Ofido Circular 3072
FECHA:

16 de diciembre de 2014

PARA:

COMANDANTE
REGIONAL

POLIcíA

INPEC,

PENITENCIARIOS
DORADA,

DE

DE

CALDAS,

DIRECTORES

DE

Y CARCELARIOS

AGUADAS,

PACORA,

DIRECTORA

LOS

CENTROS

DE: MANIZALES,

SALAMINA,

LA

ANSERMA,

PENSILVANIA, y RIOSUCIO, REPRESENTANTE SINDICATOS
INPEC, DEFENSORA

DEL PUEBLO

REGIONAL

CALDAS,

COORDINADORA PROCURADURIAS JUDICIALES PENALES,
PROCURADORA PROVINCIAL.

DE:

PROCURADORA REGIONAL DE CALDAS.

ASUNTO:

COMITÉ DE CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.

Comedidamente me permito citarlos a reunión el día martes 23 de diciembre de
2014 a las 8:30 am en la Sala de Audiencias de la Procuraduría Regional
Caldas, a fin de tratar la situación actual de los centros penitenciarios y carcelarios
en Caldas.
En dicha reunión les solicitamos que se rinda un informe ejecutivo acerca de la
situación actual de cada uno de los centros penitenciarios y carcelarios de Caldas,
especialmente en temas de hacinamiento, salud, alimentación, saneamiento básico
y quejas por maltratos y violación de DDHH.
También deberán manifestar si hasta la fecha han recibido apoyo presupuestal de la
Gobernación de Caldas, o de cualquiera de las Alcaldías Municipales de nuestro
departamento, indicando en caso tal el ente territorial, valor del aporte recibido,
fecha de recibido, y si esto se hizo a través de algún convenio, copia del mismo.
Igualmente los representantes de los sindicatos del INPEC deberán manifestar las
razones de hecho y derecho por las que al parecer tomaron la decisión de no recibir
más personas en los centros penitenciarios y carcelarios del departamento.

~¿

Atentamente,

CY DU AN CELlS
Pro uradora Regional de Caldas
\

Calle 22 No. 22-26 Piso 11, Edificio del Comercio,
Teléfono 8846138 / 8847690 / 8845453, Ext. 61104, Ext. Fax 61501
fmonroy@procuraduria.gov.co
Manizales - Caldas

,/

Ofido Circular 3073
FECHA:

16 de diciembm de 2014

PARA:

COMANDANTE

PUEBLO

REGIONAL

JUDiCIALES
GOBiERNO

CALDAS,

DEPARTAMENTAL,
OlE

CALDAS,

CONCEJOS MUNICIPALES
CALDAS,

PROCURADURIAS

DE

ALCALDES

MUNICiPALES

PRESIDENTES

DEL

HONORABLES

DE LOS MUNICIPOS DEL DEPARTAMENTO

PRESIDENTE

DEPARTAMENTAL
TRIBUNAL

COORDINADORA

PENALES, PROCURADORA PROVINCIAL, SECRETARIO DE

DEPARTAMENTO

DEL

DE POLIcíA DE CALDAS, DEFENSORA DEL

CALDAS,

HONORABLE
REPRESENTANTES:

SUPERIOR DE DiSTRITO JUD~CiAl,

ASAMBLEA.
HONORABLE

SALA PENAL, JUECES

PENALES DE CONOCIMIENTO, JUECES DE CONTROL DE GARANTíAS Y
JUECES DE EJECUCiÓN DE PENAS DE MANIZALES.
DE:

PROCURADORA

REGIONAL DE CALDAS

ASUNTO:

COMITÉ DE CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Comedidamente me permito citarlos a reunión el dia martes 23 de diciembre de
2014 a las 8:30 am en la Sa!a de Audiencias de la Procuraduría Regional
CakJas, a fin de tratar la situación actual de los centros penitenciarios y carcelarios
en Caldas.

En dicha reunión la Directora Regional y los Directores de los centros penitenciarios

y carcelarios del INPEC en Caldas, presentarán un informe ejecutivo acerca de la
situación actual de dichos centros.
Los Alcaldes Municipales y la Secretaría de Gobierno Departamental, deberán //
presentar informe certificado sobre las partidas presupuesta les aprobadas para los/
años 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014 para los gastos de sus cárceles, como pag9~
l
de em.pleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiro
y
viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios, est de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

Igualmente los Alcaldes Municipalesy la Secretaria de Gobierno Depaimental
d
deberán infonnarSic:~:s~:n ::i_:~e~:: , U:d~f~:i:::1
,
:~:Se,:~oenunciadOSCC~'OS~

N:

Teléfono 8846138/8847690/8845453,
Ext 61104, Ext Fax 61501
fmon roy@procuraduria.gov.co
Manizales - Caldas

..

