EDICIÓN 508 Enero 28 a febrero 01 de 2019

INAUGURACIÓN DEL PUNTO DE VENTA DE LA
MARCA LIBERA COLOMBIA EN
EPMSC DE CALI

RECOMENDADO

¿Sabía qué?

TIPS

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, lo
hacen bajo su exclusiva
responsabilidad.
¿El INPEC invita a los
Servidores Penitenciarios,
Ciudadanía y Grupos de
Valor a concer los Planes
Institucionales aprobados
según el Decreto 612 de
2018?
Conócelos ingresando al
link https://bit.ly/2HDtOS4
En
la
página
web
institucional
www.inpec.
gov.co podrá encontrar en
enlace relacionado con las
deciciones judiciales en
temas correspondientes a
los grupos LGTBI.

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
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

PUNTO DE VENTA DE LIBERA
COLOMBIA EN CALI

C

omo resultado de un esfuerzo
conjunto entre las Directivas
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, el Área de Atención y
Tratamiento y la Población Privada
de la Libertad, abrió las puertas al
público caleño el punto de venta
de los productos de la marca Libera
Colombia.

En este lugar se podrá encontrar
artículos elaborados en los talleres
del Centro de Reclusión de manos
de los Internos, trabajo que se
lleva a cabo bajo la orientación
del Instructor Hugo Beltrán, quien
capacita, selecciona y promueve la
formación artística.

Trabajos en madera, obras de
bisutería, telares y prendas
elaboradas en fibra y material
sintético,
son
una
clara
demostración de las habilidades
manuales de los Internos en su
proceso de resocialización y que

serán exhibidas en el punto que
estará abierto de lunes a viernes en
las intalaciones de este ERON de la
ciudad de Cali.

SISTEMA
Todos comprometidos por una gestión
INTEGRADO DE
CONTROL INTERNO INPECABLE
articulación de los sistemas de gestión y de control interno

E

l Sistema de Gestión, integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo
articula con el Sistema de Control Interno, siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y
articulación.

Pierden vigencia: la Ley 872 de 2003 que creó el Sistema de Gestión de la calidad para sector publico NTGP:
1000 y las Políticas de Desarrollo Administrativo definidas en los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998

El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de
las entidades y organismos públicos, con el fin de generar
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio.
(Decreto1499 de 2017).

TRABAJANDO POR EL AMBIENTE

E

l Plan Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
-del Establecimiento
Penitenciario de Alta
y Media Seguridad
y Carcelario de Popayán, busca contribuir con el medio
ambiente haciendo el
mantenimiento y reparación de las máquinas de peluquería.
Con el fin de minimizar la utilización de
cuchillas de afeitar y
prestar un servicio de
peluquería apropiado

bajo la normatividad
exigida por la Secretaria de Salud a la
Población Privada de
la Libertad, se efectuó
la jornada de mantenimiento.
El servicio de peluquería se presta
en cada uno de los
pabellones del penal
y es atendido por uno
de los Internos que
redime pena con esta
ardua labor.
Los elementos que

se requieren para la
prestación del servicio son suministrados por el Establecimiento.
De esta manera se ha
disminuido el consumo de máquinas
de afeitar siendo más
amigables con el medio ambiente.

L

as
instalaciones
donde actualmente
se
encuentra
el
EPMSC MELGAR, fueron
construidas inicialmente
para funcionar como
compra de café, la cual
se adecuó para la Cárcel
Municipal y fue cedida
en comodato al Instituto
Nacional penitenciario
y Carcelario INPEC para
colocar en funcionamiento el Establecimiento,
el cual viene prestando
sus servicios desde hace
aproximadamente
60
años.
En año 2005 se remodelaron los servicios sanitarios del personal recluso,
desde hace 10 años se
acondicionó el segundo
piso para el alojamiento
de la Guardia, área social y
almacén.
Correo electrónico principal: ecmelgar@inpec.gov.
co

ESTABLECIMIENTOS

BRIGADA DE INSCRIPCIÓN

FUNCIONARIOS
F

elicitamos a la Dragoneante Patricia Triana por su destacada
participación en el reciente Diplomado
de Instructores
en Técnicas y
Tácticas Penitenciarias
Avanzadas,
desarrollado
en la Escuela
Penitenciaria Nacional y
en el que ocupó el ‘primer
puesto’ dentro del

grupo de participantes.
Labora actualmente en
el Comando de Reacción Inmediata -CRI- en
la Regional Central
donde
cumple
funciones operativas, cuenta
con nueve años
y dos meses de
trayectoria de
sevicio en el Instituto y cinco
años ocho meses en este Grupo
Operativo.

