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PROGRAMA 
DELINQUIR NO PAGA “COMEB”



Donde se acabaran las mujeres estarían todos los hombres 
en un problema muy serio 
porque las mujeres son un mal necesario: 
las necesitamos para que nos hagan todos los oficios de la casa primero que todo, 
y para que nos brinden amor y cariño 
y compañia y nos jodan la vida 
porque si joden mucho 
y pues por ellas trabajamos 
los que trabajamos 
y son las que nos dan lo más lindo 
que tenemos en la vida  
que son nuestros hijos, y por ellas es que hacemos
todo en esta vida.

Si no tuviéramos la mujer no pudiéramos 
tener nuestros hijos y tampoco felicidad
en esta vida.

Extracto del libro “Líneas de Fuga 2”,
escrito por los internos del INPEC.

¿Qué pasaría donde las mujeres 
se acabaran en todo el mundo?
Por: Julián Andrés Bermúdez y Cesár Beltrán Marín 

Líneas de Fuga



La promoción de lectura representa una oportunidad para que la biblioteca brinde de manera efectiva más que métodos coercitivos orientados hacia la 
homogenización del pensamiento y la conducta, condiciones de vida digna en su totalidad. En este sentido, no se trata únicamente de permitir que los internos lean 
y tengan acceso a diferentes tipos de textos, sino también de generar espacios para que puedan expresar y comunicar lo que piensan. Algunos de los programas que 
pueden ser implementados en las bibliotecas penitenciarias o en los patios, según sean las condiciones de cada ERON son los siguientes:

¿En qué consistEn las actividadEs dE animación 
cultural y promoción dE lEctura En las 
bibliotEcas pEnitEnciarias?

EDUCACIÓN
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El Complejo Carcelario y 
Penitenciario Metropolitano de 
Bogotá “COMEB” de la mano 
de Instituciones Educativas de 
Bogotá continúan con la campaña 
Delinquir No Paga, una iniciativa 
que desde la Dirección de 
Atención y Tratamiento de cada 
Establecimiento Penitenciario 
busca mediante los testimonios de 
los internos que los adolescentes 
se acerquen a la realidad que 
viven las personas privadas de la 
libertad.
 
Cada visita de los estudiantes 
cuenta con diferentes actividades, 
la última jornada que se realizó 
fue el pasado 31 de mayo, la cual 
tuvo la participación del grupo de 
teatro Terranova, conformado por 
internos pertenecientes al ERON 
3,  allí presentaron su obra sobre 
Posconflicto y Paz; también un 
grupo de cantantes a ritmo de hip-
hop brindó mensajes de libertad y 
responsabilidad.

MÁS DE 500 JÓVENES HICIERON PARTE DEL 
PROGRAMA “DELINQUIR NO PAGA”

La jornada contó además con una  presentación musical a cargo de Libertad Vallenata, una agrupación liderada por 
el Inspector Jefe, Héctor Peña Ramírez. Con estas actividades tanto los internos, como los estudiantes y funcionarios 
de los Establecimientos, trabajan en los procesos de resocialización para la PPL, ya que además de llevar un mensaje, 
están convirtiendo su experiencia en una herramienta de ayuda y olvido.
 
El evento tuvo la participación de más de 500 estudiantes pertenecientes a colegios de la localidad de Usme. 
Durante el transcurso de la actividad cada uno de ellos presentó total respeto a las dinámicas desarrolladas. 
Terminada la jordana, los jóvenes se llevaron para su Colegio y su casa, mensajes que recalcan la importancia de 
estudiar y de tomar buenas decisiones.



Foto: Reclusión de Mujeres de Armenia 

En la Reclusión de Mujeres de Armenia se 
realizó la clausura de la primera promoción 
del Programa de Psicosocial con fines de 
tratamiento.

En la ceremonia 15 Privadas de la Libertad 
recibieron su diploma el cual certifica que 
cumplieron a satisfacción con el módulo 
“Responsabilidad Integral con la Vida”, uno de 
los programas Psicosociales con los que cuenta 
este Centro Carcelario.

Con espacios como este se busca generar en 
las Internas una reducción en los niveles de 
autoengaño, fortalecer su conducta “Prosocial” 
y mejorar sus competencias sociales al interior 
del Penal y cuando recuperen su libertad.

Durante esta actividad se agradeció a las 
Privadas de la Libertad por su compromiso y 
entusiasmo, a la Dirección de Establecimiento 
por todo el apoyo, a los practicantes 
de Psicología de la Universidad de San 
Buenaventura y a la Dragoneante y Psicóloga 
Yerly Bustos García quien es la Funcionaria 
encargada de coordinar los programas 
Psicosociales .

GRADUACIÓN EN LA 
RECLUSION DE MUJERES 
DE ARMENIA



El servicio al cliente es uno de los aspectos 
que busca consolidar el Instituto a través del 
Grupo Atención al Ciudadano, permitiendo 
un  acercamiento con la ciudadanía, Internos 
y sus familias.