Si no se ha dado cumplimiento a lo enunciado en las normas anteriormente
mencionadas, así como a la Directiva 003 de 2014 y el memorando 4918 de 2014,
ambos proferidos por el Procurador General de la Nación, los Alcaldes Municipales,
así como los Presidentes de los Honorables Concejos Municipales y de la
Honorable Asamblea Departamental de Caldas, deberán informar las razones de
hecho y derecho por las que hasta el momento no se ha dado cumplimiento a las
mismas.
Dada la relevancia de los asuntos a tratar la asistencia a esta reunión es de
carácter
obligatorio
para los Alcaldes y Secretario de Gobierno
Departamental.

Atentamente,

J¿ ~~c

L@~~ANCÉUS

Procuradora Regional de Caldas

.,.',,'

.......
/'

/

.."."'.

//

Calle 22 No. 22-26 Piso 11, Edificio del Comercio,
Teléfono 8846138 / 8847690 / 8845453, Ext 61104, Ext Fax 61501
fmon roy@procuraduria.gov.co
Manizales - Caldas

(
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PRO,C
URIA
GENWlD~ U\NACiO~
DmECTIVA NoO

oj

2 SE? 2014

)

(D

OlE:

!PROCIlJRADOR GENERAL

PARA:

M~N~STIER~OSDIE IHAC~ENlDAy CREOrrO PÚBUCO, DE JUSTICiA Y
DEL DERECHO,

ASUNTO:

GOlBlElRNADOlRlES y ALCALDES.

ImIRIECTR~CIES

lEN

ESTABLECiMiENTOS
lA

MATERIA

DE

/PENiTENCiARiOS

PROTECCiÓN DE lOS

SOSTENiMiENTO
Y CARCELARiOS,

DERECHOS DE lAS

DE
PARA

PERSONAS

PR~VADAS DE lA UBIERTAD.
fECHA:

El PROCURAIDOR

GEN!E~AllOlE lA NACiÓN, EN EJERCiCiO

y lEGALES,

ATR~!BUC~ONES COINSl~TUCiONAlES

QIL!1@

~@)glÚJll1I@~

corms[poll1ldle

!1J1Ul1r!11J@lmi 7/0

al

adlmill1listlJ"altivos,
flUilT1lc¡olnlamien~o
~e'jf" Aso mósMo

dei

IPmclLHll"adlolf
ólT'dlrell1les,

iIT1rtnclUl~1\JJ

dlill'iBCUVaS

y

la

2£2 de

eXlPeiOlir

los

Il1I19CeSá:iJri03ls

e~l'1JU1miEiral 2° dlle~ ci~ad(() artíca.l~o. expoll1lG que

y dJefel1llsa de los

formular

2000,
actos

para

de lal e¡ntidad 'IJ p33l1ra dlesaJrIl'O~~arlas fl!JlnciOll1ltes atribuidas

de ill1l1terrvGlT1lciórrn como

¡pllroi!:(!J)CcDÓrJ1l

Nación

cill'clLHlarres

coU'rresllJlonidle al Pli'oclLHll"adolr Gem'H"a~ de IIBlNacióll1,
criterios

CONSmERANDO.

1° del iOlecrneto-ley

Gell11G?Jlral de

DE SUS

e~
en la

Úllmbién

y

polútñcas generales

Mñfl11istsll"i([JJ PlÚJlblico,

entre otms,

d1elriec~'1I([JJslhillJlmalT1los,

COfl1l fines

en

materia

de

de vigilall1lcia

slIJlperñolf y prevellllUváll.

QfLlle dJ(E) c('mfformida~ COIlll el art:ñcllJlo 217 ltullmerales

IPI(lI!ntnc<ll,
de

SUJlS

$OIl'1l

1°, 2° Y 5° de la Constitución

flLHl1'i1CROll1liBS
de! PmcUJlrad!oll" Gameral die la Naci6rl1J,

¡pOJr

si o por medio

dle~eg¡adlos y ageJTIJtes, la vi91ilall'Ucia del cllJJm¡piimienlto de la Constitución,

~a!S ~@yes, ~as dlecllsfloll1lteSjlLH/ClIflcia~es
'jf ~os actos
¡plIl'ot(!;Jlca:::iórr1I

dj(!;Jl ~os dlrelrGcihlos huma:Dfl1los,

aSiE'J[J1LllI'aJ¡¡¡¡¡(¡jO

adlmill1lis~ríl1tivos; así como
SlLHefecUvñdJad

y velar

la

¡por el

re~rel7'cücoiOl dJi~ig¡ellllte 11e'lficiell1ttrede las fllmcioll1lll~5 administrativas.
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Que
la

a través

ley

111091 de 21014, se

e~ Instituto

Nalcic.ma!

de Justicia

entidades

¡pÚlbUcas

Que seglÚln

(USPlEC),

serám

han

Ministerio

Nacional,

el Ministerio

die Biell1lestallF

16 dlel Código

creados,

die Sah.lldl

fammall"

y lPrrotecCllÓlI1J

J POIl" K~s demáls

(IClBF)