D

irectivas del Establecimiento
de Mediana Seguridad y Carcelario
de Buga gestionaron
la brigada de inscripción en el portal de
oferta educativa del
Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENASOFIA PLUS.
La jornada permitirá
que 1250 Privados de
la Libertad puedan
acceder a los distintos programas y cursos ofertados por esta
entidad.

A esta iniciativa se vincularon Instructores y
promotores del SENA
del Centro Agropecuario de Buga que
convocaron a los privados de la Libertad
en
el diligenciamiento del formulario
de inscripción o de
actualización de información.
Los Penados podrán
acceder a cursos cortos y carreras técnicas
gracias al apoyo de la
Oficina de Fomento y

Capacitación y al Trabajo del SENA y las
acciones
adelantadas por la Oficina de
Atención y Tratamiento mediante el
área educativa del
penal.

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS
EN TEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Ya se encuentra establecido el Cronograma para
la Socialización de los Instrumentos de Gestión
Documental.
Para su consulta, ingresa al Aplicativo GESDOC
y ubica el radicado correspondiente:
•

Para las Sedes en Bogotá
2019IE0007940 (Presencial)

•

A Nivel Nacional 2019IE00007972
(Virtual)

AÑÁDELO A TU Google Calendar ,
ES DE OBLIGATORIA ASISTENCIA

Información: Grupo de Gestión Documental - GOGED

GALERÍA
TALLER EN SANTA ROSA DE OSOS
174 privados de la Libertad del EPSMC de Santa Rosa de Osos, participaron en una jornada de sensibilización en temas de violencia sexual
que se llevó a cabo por medio de exposiciones y actividades lúdicas.
La actividad fue liderada por el Área de Atención y Tratamiento y de
Derechos Humanos de este Centro de Reclusión

Concurso
Derechos
Humanos 2019
El equipo nacional de Derechos Humanos, conformado
por los Cónsules Regionales, de Establecimientos de Reclusión y el Grupo de Derechos Humanos de la Dirección General, participó en la videoconferencia realizada
el pasado 22 de enero para, oficialmente, dar inicio al
concurso de Derechos Humanos 2019.
Durante esta jornada, la Coordinadora del Grupo de
Derechos Humanos dio a conocer a los Cónsules las
actividades propuestas, reglas e instrucciones del concurso, las cuales tienen como finalidad implementar
herramientas de promoción, prevención y gestión de
los derechos de la Población Privada de la Libertad.
Con nuevas herramientas y dinámicas se busca, de forma
lúdica y educativa, hacer partícipe a toda la comunidad
penitenciaria dentro del concurso, demostrando que
todos jugamos un papel importante para continuar fortaleciendo la cultura de Derechos Humanos al interior
de los Centros Carcelarios.
Mucho éxito a los (6) equipos participantes: Regional
Central, Oriente, Noroeste, Norte, Viejo Caldas y Occidente y a todos los Servidores Penitenciarios que hacen
parte de ellos.

Jornada de Inscripción:

E

n la capilla del patio central del Establecimiento
Carcelario de Barranquilla tuvo lugar una jornada
de Inscripción al Registro
Civil, de cinco menores de
edad, con el apoyo del Área
de Trabajo Social del Penal y
la Notaria 11 de Barranquilla.

breves

Brigada de ecografías

Esta actividad se realizó con
el fin de garantizar a los niños
el derecho a la identidad, es
decir, a tener un nombre, un
apellido, una nacionalidad y
a conocer quiénes son sus
padres.

C

on el apoyo del Centro
Integral de Diagnóstico
Médico IPS ‘CIDIM’, 21
Privados de la Libertad del
EPMSC Santander de Quilichao, se beneficiaron de
una jornada de toma de ecografías para facilitar o confirmar los diagnósticos de
algunos de los Internos del
Establecimiento y poder remitirlos al especialista correspondiente.

La atención intramural minimiza gestiones, demoras,
traslados y genera mayor seguridad para todos.

FRASE DE LA SEMANA

Feria en Santa Fe de Antioquia:

E

l
Establecimiento
Carcelario Santa Fe de
Antioquia,
participó
en una feria empresarial
realizada en el parque del
municipio, con el fin de
promocionar los productos
elaborados por el Personal
Privado de la Libertad.
En el stand se exhibieron
artículos como mochilas,
bolsos, hamacas, camándulas
y manillas realizadas por los
Internos.

En el Establecimiento se
incentiva la elaboración de
estos artículos entre la PPL,
promoviendo la idea de que
el trabajo vale la pena ya que
a través de lo que aprenden
pueden emprender un
proyecto
productivo
y
alejarse del mundo de la
delincuencia.

Algunas veces se gana,
algunas veces se aprende
John Maxwell
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