responsabilidad, interés y puntualidad
que desarrollan día
tras días los Privados
de la Libertad que
se encuentran adelantando sus estudios
de educación formal
dentro del Penal.
Se hicieron entregas
de menciones honoríficas a los estudiantes destacados de
cada ciclo educativo,
monitores educativos y se certificaron

30 Internos, en el programa de “Inducción
al Tratamiento Penitenciario”.
Contó con la participación del Director
del Establecimiento,
Comando de Vigilancia, área de Atención
y Tratamiento y el
apoyo del Colegio,
quienes disfrutaron
del evento cultural y
reconocieron la importancia de la Educación.

S

egún los testimonios de
las personalidades de
la Ciudad, donde hoy
funciona el Establecimiento
Penitenciario de La Mesa, era
un depósito de sal, en el que
se guardaban grandes cantidades de este elemento,
el cual era traído en los vagones del tren entre la ruta
Facatativá – Neiva, haciendo
estación en San Javier, una
pequeña Inspección perteneciente a esta localidad y ubicada a escasos tres Kilómetros
de La Mesa, desde donde se
cargaba este mineral hasta
estas instalaciones, posteriormente sirvió como cárcel del
Municipio.
Correo electrónico principal:
eplamesa@inpec.gov.co

ESTABLECIMIENTOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN

FUNCIONARIOS
E

l distinguido Luis Fer- Por quinto año consecutivo
nando
Castiblanco fue el DJ y la voz oficial de los
López, adscrito al Esta- campeonatos nacionales de
car audio que se llevan a
blecimiento Penitencabo en la ciudad de
ciario de Acacías en
Villavicencio.
el Meta, ha sido
reconocido en
Su amor por la
la región por
música lo ha llesus labores sovado a diferentes
ciales y el gusto
festivales, conpor la música.
ciertos y eventos públicos, eso
sí, sin olvidarse
Llamado tamdel uniforme que
bién DJ Caporta a diario y con
chorro, Luis Ferel que enseña a los
nando es la voz
jóvenes que “Delinquir
oficial de los camNO Paga”.
peonatos de car audio en
el Meta; en sus múltiples
facetas lanzó su primer sencillo como cantante llamado
“El guardián del amor”, en
honor a todas las mujeres.

E

n el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad en Tuluá,
se dio inicio al Programa de Formación
en “mesa y bar”, dictado por Funcionarios del Sena, a los
Privados de la Libertad interesados en el
tema.
El objetivo principal fue enseñar a la
Población
Privada
de la Libertad –PPL-,
técnicas y métodos

que les genere ingresos al lograr su libertad, implementando
conocimientos teóricos y
prácticos
básicos, en las múltiples fases de este
proyecto.
El programa ha sido
caracterizado,
por
sus grandes bases
ayudando a los Internos a su formación
y preparación para
desempeñar estas labores con dedicación
y amor a este gran
trabajo.

Contó con la participación del Área de
atención y tratamiento, personal de
internos, Cuerpo de
Custodia, con las que
cuenta el Establecimiento, quienes apoyaron esta actividad
reconociendo el esfuerzo y motivación
de los PPL.

GALERÍA
VISITAS VIRTUALES
Con el fin de ofrecer al Privado de la Libertad y a su familia un medio que permita el acercamiento y fortalecimiento
de los vínculos socio-afectivos entre sus miembros, se llevó a cabo
una jornada de visitas virtuales en el EPMSC de Cáqueza. La actividad tuvo una duración de 4 horas y participaron 20 Internos.

FORTALECIMIENTO DE LOS
CENTROS DE REFERENCIaciÓN

C

on el objetivo de ofrecer
a la poblacion preliberada
y pospenada, espacios de
atención integral que permitan
facilitar su reintegración a la vida
en libertad, se llevó a cabo una
jornada de fortalecimiento de
los Centros de Referenciación
de los Establecimientos de
Reclusión de Popayán y Pasto.

María Luisa de la capital nariñense,
donde participaron 50 pospenados en compañía de sus familiares.
En estas jornadas de estudio, se
abordaron temas como el fortalecimiento de lazos familiares, resolución de conflictos, emprendimiento, aspectos legales y jurídicos
para la creacion de empresa, elaboracion de hojas de vida, entre otros.

El trabajo se llevó a cabo en el salón
de eventos del Hotel Casa Luna de
la ciudad de Popayán y en el Salón

La actividad tuvo una duración
de 15 días y contó con el apoyo
de los Directores y Servidores
Penitenciarios
del
Área
de
Atención y Tratamiento de los
Establecimientos en mención,
además de las funcionarias Adriana
Eugenia Córdoba Ordóñez y
Lucy Maribel Bolaños Jiménez
responsables de los Centros de
Referenciacion en cada uno de los
ERON.

También se destaca la colaboración
de ‘Equilibrium proyectos,’ entidad
a cargo del desarrollo temático y
de la logistica para estos días de
trabajo.

C

GRADUANDOS DEL CLEI I
DEL EPMSC DE CAICEDONIA

on el objetivo de resaltar y reconocer el esfuerzo y dedicación de los Privados de la Libertad que culminaron su participación en el CLEI I del EPMSC de Caicedonia, se llevó a
cabo una ceremonia de graduación como un estímulo a la participación e interés por
la superación personal.

EQUIPO

Día familiar:

Cierre de Módulo:

E

n el Complejo Carcelario
y Penitenciario de Ibagué - COIBA, se dio por
finalizado el módulo 3 del
programa “Cuidando Nuestra Casa- Justicia y Paz”.
El programa lo culminaron
17 Personas Privadas de la
Libertad, quienes presentaron un trabajo en material
reciclable.

breves

Este módulo contó con la
orientación de la psicóloga
responsable de Justicia y
Paz, Sandra Liliana Bonilla
y el apoyo de la psicóloga
en formación, Yessika Valderrama, quienes realizaron
para los Internos un broche
en tapas con un mensaje
alusivo al cuidado del medio
ambiente que decía “recicla
para dar vida al planeta”.

E

n el Centro Recreacional
“La Manigua”, tuvo lugar
un encuentro familiar
para 65 funcionarios pertenecientes a los Establecimiento las Heliconias y Cunduy de Florencia. Servidores
del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia y personal administrativo, asistieron con sus
familias a esta actividad diseñada para fortalecer los lazos
afectivos, el respeto y la comprensión familiar.

La jornada incluyó una charla
espiritual a cargo de un sacerdote de la Diócesis de Florencia y además actividades
de integración, refrigerios,
almuerzo, rumba terapia dirigida por recreadores, actividades deportivas como tejo,
ping pong y mini fútbol.

FRASE DE LA SEMANA

Confirmaciones en Popayán:

C

uatro Personas Privadas de la Libertad y
una funcionaria Dragoneante, se prepararon en
el RM Popayán para recibir
el sacramento de la confirmación, por parte del señor
Arzobispo Luis José Rueda
y con apoyo de la Dirección
del Establecimiento.

A la Eucaristía asistieron las
Internas que profesan la fe
católica, con lo cual, al acto
religioso asistieron cerca de
85 personas.

No importa qué tan lento
vayas, siempre y cuando no
te detengas
Confucio
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