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RECOMENDADO

¿Sabía qué?

WEB

En esta edición encontrará
el Plan de Direccionamiento
Estratégico 2019-2022.
Lo invitamos a que lo
conozca y deje sus opiniones en el correo electrónico: planeacion.estrategica@inpec.gov.co

¿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.
Ahora la página de la Escuela Penitenciaria Nacional
se encuentra en http://epn.
inpec.gov.co

AGENDA DEL
DIRECTOR
GENERAL
del inpec

El Director General del INPEC,
BG
Norberto
Mujica
Jaime,
presidió la ceremonia de certificación en normas ACA en el
Establecimiento
del Espinal.

Durante su visita
el alto funcionario destacó el
compromiso del
Instituto con la
modernización
y humanización
del sistema penitenciario, dos de
los pilares fundamentales en
su estrategia de
gestión.

notas

ENTREGA ACREDITACIÓN ACA A
CÁRCEL DEL ESPINAL

L

a Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad del Espinal,
recibió la certificación Internacional de calidad que otorga la
Asociación Americana de Correccionales (ACA por sus siglas en inglés), tras cumplir con el 100% de
los requisitos obligatorios y no obligatorios exigidos por esta asociación, a través de la Embajada de Estados Unidos (EE. UU) en Colombia.
El acto de acreditación contó con
la presencia del Director General
del INPEC Brigadier General
Norberto Mujica y la compañía

de la Ministra de Justicia y del
Derecho Margarita Cabello Blanco,
Brian Harris director de la Sección
de Asuntos Antinarcóticos y
Aplicación de la Ley de la Embajada
de los Estados Unidos en Colombia
y Ricardo Varela Director de la
Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios -Uspec-, así como
la directora del Establecimiento
de Reclusión Anny Julieth Molina
Navarro y de algunas autoridades
municipales y regionales.

Este Centro de Reclusión, fue
el
primer
Establecimiento
convencional del INPEC en ser
acreditado por ACA y el tercero
en el país, pues ya también la
recibió la Cárcel y Penitenciaría de

Media y Mínima Seguridad para
Miembros de la Fuerza Pública de
la Policía Nacional de Facatativá
(Cundinamarca) y la Cárcel Distrital,
así como la Escuela Penitenciaria
Nacional.

GALERÍA

llena una botella de amor

A

l final del siglo XIX,
la cárcel de Santa
Marta funcionaba
donde hoy funciona el
colegio Hugo J. Bermúdez,
conocida popularmente
en ese entonces como
‘Las 14 ventanas’. Ante el
crecimiento urbano y el
aumento de la población
reclusa, en el año 1.952, se
inicia la construcción del
hoy Centro de Reclusión,
que se denominó Rodrigo
de Bastidas”. En el año
1957, habiendo culminado
la construcción, se reubica
la Cárcel de varones allí,
dejando la Reclusión de
Mujeres en la Calle 19, posteriormente reubicada en
la Calle 10C No.4 – 15, en
una edificación contigua
a la Inspección Central de
Policía.
Correo electrónico principal: epcsantamarta@inpec.gov.co

C

on el fin de reducir el impacto
ambiental, funcionarios de la regional Noroeste, se
unieron a la campaña
‘Llena una botella de
amor’, que consiste
en llenar botellas con
empaques plásticos
que luego son entre-

gadas a la Fundación
‘Botellas llenas de
amor’, quienes contruyen viviendas en
material
reciclado
para familias de escasos recursos.
En esta jornada se recolectaron 15 kilos
640 gramos de ma-

terial, gracias a los
62 Servidores Penitenciarios que se
comprometieron
y
trabajaron acorde al
Plan Institucional de
Gestión Ambiental PIGA -

ESTABLECIMIENTOS

GALERÍA
karaoke en cojam
Con el objetivo de crear un espacio de recreación y compañerismo, se llevó a cabo un karaoke donde los Privados de la Libertad del Complejo carcelario y Penitenciario de Jamundí, pudieron
mostrar sus talentos musicales. La actividad tuvo un alcance de
1313 Internos de los diferentes pabellones del bloque 3. Todos los
participantes recibieron una certificación de participación en el
evento, los tres primeros lugares fueron premiados con kits.

EQUIPO

E

los colores de la libertad

n el muro externo del EPMSC de Valledupar, Privadas de la Libertad y funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, bajo la dirección de la artista plástica
Yarime Lobo, pintaron un mural lleno de
aver y pajaros como símbolos de libertad.

Verificación de instalaciones:

L

a Primera Dama de Cartago, visitó las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de este municipio,
con el objetivo de conocer
de primera mano las mejoras
realizadas a las instalaciones
de este Centro de Reclusión,
entre ellas el área del rancho,
el área de talleres y la panadería.

breves

Lanzamiento Fugas de Tinta 12:

La jornada contó con el
acompañamiento de la Dirección del Penal, funcionarios del área de Atención y
Tratamiento, el responsable
de Actividades Productivas
y la administradora de la empresa de alimentación del
ERON.

E

n
el
EPMSC-RM
Sogamoso, se llevó a
cabo el lanzamiento del
libro Fugas de Tinta edición
No.12, que se escribió en el
marco del programa ‘Libertad
bajo palabra’, liderado por el
Ministerio de Cultura y donde
4 Privadas de la Libertad de
este Centro de Reclusión,
publicaron sus escritos.

A esta actividad asistieron
los representantes de la
Personería de Sogamoso y
del Ministerio de Cultura,
así como las 25 Internas que
participaron en el programa.

FRASE DE LA SEMANA

Inauguración de peluquería:

C

on el objetivo de prestar el servicio de peluquería a las Privadas
de la Libertad de la Reclusión
de Mujeres de Pereira, se
llevó a cabo la inauguración
de un salón de belleza al interior del penal.

Al
evento
asistieron
aproximadamente
50
Internas y la adecuación
del espacio se llevó a cabo
gracias a la Dirección del
Establecimiento y al área de
Atención y Tratamiento.

Las oportunidades no
ocurren, se crean
Chris Grosser
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