Pell1lDtel!1lC8alD"ioy Call"ce~allf'oow modln~icadlo

q¡lUIe ell1l coordlillllCllcoÓll1I con

y Crrédito

12.1 USPEC

lOor

Públoco,

séIlnotarlals y die ill1lfraestrruct\UllI"at

vñ9Jñ~21dlos

}f

ole! menc6omlldlo

y mantem~1l"

e~

fPlOI1'

d1eterrmol!1lé\lrá ~os ~lUIgal!'es
talrrticlUllo~

IllGllll"alaIsogll1lalr ios recwrsos

con el fill1l <01ecrear, oll'ganizallT'
COIl1l mill'2S al que estos

II'BI:lÓllil

¡por

die ft"ec~lUIs¡ó1nl dlel (ol!rcdleJl!1I

fUlSi o 111 1aldlos , slUlIPlf'ñmodlos, dñlfogodlos

de Hacienda

rec!usoón,

aij Mñll1lostel1'oo

q¡lUIe ejelT'Zalll1lfll..IlII1Icion19s reiacooll11a1d11alSCOln el sostema.

die fUIl1lCDOmu'. Se falCUlim~

a la USPEC

UlI11ñdladl de

ia

'jf

cl(]mo adlscli'iil:os

8° die la ley 17lOJ9 Ole 2014, los sstalb!ecDmoell1ltos

iNPEC. entidad
donde

(H'JIPIEC)

todlos los cerntrlOJs die riSicijusñórnJ q¡ue fflUllllCllOIl1l<al1l1l
tell1leij

Nalcional

el articu,Alo

el articUl!o
nacioll1lai

y Carceiallroos

lPernJitenciaroa

el ~nJStitUlto

y Carrceijall'io

ll1lalCñofllaij

y idJeij /l)e l1'elic!hlo;

pOIr e~ Mill1lish~lrñiOJde Justñcñíill

Pellllitenciario

y dlel Derecho;

PalOS; la Escuela

~a cOJlI11tform«1lcióll1I dle~ sistema

ifllteg¡lI"ado

Penitencoaroos

Social,

estableció

y carcela.rio

penitenciallrio

Servicios

1° de

d1eij ali1ocUlh) 15 die la ley 65 die 1993, m(fJIdlificiBldlo LO'«:!JJr
e~ art8clllk~

IQS

al~

sufienemtes

estalblecimiell1lto$

de

clUltell1lbiJli1lCOJIl1l~1alScOJll1IdlicOOll1liBSambientales,

adlecuou,ilas,

pl<alfl'a UIl1l tll'atamiell1lto

pell1li~(eHl1JCOalrño

digno.

Qll..IIe por

SIl..II parte

d1ep2rtéllmeUlltal~es
áreas

dirección,

de las cá\li"celes

y el dlistrito

COll"l"lElspoll1ldliell1ldJo al

vigiiancia¡

die las cárceles

preses,

suminisb'os,
gobemalldores

!IOSgastos

vigi!alll1lcoa,
complI'Bls

IlT1Ipec ejelrciEifi'

mlUll!1icñpales
de sus cárceles,

gastos

¡pror

«:Be eq¡lUIipos

y alcaldes,

cSlrrceles

mIl..ll1l1l0cD¡pJHOS,

capitaJlw rdlelbe.H'lIaltell1lidlelf' ~éll c;ll"eéllCOÓI11I,
fll..llsióll1I a

die I;¡¡s entidlades

¡plll"eSUlIpuestos

su

q¡lUIe los d1epartamelT1lttos,

q¡lUIe imlP~oq¡lUIerrnII:nivalcióU"i die la lübenaldl,

para

Ials

Gal

OJl1'gallllizalcióR1~ adlm il11listlflalcñón , sostell1lÜmiellllito

po!iciva;

necesalrias

seiñJaia

Ii'sfolfoéll1ldlose

!para las ¡pemoli1als d1eterrnitrnas 1P!1ev~mtivalmell1lte

conttll"avenu:ioll1es

ireslPect~vos

17 ibidlem,

artículo

y m\UllT1licopales,

metmpoiot.U1léllS

sll..IIpresión,

e!

y corrullellll<B.\(QjalsPOli'.

porr OIl"d1ellll die allUltorroldlall!:Jl

~as flUlUllciones

die iUllSIP(6!ccióll1 y

ttenut(QIlT'ia!es. Delbel11

im:llUlilf'

idleLO'alrt21mell1lta.!es

"1

¡pagos

lI'emOSDOm~s

y ldIemáls

vügü!1alll1lcia

"J

de em¡p!eardlos,

'i viáticos,

ialS

el11lSIl..IIS

IPalrtidlas

JróllcDorrnes de
ma1~ell"ñúllies

YI

SElNOCOOS, atlbstemoért1ltdJ<ose ~(!]5

die ~1¡]I!"oball" o SaD1CiOllllarr ilOJSpll"esUlIllllUlestos
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2

