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ESTABLECIMIENTO DE LA CEJA, REALIZA
CAMPAÑA PARA SUPERAR EL
ANALFABETISMO

RECOMENDADO

La
CNSC
informa
a
los interesados en la
Convocatoria Nº 800 de
2018 INPEC, que no existe
una Entidad avalada para
impartir cursos de asesoría
para la participación en el
proceso de selección en
mención.
Quienes participen en los
citados cursos hacen bajo su
exclusiva responsabilidad.

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!
Sólo puedo amarte en silencio

¿Sabía qué?

TIPS

¿En el link https://bit.ly/2T5GzWZ podrá encontrar información relacionada con
temas de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública?

En la página web institucional www.inpec.gov.co encontrará en botón de enlace
que lo dirigirá al Sistema Nacional de Denuncia Virtual,
donde también podrá consultar antecedentes penales
o el registro de documentos
extraviados.

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.

notas

LA CEJA LIBRE
DE ANALFABETISMO

B

ajo el eslogan “Libre de
Analfabetismo”, la Secretaría
de Educación de la Ceja en
convenio con la Secretaría de
Educación de Medellín, llevó a cabo
una donación de kits escolares a la
Población Privada de la Libertad
de los programas de Educativas
del Establecimiento Penitenciario

de Mediana Seguridad y Carcelario
de La Ceja, así como también a
Funcionarios Administrativos y del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
El objetivo de este programa es
erradicar el analfabetismo en la población vulnerable y de inclusión
de la Región.

En esta jornada participaron cinco
Funcionarios Representantes de las
diferentes Secretarías y 80 Internos
de este Centro de Reclusión.
Además se destaca la importancia
de este tipo de aportes en los
procesos de resocialización de

los Privados de la Libertad en la
contrucción de su proyecto de vida
en libertad, proporcionándoles
herramientas educativas que les
permitan superarse y formarse
profesionalmente.

Diplomado de Instructores

E

l
Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Leticia, se
presume que fue creado
el 6 de agosto del año
1.966, año en el que se
contaba con “una edificación de una sola planta
construida en adobe, la
cual era habitada por
dos Internos.”

Para el año de 1.988 se dio
inicio a la construcción de
los pabellones 1, 2, 3 y 4,
con baños comunales de
dos plantas con techo de
concreto.
Entre los años 1.992-1993
se dio inicio a la construcción del segundo módulo
de dos plantas.

E

n desarrollo de
las importantes
actividades
académicas y de formación, destacamos
la clausura del I Diplomado de Instructores
en Técnicas y Tácticas
Penitenciarias Avanzadas, ceremonia celebrada en las instalaciones de la Escuela
Penitenciaria Nacional.

En el diplomado participaron 17 uniformados de Grupo de
Operaciones Especiales-GROPE del INPEC,
preparados para realizar esta instrucción y
fortalecer el ejercicio
de formación en el
Instituto.

El TC (RA) José Hernando Medina Bernal, director (e) de la
Escuela Penitenciaria
Nacional, destacó la
participación de los
instructores de este
diplomado, por su
trabajo, compromiso
y entrega en desarrollo del mismo.

Correo electrónico principal: direccion.epcleticia@
inpec.gov.co

ESTABLECIMIENTOS

FUNCIONARIOS

adiestramiento de caninos

S

andra Milena Calderón
es Oficial de Tratamiento
Penitenciario y Carcelario
con 19 años de servicio en la
Institución. Abogada con
Especialización
en
Derecho Procesal
Penal y Magíster
en
Derecho
Constitucional.

Casa Libertad es una alianza
pública-privada establecida
entre en Inpec, el Ministerio de Justicia y del Derecho,
Colsubsidio y la Fundación
Acción Interna, cuyo
objetivo es brindar
herramientas a la
Población Pospenada para facilitar
su integración a la
familia y a la soSe desempeña
ciedad a través de
como Coorapoyo psicosocial,
dinadora de
orientación e inCasa Libertad
termediación labodesde abril de
ral, asesoría jurídica,
2016, articulando
oferta institucional y
el trabajo de las dise complementa con acferentes entidades que
conforman el proyecto para la tividades lúdicas como danza,
teatro y yoga.
atención al pos penado, generar estrategias para la consecución de aliados que faciliten el alcance de los objetivos
trazados.

3

2 integrantes del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia
terminaron con éxito el ‘Séptimo Curso
Técnico Laboral por
competencias en adiestramiento y manejo
de caninos’, en ceremonia de clausura
celebrada el pasado
21 de dieciembre de
2018 en la Escuela
Penitenciaria Nacional.

Durante la ceremonia
se hizo un reconocimiento al mejor ‘Binomio Canino’ conformado por el Dg Juan
Gabriel Hernández y
su ejemplar ‘Aisha’, así
como al mejor ejemplar canino, la perrita
‘Tina’ de raza golden
retriever.

Los 32 Binomios Caninos pasaron a reforzar
las unidades de esta
importante especialidad del servicio penitenciario en todo el
país.

GALERÍA
ENFOQUE DIFERENCIAL
En el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario de Montería, se llevó a cabo una sensibilización
dirigida a los Funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y
Administrativos sobre el manejo, trato, derechos y disposiciones
establecidas dentro del enfoque diferencial orientada a la
Población Privada de la Libertad de diferentes nacionalidades.

EQUIPO

P

articipantes del taller de autoformación
del proyecto de marroquinería del CPMS
de Tuluá, liderado por el Dragoneante
Benjamín Grajales Castaño.

Muestra Artesanal:

Práctica del Programa “Vivero”:

2

2
Privados
de
la
Libertad de la Cárcel
y
Penitenciaria
de
Mediana Seguridad de Tuluá,
realizaron
una
práctica
dentro del programa de
formación SENA - “Vivero”.
La actividad consistió en la
elaboración de un semillero
de plantas de la región que
permitan la producción
dentro del Penal, de plantas
ornamentales.

breves

De forma paralela se construyó
un lugar para la elaboración
de compost humus, a base de
lombricultivo, aprovechando
la disponibilidad de residuos
de hortalizas generado por la
sección de rancho.
Con esta jornada se estimuló
el trabajo en equipo de la PPL
y la sensibilización frente a la
importancia y responsabilidad
de generar solución a los
problemas ambientales y de
generación de alimentos.

C

on las artesanías y productos elaborados por
la Población Privada
de la Libertad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de Cartago Valle, el Instituto se hizo presente en una
“Rueda de Negocios” y muestra comercial de emprendedores comunitarios del norte
del Valle.

La actividad tuvo lugar en
el Batallón Vencedores No 23 del municipio de Cartago
y permitió la promoción y
comercialización de manera
directa, de los productos
artesanales elaborados por
la población carcelaria, lo
que genera motivación en
los internos y un ingreso
económico que les ayuda a
mejorar su calidad de vida.

FRASE DE LA SEMANA

Reconocimiento.:

E

l Concejo Municipal de
Dosquebradas hizo un
reconocimiento al personal del EPMSC ERE Pereira,
por el programa “Delinquir
No Paga” y a las instituciones
educativas del municipio,
que participaron del mismo.
La actividad fue organizada
por las Secretarías de Salud y
Educación de Dosquebradas,
por la positiva acogida de
esta iniciativa y el impacto
que ha generado en la

comunidad
educativa
del municipio, logrando
la sensibilización de la
administración local para
apoyar el programa, en
conjunto con el de “Zonas de
Orientación Escolar – Zoe”
, a cargo de la Secretaría de
Salud.

Intenta lo imposible para
mejorar tu trabajo
Brian Tracy
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