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VISITA DEL CUERPO DIRECTIVO DEL INPEC
A VALLEDUPAR

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

notas

murales en Villahermosa

P

or iniciativa de la dirección del
EPMSC de Cali, se llevó a cabo
una gran jornada de pintura
y ornato del pasillo central que
contó con la participación de once
artistas Privados de la Libertad de
todos los patios del Penal.

El despliegue de colores y la
vivacidad de estas obras de arte
le imprimen un ambiente muy
amigable y acogedor para todos
los visitantes, reduciendo los
factores de estrés y nerviosismo
que suele presentarse al ingreso a
los espacios carcelarios.

Los murales representan asimismo
una expresión de la creatividad de
los pintores y la sana apropiación
de sus espacios con el embellecimiento de las paredes con mensajes positivos, de aliento y optimismo para todos.

La
labor de las directivas es
altamente valorada por toda la
comunidad carcelaria, gracias
a la labor de mejoramiento
del ambiente habitacional del
Establecimiento.

AGENDA DEL
DIRECTOR
GENERAL
del inpec

El pasado jueves
el Director General
del INPEC BG Norberto Mujica, visitó
el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta seguridad de Valledupar, con el fin de
conocer la situación
del penal y atender
las
necesidades
de la población reclusa en esta zona
del país, así como
de escuchar las

Seguridad perimetral en
Cárcel de Popayán

peticiones de los
Servidores Penitenciarios.
Durante su visita
a Valledupar, también visitó la Cárcel Judicial, para
verificar las condiciones en que se
encuentran sus instalaciones.

C

on la cooperación
institucional
del
Comando del Departamento Policía de
Cauca y el Ejército
Nacional, las Directivas de la Cárcel y
Penitenciaría de Alta
y Media Seguridad
de Popayán, buscan
brindar garantías de
seguridad en las inmediaciones como a

las instalaciones de la
Cárcel con un puesto
de control de tránsito
para el registro a personas que laboran y
visitan el penal.
De esta manera, se
mitiga el riesgo y la
vulnerabilidad de vehículos y motos estacionadas de manera
riesgosa para el Establecimiento.

Dentro del marco
del programa “Yo no
pago, Yo denunció”,
se está realizando el
plan de prevención
de extorsión brindando a los visitantes
y vecinos la oportunidad de poder
acceder de manera
directa a esta campaña con el apoyo del
grupo Gaula del Ejército Nacional.

Programa de prácticas
universitarias

1

50
estudiantes
de diferentes universidades
de
Bogotá,
recibieron
la inducción previa
a su trabajo de práctica como profesionales en formación,
en desarrollo del Programa de Prácticas
primer semestre 2020
que realiza el INPEC
con apoyo al área de
Tratamiento Penitenciario y Atención Social.
El evento se realizó
en el auditorio Juan
Pablo II de la Dirección General del Insti-

tuto, con estudiantes
de las carreras de Psicología, Trabajo Social
y Antropología que
ingresan a este programa e irán a realizar
su práctica en los tres
Establecimientos Carcelarios de Bogotá:
COMEB-Picota, Modelo y Reclusión de
Mujeres.
Este programa es implementado
cada
año a nivel nacional
a través de las Direcciones
Regionales,
con el fin de alcanzar
cobertura en todos
los Establecimientos

de Reclusión del Orden Nacional.
Este año se adelantó una importante
gestión ante mas de
30 Universidades de
Bogotá y el país, entre
ellas la Universidad
de Bosque, Cooperativa de Colombia,
Javeriana, Uniminuto,
Externado y San Buenaventura.
Para mayor información relacionada
con el tema pueden
escribir al correo electrónico
sandra.lizarazo@inpec.gov.co

A

ctualmente en
el ERE de Corozal se reciben
internos sindicados y
condenados con fuero
Especial, por eso su
nuevo nombre según
la Resolución Nº 1102
de Abril del 2003 emanada de la Dirección
General del INPEC.
Este bien Inmueble
está legalizado según
los ordenado en la
Ley 901 de 26 de junio de 2004, perteneciendo al INPEC mediante Escritura Pública
Nº 969 emanada de
la Notaria del Circuito de Corozal, Referencia Catastral Nº
010002060002000,
Matricula Inmobiliaria
Nº 342-24026 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Corozal.
Correo
electrónico
principal: erecorozal@
inpec.gov.co

ESTABLECIMIENTOS

GALERÍA
socialización cápsula ddhh
Así se registró la socialización de la Cápsula N° 116 ‘Libertad
religiosa y Días de conmemoración de DDHH’ en el marco de la
Semana mundial de armonía interconfesional, con los Privados de
la Libertad y Funcionarios del EPMSC de Pamplona.

EQUIPO
CONVENIOs AMBIENTALes

E

n la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad para Mujeres de Popayán se firmó un convenio con la
empresa ‘Greenfuel Colombia’ para la
recolección de aceites vegetales usados- AVU en las áreas de preparación de
alimentos y el convenio con la Empresa
‘Ecobatery’ para la recolección de residuos peligrosos principalmente pilas y
luminarias.
Con estos acuerdos, el Centro de Reclusión demuestra su compromiso por el
cuidado del medio ambiente.

Capacitación vial:

C

on el objetivo de fomentar y adquirir estrategias
de autocuidado para la
Promoción de la Salud, la seguridad y la prevención de
incidentes y accidentes de
tránsito, se llevó a cabo una
capacitación en seguridad
via a 62 funcionarios de la Regional Noroeste.

breves

‘Artesanía al patio’:

La jornada tuvo una duración de dos horas, dando
cumplimiento a los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo
y en atención al Plan estratégico de Seguridad vial y
Política de Seguridad vial.

3

0 Privados de la Libertad
del
Establecimiento
Penitenciario
de
Mediana Seguridad de Sevilla
participaron de la jornada
denominada ‘Artesanía al
patio’, donde durante el mes
de enero y lo corrido del
mes de febrero, realizaron
los trabajos manuales en
conjunto en el patio del
Centro de Reclusión.

Esta actividad se llevó a cabo
con el objetivo de hacer
buen uso del tiempo libre
y disminuir los niveles de
estrés entre los participantes.

FRASE DE LA SEMANA

Taller DDHH:

E

n el EPC de Yopal se llevó
a cabo un taller seminario de DDHH apoyado
por Diócesis de Casanare,
donde se resaltó la relevancia de la memoria histórica
dentro del contexto del conflicto armado en Colombia
y la necesidad de continuar
como Servidores Penitenciarios siendo garantes en los
DD.HH en pro de los Privados
de la Libertad.

En la actividad participaron
67 personas entre ellas 24
del funcionarios del Cuerpo
de Custodia y Vigilanca y
Administrativos, 10 personas
de la pastoral penitenciaria
y 33 Internos, incluyendo
representantes de DD.HH
y Enfoque Diferencial del
Establecimiento.

La grama es más verde
donde la riegas con agua
Neil Barringham
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