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Trigésimo Tercer Taller de DDHH y uso
de fuerza - grupos especiales

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 pasado viernes
el Director General del INPEC BG
Norberto Mujica,
visitó el Establecimiento Penitenciario de Barranquilla
“El Bosque”, con el
objetivo de conocer las inquietudes
y solicitudes de los
funcionarios y Privados de la Libertad de este Centro
de Reclusión.

En
esta
visita,
además, se firmó,
en compañía de la
Ministra de Justicia y del Derecho
Margarita Cabello
y Ricardo Varela Director de la USPEC,
el Acta de Alojamientos Temporales
para la construcción de estructuras
modulares que permita la ampliación
de cupos carcelarios en esta región.

El próximo jueves el Director General del Instituto BG Norberto
Mujica Jaime y su equipo Directivo visitarán el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Valledupar, con
el fin de revisar los procesos institucionales y conocer de primera
mano la situación de ese centro de reclusión.
Esta iniciativa hace parte de las estrategias que adelanta el INPEC
para modernizar, humanizar y fortalecer la Institución.

notas

TRIGÉSIMO TERCER TALLER DE
DDHH Y USO DE LA FUERZA

3

6 integrantes de los Grupos Especiales - GROPE - del INPEC,
participaron en el Trigésimo
Tercer Taller de DDHH y Uso de la
Fuerza aplicado al sistema penitenciario colombiano con el apoyo
técnico y cooperación del Comité
Internacional de la Cruz Roja.

Este es el primero de los 8 cursos
que se desarrollarán en este año
2020 en diferentes regionales del
país de acuerdo al cronograma y
programación que se encuentran
definidos en el Plan Institucional
de Capacitación para esta vigencia.

Este primer taller, se desarrolló en la
Escuela Penitenciaria Nacional, los
siguientes se llevarán a cabo en los
Establecimientos de Reclusión de
las ciudades de Cúcuta, Medellín,
Jamundí, Popayán, Barranquilla y
Neiva.

Esto, en fortalecimiento de la
política de Derechos Humanos
implementada por el Instituto
como garantía de los derechos de
las Personas Privadas de la Libertad.

BRIGADA JURÍDICA EN POPAYÁN

S

e denomina al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Tierralta Córdoba para
población reclusa del
nivel de mínima seguridad y se habilita la totalidad de este Centro de
Reclusión para albergar
población Privada de la
Libertad de estas características.
Correo electrónico principal: direccion.epctierralta@inpec.gov.co

E

n el Centro Penitenciario de Alta
Y Mediana Seguridad de Popayán,
se llevó a cabo una
jornada de brigada
jurídica donde se
atendieron
temas
relacionados con libertad
condicional,
prisión domiciliaria,
permisos especiales y
redención de penas.

La actividad se realizó con el objetivo de
salvaguardar y garantizar los derechos de
los Internos mediante
capacitación y asesoría jurídica.
En la jornada participaron el Consultorio
Jurídico de la Universidad Cooperativa
de Colombia - Sede
Popayán, la Abogada
Marta Puetate Co-

ordinadora del Consultorio, el Abogado
Diego Ordoñez Docente Penalista y aspirante a Especialista
en Derecho Procesal
Penal, Carlos Enrique
Pito Polanco y funcionarios del Área de
Tratamiento del Centro de Reclusión, así
como del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia.

ESTABLECIMIENTOS

FUNCIONARIOS

TIPS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
BUEN TRATO
Invitamos a los Servidores Públicos del INPEC a poner en
práctica el buen trato, para generar cambios en nuestra
forma de pensar, actuar y así ser mejores funcionarios.

C

on el objetivo de
mantener el estado físico
de los Funcionarios de
la Regional Noroeste,
se llevó a cabo una
jornada deportiva
en el marco
del
convenio
establecido
entre
el
Instituto
y
el
gimnasio
Bodytech.
En la actividad
participaron
62
personas que estuvieron comprometidas

con mejorar sus hábitos para
una vida saludable, que les
permita llevar a cabo el desarrollo de sus labores
diarias.
Además, se generó un espacio
de sana convivencia que permitió fortalecer los lazos de
compañerismo
entre todos.

•
•
•
•
•
•
•

Saludemos con amabilidad y cordialidad.
Practiquemos la empatía.
Mantengamos una actitud positiva.
Seamos solidarios.
Cuidémonos entre todos.
Todos somos importantes.
Demos un significado especial al aporte del otro y
respetémonos.
• Que tu mano se levante para dar una caricia, no para
dañar.
Para cualquier PQRSD, la puede realizar por los diferentes
canales de atención ciudadana:
•
Correo electrónico: atencionalciudadano@inpec.gov.
co
•
Canal web: Formulario PQRSD www.inpec.gov.co
•
Canal escrito: Horario de radicación: 8:00am a 4:00pm.
•
Canales Telefónicos: se encuentran en todos los ERON,
Escuela Penitenciara y Sede Central Bogotá (1) 2347474
extensiones: 1514-1488-1509-1511-1485.

GALERÍA
semana de la cultura y la
reconciliación
En el EPMSC de Silvia (Cauca) se llevó a cabo la Semana de la Cultura y la Reconciliación, donde los Privados de la Libertad embellecieron las zonas comunas del patio, realizaron muestras artísticas
y culturales con el objetivo de demostrar su proceso de resocialización y cambio, logrando de esta forma una convivencia pacífica
y en paz. Esta actividad fue liderada por la Dirección y el Área de
Atención y Tratamiento.

EQUIPO

FORO INTERINSTITUCIONAL

E

n compañía de Martha Lucía Feho Moncada Directora de la Regional Noroeste y los Directores del EPMSC de Sonsón y EPMSC
la Ceja, Alcaldes y Secretario de Gobierno antioqueño, se realizó el foro sobre la problemática de hacinamiento en los Establecimientos de Reclusión de esta región y el papel de sostenibilidad por parte de las Alcaldías con los sindicados.

Doble celebración en La Unión:

C

on el fin de celebrar el
cumpleaños de dos funcionarios del EPMSC de
La Unión y dar la bienvenida
a una funcionaria que llega
desde la Regional Occidente,
se llevó a cabo una reunión
de integración.

breves

Capacitación a funcionarios de la FAC:

En la actividad se compartió
un refrigerio y se generó un
espacio de compañerismo
que permitió fortalecer las
relaciones laborales.

2

0
Funcionarios
de
la
Fuerza
Aérea
Colombiana que operan
en las intalaciones de la
Cárcel y Penitenciaría de
Media y Mínima Seguridad
para miembros de la Fuerza
Aérea
CPMSCACOM2,
fueron
capacitados
por
personal del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia de la
Colonia Agrícola de Acacías
en temas relacionados con el
Sistema Penitenciario.

Con este tipo de actividades,
el INPEC demuestra el
compromiso que tiene con
los procesos de capacitación
de las Instituciones del
Estado.

FRASE DE LA SEMANA

Capacitación ambiental:

C

on la participación de
los líderes de la Fundación “Conacce Chaplains”, se realizó la clausura
del programa de capacitación informal sobre tema
de contenido ambiental en
la Cárcel y Penitenciaría de
Mediana Seguridad de Tuluá.

El programa de capacitación
informal tuvo una duración
de 50 horas y participaron
25 Privados de la Libertad
del patio 1 de este Centro de
Reclusión.

Como tratas con el fracaso
determina cómo consigues
el éxito
David Feherty
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Me gusta

32.489
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Carlos Alberto Zambrano
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
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