e~ C~$((l)~ 11110
~~~ll1llelll1l
~iOS req¡uisitos

esftQ:lllb~eci<a1os
en diciho

artñiCllJ~o.

Además, según

e~ alrtUiClLIl~O 18 die ~a ~ey i55i de 19l9J, ¡os mlLllJnlicifjJJios fPimfrráillll iCOIlllVell1i1r ia creacüón,
olJ"g)allr\1izalciólI1, admirrnisftlíSlciólJ1

de

1f sIDJ5ilEmimiell1to

cOll1ljlJ.JllI"ntode ~os es~alb~ecimiiElft1ltos

lJ"edlL/lsñóll1L

QlUIce

~:ll1 ~iSy

11«lJ9 de 2«l14, einJ

19A, solbll'e

arttÍJclUJ~o
¿]ll'ftú[:lL/l~OS

ia

SOJJ arañcuio

ia ley 65 die 1993 ccm el

10, adicionó

fifi11dlll11JCHSlCiónde las olbiigacioll1les

11 al 19 de~códlig¡o I)JlternlitelrHciarÜllJ y call"ce~alrio~

d(El Justici1ffi

y dle~ Dell'eclhio

dotClJ.JlmelI1ltto CONIPIES

fjJJa1l"2l

y

~111ld1irchiOlS artoclniiOls

iClOilJ1tenidas

~a1

q¡ll1JiEl

estál11l

CiOIlrll"tBspotl1ldoerl'uJlo

iB~ mfelridOl

Mil1llistelrio

die las

Il1JIJ1I

ill'1lttl'Smacioll'la¡~es eJl11l Materrña

. QU1J<tJJ iEll1ll

esttá:ildlisjplosirciólT1l

rdlw.[Pl£l]IJ'il:~!rrm:mttlli@s
IPtr~V~lI'1Ittñv,mm<ente,

y

atenderán

de ~os cel11ltms callrce~alrios que estalrál11l a C311'gOde e$tas,
i<EllPloiñ~ñcí81 g]eJll1l(tlJl7'.aIicarceii.uia

á:il[jJ(SJ(cIlJJ~IJil<eno~(QlS a

entidades

¡proceso de fOlirmaciólt1I

adeclJ.JI~<cñórrnde ias ill1lstütlUlcüolJ1es q¡w~ desde la:ns entidades tenitoriales
I'B~'ffIl1JI11lCÜOll11állmüerroto

de ILm

de ~a Nacióll1, ¡pero

Gel1lliSral

adlelal1lltaur

Mitnlisterao

die. ~as obligacioll1les

cargo

al

a!

etnl 100s

¡al aproll:'H:llIC:ióll1I

fil11lanciación

dlelberráln jpll/"(Q)'VlBll1llilr
dle~ PreslUJ¡puIBsto

tel7'li'ñt(Q)lJ"ña~(!1)iS~
que

é:llSigmllll1ldlo

die pmmovell'

~ii3l fflLlll1lciólIiJ

gall'ldIlJ1tizarr

cOll1ltelJ1idlas

"sf

'1 a las oibJii9Jarciol!1les

nacionales

e

Dell'ecihos HumQ3lnos.

diEl

tamlbiéli1l se seiftaió

mlLilJ1icilPaies

iCOJIJlI ~iOI q¡1UI<ese

por ei legislador,

serr.éJ1I'1Idestinadas
eastSlrñiéll pmcisaJlruJJ!D

a ¡as

que las cárceles

¡persoll1lals

detenidas

el sentñdo de lo dJiSI¡:mesto en

el ~rtff<GlUIilOi 11 dle ia ~ey 65 [iJe 1991J.

JEU áall7iílliC[nUO 12

rdlll]

19193, $leiftala

tq¡tLlIiBl Uiíll5irciálll'CiBliiBlS

Yaley

dÜlT'll!9]ñ<dJos c!1l ia <mttenrcñólJ11

111lJ)9 dice 2ij'14, a~ modificar

:v

es1táJJlbiecimñentos
aroleclllJa.dlamell'1lte
t<1JIl11~O,

se

IP)(QIld!rrám

y

If]li"eveIl1UViBl,

q¡ue estalf'áll1l

pOI!"

1I'a1:lOlru~s

<die ias demás serccioll1les y die las

elJ11 los

términos

al calJ"gjo de ¡as etnlitidades

Ie¿:¡:gstitr ~lJa\bleiioU1lteS lPalT'aal dletell1ldóll1

¡Palll1".1ll cl1'.1lII'1IdlelJlladlos,

restaibl~(8l¡¡;@

211 de la Ley 65 die

artDiCtLlIio

de d1eff:em;;Hól1'~ IPIriBVell1t!va están

de ¡prelr;(()ml.ls iBtnl detelJ1ción

dJe~ ;:nrtac: Q.u k» ~'1 dJre lal c~tt~dl2l le'jf,
telT'tritQJlri<al~es; emptell"O

1Pi8llbeih)!11les

el

pmvlImtiva

en

de segllJ/rridadJ~ l]JIem separrados
¡personas

q¡ure ~r;;¡¡siEll1llttñdadres trelrlr¡torña~res,

condell1ladas.

PQIr Ha

la fgsrcaHña GilmretralH die ia

NaciótnJ "i.eH

COlI1lsejo SlLipiE1irriolr de ~allJIl1J(d1ic<ffitU!lraJ, podrán ade~all1ltall" ~as [lIestñoll1les

pertüll1(8)nJt<és

1P:allT'a ~rn

