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galería de artes plásticas ‘liberarte’

atención al ciudadano Consulte el informe de la
Encuesta de Percepción ciudada 2019.
Más información: https://
bit.ly/2XkXlCO

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.

¿Sabía qué?

OFERTA ACADÉMICA

¿En
la
página
web
www.inpec.gov.co
existe
una sección llamada ‘Portal
Infantil’, donde podrá encontrar información relacionada con el programa institucional Delinquir no Paga?
Los invitamos a consultarla.

Conozca los beneficios que
ofrece el convenio entre el
Instituto y la Fundación Universitaria del Área Andina,
para la ‘Especialización en
Pedagogía y Docencia - Virtual’.
Más información: https://t.
co/cWuyrSc3wi

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
Lanzamiento de la Galería de
Artes Plásticas “Liberarte”

1

2 artesanos de la región y 30
Privados de la Libertad del
Establecimiento Penitenciario
Las Heliconias de Florencia,
expusieron sus obras de arte y
pintura en la Galería de artes
plásticas “Liberarte” al interior del
Penal.
A través de los programas de
Cultura, el INPEC proporciona a los

internos los recursos necesarios
para que exploten sus habilidades
y destrezas en el arte sobre lienzos,
destacando el paisaje amazónico,
la belleza de la mujer y formatos
contemporáneos, donde expresan
sus emociones durante el proceso
de creación con espíritu y talento
libre como parte del proceso de
resocialización.

Estos espacios de creatividad son
abiertos para que aquellas Personas
que se encuentran Privadas de la
Libertad pero que dejan volar su
imaginación a través de la pintura y
las artes, puedan dar a conocer sus
productos y comercializarlos.

regional central

La iniciativa está siendo apoyada
por los Jueces de Ejecución de
Penas, la Secretaría de Gobierno del
Caquetá, el Instituto de Deporte,
Cultura y Turismo y los Funcionarios
del Establecimiento.

ENTREGA DE MALETINES DE
DDHH en cocuc

E

l 19 de julio de 2004
se inicia las labores
en el EPMSC de Apartadó, trasladando los
Privados de la Libertad
(100) que se encontraban en la antigua Cárcel
Municipal de turbo-Antioquia junto con sus
Funcionarios y Elementos a cargo de la Doctora
Inés Fandiño Mora como
Directora del Establecimiento.

El Penal fue creado Jurídicamente
mediante
ACUERDO No 008 de 28MAYO-2005 por el Consejo Directivo del Instituto
Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC.
Correo electrónico principal: direccion.epcapartado@inpec.gov.co

C

on el objetivo
de dar a
conocer a la
Población Privada
de la Libertad del
Complejo Carcelario
y Penitenciario
Metropolitano COCU - la cartilla para
consulta permanente
y conocimiento en
materia de Derechos
Humanos.

Los temas que
estarán a su
disposición son las
Reglas Mandela,
el Reglamento
General de los
Establecimientos
de Reclusión, la
Guia al Reglamento
General “La Ruta a
un Nuevo Camino”,
la fotonovela ‘La
Cuarentena’ # 1 y # 3.
Esta actividad

contó con el
acompañamiento de
los encargados del
Área de Educativas,
bibliotecarios,
representantes de
Derechos Humanos
de los Privados de la
Libertad, el Cónsul de
Derechos Humanos,
y Funcionarios que
laboran en dichas
áreas.

ESTABLECIMIENTOS

DÍA DE LA COLOMBIANIDAD

FUNCIONARIOS
S

e realizó un encuentro segundo Establecimiento en
deportivo
entre
mención, permitiendo que
las mujeres del
se generara un espacio
Cuerpo de Custodia
de integración y de
y
Vigilancia
deporte gracias a la
y
personal
motivación de las
administrativo
mujeres
del
que
laboran
INPEC, quienes
en la Reclusión
mostraron
sus
de Mujeres de
habilidades
Popayán y el
en el futsala y
EPAMSCAS de la
resaltaron así, la
misma ciudad.
importancia de su
El encuentro fue
vinculación en los
patrocinado por el
diferentes
espacios
fondo de empleados del
deportivos.

F

uncionarios
del Cuerpo
de Custodia
y Vigilancia y
Funcionarios
administrativos
de la RM Popayán,
participaron en la
celebración del Día
de la Colombianidad
con la muestra de
un baile folclórico

que fue exhibida
frente a los Privados
de la Libertad del
Establecimiento.
El baile a presentar
fue la cumbia “La
pollera colora”, que
fue del agrado de
todas las mujeres
Privadas de la
Libertad y demás
asistentes que

disfrutaron de la
presentación.
En el evento
participaron 176
personas y se
destacó el buen
comportamiento y
participación activa
de las Internas,
quienes participaron
de un espacio

regional OCCIDENTAL

GALERÍA
inauguración de mural
Con el objetivo de mostar las vivencias propias de la Población
Privada de la Libertad del EPC de Popayán, se pintó un tríptico
mural donde se da a conocer el antes, el ahora y el después de
los Internos. Esta actividad que apadrinada por estudiantes y
profesores de la facultad de artes de la Universidad del Cauca.

regional occidental

La Unión en pro del bienestar físico y mental:

E

l Área de Sanidad del EPMSC
de La Unión, fomentó en
la Población Privada de la
Libertad estilos de vida saludable,
prevención de enfermedades
físicas y mentales.
A esta gestión se vincularon
profesionales de áreas de
Psicología
y
Trabajo Social,
funcionarios de la Comisaria de
Familia, ente Deportivo Municipal,
Policía Nacional de Colombia y
Recreacionistas.

breves

Además, se realizaron actividades
recreativas y deportivas como
el mini campeonato de voleibol
donde se premió a los mejores
equipos, con esto se fomentó la
integración y el respeto entre los
Privados de la Libertad.
De esta manera se vinculó a
118 Privados de la Libertad,
que resaltaron la labor de la
Coordinadora del Área de Sanidad,
la Enfermera Auxiliar y la Enfermera
Jefe de la FIDUPREVISORA.

Ubicación de elementos de gestión del riesgo:

E

n el marco del contrato
020 de 2019 el EPMSC
de
Tuluá
adquirió
elementos de gestión del
riesgo como 1 camilla, 5
extintores multipropósito x
10 libras y 9 kit de primeros
auxilios, que fueron ubicados
en lugares estratégicos del
Establecimiento.

Esta aquisición se llevó a
cabo con el objetivo de
contribuir al control de los
riesgos fisicos existentes en
el ERON.

FRASE DE LA SEMANA

Primer encuentro de familias:

C

on el fin de lograr
que los Privados de la
Libertad del Complejo
Penitenciario Y Carcelario de
Medellín COPED - Pedregal
y compartan un espacio de
reflexión y reconciliación,
se llevó a cabo el Primer
Encuentro de Familias y
residentes del Programa PECRM.

Con
esta
intervencion
se buscó aportar teórica
y práctica con temas
relacionados al perdón y
el fortalecimiento de lazos
afectivos en situaciones de
prisionalización.

La vida comienza al
final de tu zona de
confort
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