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COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
La Junta Directiva Nacional de la UTP quiere referirse frente a los graves abusos y el
eminente caso de persecución sindical que se están presentando en contra de nuestros
Compañeros Directivos de la Seccional Barranquilla, como represalias a las denuncias
que se han realizado ante la Dirección Regional Norte del INPEC y medios de
comunicación, por los diferentes focos de corrupción descubiertos al interior de la Cárcel
Modelo de Barranquilla.
La Junta Directiva Nacional RECHAZA los actos de atropello ejecutados por el
Director de la Regional Norte Cnel. ® CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS en contra
de nuestros Directivos, también a directivos sindicales de la región norte que dirige,
que generan un mensaje errado para los trabajadores penitenciarios frente a las
represalias de las cuales pueden ser víctimas por denunciar las acciones irregulares que
se evidencian y que desdibujan la misión, compromiso y sacrificio que realizan en su
actividad diaria al servicio del INPEC.
EXPRESAMOS NUESTRO TOTAL APOYO a los compañeros frente a sus denuncias y
elevaremos nuestra Denuncia ante el Ministerio de justicia en contra del señor CARLOS
JULIO PINEDA GRANADOS, quien con pleno conocimiento de la problemática
presentada en dicho establecimiento, ha hecho caso omiso a las mismas convirtiéndose
en facilitador de los actos de corrupción en el INPEC y más grave aún que con su
actuación represiva limite a los trabajadores penitenciarios en accionar la denuncia
contra los mismos.
Bogotá D.C 17 de enero de 2018.
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