ctlJill1lstmccñÓJI11

cerrdrro Ol@ Ol@b::lll1l(eBÓIJ1¡prrrevrelntiva

cliJlI"njlUlntta die ciUJldladleias jlUldJñcia!es

con

un

:mexo a sus inJstaiacioll1les

art¡cllJl~am:IJo io
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PROCUU
GENERAL DE LA MACIOM
necesario

lPJara¡ 121 coti1lstn.,u:ción

"jf

manlteUllimielrito

de

dichos

cilJJl!l1lIlP~e]os

jlUldicia~es.

Que e! articLlI!o 15 de la ley 1109 de 2014, ¡a¡diciolJ11at COIl"i el allrtuclUllo 23A la ley 155
de 11993, creando

los dienomimed!os

atender a aqlUle!ias¡persoHllas
detención

preventiva

familiar

social,

Cl!!Hl1ItIf'OS
Ole arraigo

al ~alS qJl!Je se les hlUlbierre proferido

y (J¡IUISti1IOClUlentell1 COIl1 d1omicmo

para q¡ue desOle d1iclhios centms

algún

mecan1lismo slUIstib.lItivo die prisión.

CiSHl1Itms,<qj1UllE!
~as ¡pernOfi'UlIS am dleternidas
orienta1cióUll ~alboU"aio vocaci~:mai

. QlUle pl211raefecto

sUlpresnólJ1 dlireccióll1,

([)) conélllrnnigo

la c01l11<dlerna,
se ~e \PllUleda

También¡

se blUlsca COIJ11
[JJichios

¡pJllJJedlalD1l
tell'1lelr aírell11cióll'1lIPJsicosocia!

y

dlUlrralll1lteel tiem¡po q¡l\..II(e Blm [ple!1"mallJ11ezcalfi1l
.

podrálr1l Irtealliz£llfl"falcUliE!ll"dos¡para !a crreBlcióD1I, tfUlsiólI1J,

org¡ar1llnzalcióll1I,al dim ill'1l
isíJralci ÓIl"D,soste1l11imiel11lto YJ \figilalfi1lcia

de los c~!JI11I1l:rros
die arraigo

tll'élll11sitOliio,el!ll iiDIs mismos

em todo

165 die 1993, debiendio,

depender

de

die ~o alJ11terrilOlfmell11te
seffi¡<iJl~á:Jldlo
se ihJadlis¡¡:JJlUlestoq¡m~¡<íll Nacióli1I y

las ell11~ida1des tell"rritolria!es

~a iey

definido

medida

IPlUlediéllll1l
!ograul" la treirr1lserciói1I

labora! contrilblUlyemdJo a qJlUIe,en el evel1YG:odie .pmferirse

otorgar

tll"éllll"DsitoilrHo,
COIl"Del fi¡n de

de la canftidad

die ñll1ltemos

caso,

téll'mñll1los [JJiE!~
cau1ñclUlio11 die

SIUl cJreaHcióll'1lser
cllJm/PI~alD1l
COIrll les

¡q]OJIe

lPlf'o(gjll"iE!sñvaJ
y
crri~elTios pallT'ClJ

ill1lgresar al estos establecimientos.

QUle el artñcUlio 16 die ~aIley 115 die 20lO1, «l\sñgrr1lóal los m1Ullr1lñci¡piosla cilJJm¡oetellu:ia¡
para q¡ue, e!l1lmateria

direcciólI1I,

elle centfI'CJis die rec!u.lIso61l11,
su clf'ea¡coóll1, flUlSióf11l(Ql $lUI¡p1lr(9¡siólflI,

org¡amización,

administraciólI1I,

iBll1Icoordinación

adelall1ltar

~ostenilJ111lGlen1lto
y vñg¡i~am~ial se ¡plUJedlal
\:

con el ~lllIlPec.

Que la senten1lcia die tlUlteia T-153 de 1995l, iP)(Oft"
medio
estado

die cosas

incOJll1lstitlUlcitmai en materia

o¡a.ne: "Has cáIrce8es de Das entodadas
en muchos

de lal CllJJaI~
se dlec~Slrró e!

cSlU'ceiallria, señalió ell1lSlUJmomell1to

t'erritoroaDiSS se

efrllClI.DlSlJ1JtralllD

;¡¡¡f!JélI07Jdomuf!éE£s

V,

casos, fueron cDalL8surad8ls. /Esta sotutaJción ha úffl¡pedúdo eHtraslado

de recUusos en detención

preventiva

o cOffu:ienados

por

contravelTYciotrDes

a

estas cárceles. De esta manera, HaNación ha tenido egue asumo!' tOldo el ¡pesOl die
la crisos careellllJTia.
contr'Úbuye
pues

La actétud asumid/a !pOli'

al la vulneralCÓÓU1

conduce

al

9CJis

ds¡p8Jrlamentos

de los derecltms ffli.mdameD'Vt81les

desarúaog;o

die Dos ¡presos

y fflulJ7Jócó¡pios

die Dos ontelTD1los.

DocaUes o reg¡üolJ7JaUes y aH
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PRO ..URjA
GENEijL DE LA NACIOM
IJ¡;((J)cff!Juilmfferaffo de los establecimientos de! orden roacioJnaJff. Porr esta razón. la

ca los go!bemariores y

iCro!T~iE! Of{rd/IP)I!YaJrrá

resitrircfro

¡os miembros de las

B1

y. de iros Concejos Disirita#es y Municipales

AStalm!bHeas DeparlamentaffiP)S
rdJ!I1}[IVl{;aDmpDimffento

alcaffdes. y

¡os

e! artúculo 17 deff mencionado

Do rest~/b!li'JlCÜdJopor

áJ

que

Cód/ÜfJJo P(emiteflT¡cffff1Jrrüro .J\f CaJlncf)ffarrüo.

QlL1la;¡¡

dic1hJa¡

IJ1JO olhstWil11l~e

yir{J

IllTUJJlT1Iicn¡pa[@s

calJrclEi[iE!5i

m.¡;¡rrnell'aI

idliE!lParrtamell1lt&l1~<es

t¡¡1LIiiE!MlUlclh1as

\PJll"e¡¡;itlll¥'i~ldI¡a¡ldI <aJ~ ¡pll!1llJ1Jitc
dlfJl ~~g]IllJrJ1JaJ

ibJi8l~iB

ell1l

51LJJ1P~emo

j

Ül11ltt<elriESt9S

de lal sOIcieidladl,

¡polbiia1cÜÓI11l

düs¡¡JIosñekmiEs

telf1l

SIUl

de

lhacDnamnlBll11Jto

~as

IQjlLue

de

sihullc8ÓUtl

ce lf'lI"aHdlals ,

ca;¡lI'ce~iLuii05 y !pllmüteJrOcialrios

[as, auntelrüolT'ies

G~ltíJtelJ"«lI~
die ¡al lNlacüótrl

nhfe~(fJ¡5

mlLlJil~stB"a

mantienell1l

perrmanecen

diB iE!~~alS

cOl11Jtll"ilhlUJYiB<al [m¡¡

1lTI1I<al1f<DrrITéBldJit)) iest«Jllb~ecimieln1tos

tCOITD

jmjjirci.Bl~, Iv¡ Ir<'ea¡~idadl actlLlJali

(Ql1r(Qj~!U

sib.uaciólI1

lT'iBgüst¡r~u:flo

q1lLJJa

8111J~a

dle~ iNPEC.

:al C«llll'go

'JI cOll1sideréllCkJill1ltesl

Procurador

ei

dlñJredolr diEll Mill1listell'io PuJ¡Ib~ico, dJefemsor de los

II?Hs¡pl1!:cia~ de

~<]

¡polbiaciói1l

viU!lI1Ietalb~e

como

es fa

~o

I/'schlllSíiilJ

[)~SPO~\iE

R<elGOlnií](1'mlt!l¡¡ml'
qllllle

alLlJttorridadJiB:s qlUle

Cill iiíll5i

«Tl(dJo¡ptel11l m~dlüdlQ3ls ¡¡:mecüsals

IJ1J1IlffilrcfhJit'J e~

COIJ"II"~\l:~O}f

<C<alll'r;el/<alrrios

de

SllJl

iíllq¡/J.n@llil~J~fffr]~emiOf5

mlUl!71lorc:ñpñ(5)
iJ3l~

j

la CIl"Ie,'fficióll1I,

5lILJJS

im¡piem<elrutalT'

comlPH~ttell1lcias

lelíl1 [m1i ttéli"mÜI11I05

OIr\9lillllTDÜ:lalellÓIT1J,

ifl)~Iri1@tr~l[;iiólT1l

de k~s establecimientos
am

IPJlLJJredJaIlTllpell"mBl/T'd8Cer

la ¡mp~emelJ1tacüón de los
¡PSlI"aJ lo

Cl1..ud

[<!JI

.i3ll11Jíell"io
rr, se

centros

se rrecomienda que

lrecomiel11lda

<Sl1l1

materia¡

e5ttalb~ecidos

carcelaria;
pOli'

al

.aldllM¡ll1Insff:m~ñóltíJ'jf sl/)st~mimDiBlI1to

Call¡pl&JJ(c;o(Qj<al((J]@)$

y die ~(C;omlfJlaiñíam¡iB'rnto
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velar

la ley,

rdJ@) a.~iC[lLl1süórr~;e[a¡lbm""H;;iólI1 y afIJlI'OlbadólT1I die
rdl~

18m

los

IPII,(OIP~HujJ@Jrr lP<Dr gelrll~l1'a¡r acciol!1ltels qlUle ccmtll'iflJllJJyalrll

j

~sttffilb[@dmüeI11l'tos
[al

de

";1 ide¡DlaiMl:amsrrntos

lUIfT1lifnCOllCiólT1l
de leSflLi<eI1'ZOS,

de poner

el ¡p1rO/pósiío

lo miaftü'\J'<fl) ;a¡¡ fr~aGÜ[(IamielJ1lto
cEllrceiall'io.

1U11líl33.l
fOlT'm,i)

idllBJ

tenitolriaies,

calrce~allria se jplJ'iol1'üceei dlesalT'miio de eshl poiñtica,

especialmente

ctulm[fJJ[ñmi@lf1lt([l)

las telrdMiílldles

tiEll~ míí3llT1lelT'aI qllJJe

1flLutellren u'uecesáJltrios

qlLie

.rllrr~fr@~et1I g]rave proJb¡iemática

Como

drtD

fll,mcio/l1Jamiento

GtOJrJ1J rdJeitr~lT1lc~ólf1l¡p1l'~~el11Jt¡'\J';jJj
1f

tdIe a\lrll'<ffiñgjilJitram~ñtilJilrij(lJs

¡¡:MJJIJ"¡¡:¡) S/J.UIPiBlT'allr

y IPSa1tDUIl~mtes, con

411d!ecmuJ]o

jlLilrDsdlDCCDÓI11I,

g¡olb1h~l1'l11Iiíllftl1

para

conjunto
UlIJll
[j)1LJJ~

la

porr

cOll1lvel1llir

Ole

¡pll"Oglrama

105

1P~1r;a¡

~alS entndialides
5

.•.

PROCU

~A

GE~amL DELA.DelON
tel'lfotorrial~es

puedall1

lI"eg¡lamentacióll1
seg¡lUIW'idad;

hacer

dlel

lf'ecllJlIí"sos al través

de

die IPll'oyectos

present8lcióll1

seglUlridl81dl y

ifofl1ldlo die

g¡estionarr

convivell1lcia

die

il11lversión

aulJmul!1lnstll"fíllcióllll Y!

orgSlI11oZalcióll1I,

[jJill'ivíBldlas die. ~al libertad;

:a ias ¡persol11laIs snmloc81das

'jf

cooperació!I1I

~édl

die catll'ácíerr

if«:»lndi(QJsde

los

n!l1lterll11alck»nllai;

rrl89JñcméSl~,IPall!'al crreaciól!1l,

sostt~n~imi(fmtosy

vng¡ila!l1l«::ia

die

cállrceies

líeg¡nOll1a~es.

die lHIalrcDel11ldlal
y ClT'édlito PlÚlbiñco, !palITaqjUJletel11lDOposible

iD1lvimrr all Mi!l1listerrio

die malnlelra

asigne

mUll1icipios

pll'io!"itallria

¡pallra

establecimie!l1ltQs

ia

DOS I"I8ClUIIi'SOSslU!wicieri1ltes a ~os dlel)Jl~uf¡almeli1ltilJls '1

cD"eación,

die

orgallJlli:l.alciófi1

lT'eclusiótn,

entra

".

ei~os

)f

mallllltelllimierll1to

IIQJS die

carráctter

die

los

mo.mñci!PJal~ ilJ)

dep:J!u1amte!i1ltat

al M~II1l¡sterio de JUlsticna¡ Y' die! iDerecltm,

Recomell1ldlallrle
clUImpiimiellllto

en lal ley

SI lo dispuesto

110)91de 21014, ¡pn"OmUl19Valla al¡p1mlbJaciófill

del documerdo

CONPES q¡UlteQjaualllltic:e l<alfilllanciación

estará a cargo

de las erntDdladles territoriales,

supresiórn,

dliu"I8Ccióll1, oIl'Qlarni:lación,

die ~as cárceles

dlepaurtamelT1lttales

con

pr19vell1ltival.

d1etenciórn

y apoyo

f?l'"macióll1

esas regiones

y.

01

para alojalll'

;¡¡¡

a<qjUlellas

De ig¡Ulati modio, ¡pBura qUle die inicio
telf'[l'itolI'iaJes

die las

¡pleüSOrIl411S

a! pll'(QJ(ceso de

nlllsf£itlUlcDcmes qjlUle en

atEHlIdell'állri el f\Ulll1lcionamie!l1lto de los cel!1tU'os call7'ceialll"ios.

Prrovirru:iales,

cOlfll'eslPo!l1ldliel11lts

privadas

qUle

el11lflV1lalteria¡ die CIl"SalCiÓIllI, ~lUIsióllll

y ma.mici¡palles,

Delegaldla

¡pBlra la IPtr<9'\fellllcñó!l1IIIHll Deliecln10s

Ét!l1lllCOS, en cOiordlimllcióli1I

garalll1ltizBlr

die I<alSolb>lig¡alciom;¡s

adlmn!l1listrraci6111, soste!l1limiem1t(QJ YJ 'l/llg¡ilalIT1lcial

en iíBlS entid!atdles

La Proc.anrach.u"¡a
ASl.mtos

al ~ifill die «:¡JlUle,eUll

así

como.

¡as

seguimielllto

lal pilrotecciórro

con ¡as IPIl"OClUllfalO16.1JU'llas
RiElg¡ool1lla~e$, Dffstl7'nta~iEls
Pelisotnlsll'íalS

al lal pointnca

die

llOS

HUJlmallllos y

dlelíiElchos

M~1IIl1IicülPalJes, efectlUlal Il"ál el

jpJlÚllb!ñcal en

esta

flUlm:!lamell1lta!es

die

mattel1'ia,

!as

1P211l"<al

¡pell'sol1llals

Ole ¡a ¡ibemdl.

.'-------

e

ALE ANDRO ORIDOÑEZ MAlDOrNIAIDO
Pro

UlD"1í:\ldlor
Gem~D";a¡idle l<alNalcióllll
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PROCURADURIA

58771

GEHWI. DE LANACIOH

Manizales, 11 de diciembre de 2014

Oficio C-060-2014

Doctora
LUCY DURAN CELlS
Procuradora Regional de Caldas
Manizales

Asunto: Acción preventiva ¡por pal1"O

del iNPEC en Caldas

Respetada doctora:

Para los fines de su competencia adjunto respuestas dadas a esta Coordinación
por parte del Mayor @ SAUL ARCHILA DUARTE, Director General EPMSC
Manizales;
Gobierno

el doctor JORGE ANDRES GOMEZ ESCUDERO, Secretario de
Departamental

y

el

Coronel

MARIO

FERNANDO

GUERRERO

FONSECA, Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, a los oficios
por medio de los cuales se da a conocer la situación que atenta contra los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las salas temporales
de indiciados.

Cordial saludo,

y'
'I

/

~'>'

.,'~~

M6' ~THA G

é--L...~

lE
EZ VI/J\
Coordinadora de ProcuradQ
~

E#JDA f-1ro,~ lYr'8~ll
Fech¿l.~ 1~dO....
2014
r-~f:,¡:;Eml]l'h~L£S DISTRIT('US y F'f\'O\JH-jCI?L :
F~mJ;:ADUli:IA DEF'{RT AI'1ENTAL
F'Afi:ii DOTAS LAS F'f,íJCtJRtú,l!JUA
EO]JTA D,C,

(BC'GlJTA)

PROCU DURIA
GENmAL DElA OCION
MEMORANDO

15 OCT. 2014
PARA:

DE:

PROCURADUiAS
REGIONALES
PROCURADURIAS
DISTRITAlES
.PROCURADURIAS
PROVINCIALES

4 9 18

PROCURADURiA

PREVENCiÓN

MATERIA

DELEGADA

DE DERECHOS

PARA lA

HUMANOS

Y ASUNTOS

EN

ÉTNICOS

ASUNTO:
APOYO Y SEGU!IMIENTO A CUMPLIMIENTO mRECTIVA 003
DIE 2014 DEL PROCURADOR GENERAL DE lA NACiÓN, SOBRE DIRECTRICES
EN IMATEIR~A DIE SOSTENiMiENTO
DIE ESTABLECiMIENTOS
PENITENCIARIOS
Y CARCELARIOS PARA lA PROTECCiÓN DE lAS PERSONAS PRIVADAS DE
LA UBIERT AlD

FECHA:

....

En ejercicio de las funciones preventivas consagradas en el Decreto - Ley 262 de
2000, artículos 24, numerales 1 2° Y 5°; 26, numeral 70; y la Resolución 183 de
2013, articulo 50 ordinales a), f) y g), comedidamente
se solicita a los Procuradores
Regionales, Procuradores Provinciales y Procuradores Distritales, el apoyo necesario
para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 1) Difundir ante los Gobernadores
y
Alcaldes Municipales el contenido de la Directiva 003 del 2 de septiembre de 2014 2)
Adelantar con la colaboración de las Personerias Municipales, el seguimiento
a la
política. pública que permita garantizar la protección de los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad, de cara a los deberes y responsabilidades
que el código penitenciario y carcelario (Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709
de 2014) tiene asignado para los departamentos,
municipios y distritos conforme a
las directrices trazadas por el señor Procurador General de la Nación en la referida
0,

Directiva.
Esta Procuraduría
Delegada estará atenta a sus inquietudes,
formato POF la Directiva 003 de 2014.

para lo cual anexo

Cordial saludo,

~\ftWJ1~Q ~
TATIANA lONDOÑO CAMARGO
Procuradora

Delegada

Delegada para la Prevención en Maleria de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. Grupo de Politica Criminal y Carcelaria
Extensiones 11508/36/51. Fax: 1159B. preventivaddhh@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15-80. Piso 15. PBX: 5878750-5869310. www.procuraduria.gov.co
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