Con  el  animo  de  aumentar la  
competitividad  Institucional en la  prestación 
del  servicio  como modelo, a quienes 
intervienen  en él,  es por  tal  razón  que 
se  invitó  a la  empresas  Unión temporal 
ANAG, quienes prestan servicios generales en 
cafetería y  aseo y  la  empresa  de vigilancia  
CLEANER S.A - ANDISEG, para  que apliquen   
los  protocolos de atención  al  ciudadano  
que constituyen una herramienta  para  
su  mejoramiento no  solo de la  imagen 
institucional  sino,  un acercamiento con la  
comunidad  para  beneficios de satisfacción  
de sus  necesidades, con  directrices 
debidamente estructuradas y  definidas por 
el Instituto. 

La capacitación buscó que estas personas 
conozcan el INPEC bajos los servicios que 
esta presta, las áreas, direcciones y oficinas 
que la conforman, para así poder brindar 
una clara y oportuna información cuando el 
visitante  así lo requiera.

De esta manera se garantiza que la atención 
e información suministrada sean las que  
orienten al ciudadano al momento de visitar 
las instalaciones.
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CAPACITACIÓN A PERSONAL DE VIGILANCIA
y SERVICIOS GENERALES



PLANTIC
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El Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad Carcelario-Establecimiento Reclusión Especial  de Valledupar -EPMSC VALLEDUPAR –ERE- participó 
en el “VI Congreso Internacional e Interinstitucional de estudiantes y profesionales en Psicología”. Evento que se realizó en la Fundación Universitaria 
Andina de la ciudad de Valledupar.
La participación del Instituto tuvo como objetivo mostrar el trabajo social que se desarrolla a través de los programas de Tratamiento Penitenciario, esto 
con el fin de resaltar la labor que cada uno de los funcionarios desarrolla en los procesos de resocialización con la Población Privada de la Libertad.
Brenda Pisciotti Ramírez fue invitada como ponente y quien dio a conocer el trabajo que  el Inspector Einer Guerrero Payares, responsable de la 
Oficina de Talento Humano del Establecimiento y la Dragoneante: Emilse Hernández Basante, responsable de la Oficina de Atención y Tratamiento del 
Establecimiento, han venido desarrollando.

Con esta ponencia se logró dar a conocer a estudiantes de diferentes universidades y carreras profesionales la responsabilidad que se requiere y que se 
asume en el cumplimiento de los programas de Tratamiento Penitenciario dentro del EPMSC VALLEDUPAR –ERE, ya que además de ser un compromiso 
laboral, es un compromiso humano y social.

CONGRESO INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE 
ESTUDIANTES y PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA



 
El área de Derechos Humanos del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad Carcelario de Barranquilla-
EPMSC BARRANQUILLA- con el apoyo del 
grupo de artes La Trastienda  y el área 
de trabajo social, organizó un taller de 
muralismo para los internos. Éste con 
el fin de crear un museo de arte urbano 
al interior de la cárcel  con murales que 
expresen ideas positivas tanto para la PPL 
como para  las entidades que realizan 
visitas al Establecimiento.
 
Mediante esta actividad se le enseñó a los 
internos técnicas sobre grafitis y el manejo 
de aerosoles. La implementación de este 
taller se dio gracias a la iniciativa de Paz y 
Resocialización y el mural fue nombrado 
“La Diversidad”,  palabra clave, enfatizada 
por el Establecimiento y que se trabaja en 
las actividades de Derechos Humanos.
 
Este proyecto dio la posibilidad a los 
internos de darle una re significación a sus 
pensamientos, plasmar a través del arte  y 
de manera creativa sus deseos de cambiar y 
llevar una nueva vida.  

Aunque el taller solo contaba con 12 cupos, varios reclusos que no estaban inscritos decidieron hacer 
parte de la dinámica. El desarrollo del mural también fue un espacio en el el personal del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia pudo compartir y animar a los artistas.
 
Los internos demostraron el interés de continuar con la creación de estos murales y agradecieron la 
participación y el apoyo del grupo de arte urbano La Trastienda, ya que los elementos necesarios para 
lograr esta obra de arte fueron donados por ellos.  Al finalizar la actividad se reafirma que el arte es una 
herramienta no solo fundamental sino poderosa para el trabajo de resocialización de las Personas Privadas 
de la Libertad.
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TALLER 
DE 
MURALISMO



GALERÍA
FERIA LIBERA          

COLOMBIA  
REGIONAL 
CENTRAL  

 Con  una amplia muestra 
de productos elaborados 

por las Personas 
Privadas de la Libertad 
de los Establecimientos  

Penitenciarios de 
Chocontá, Ubaté, 

Gachetá y Zipaquirá se 
dio a conocer el talento y 
labor resocializadora que 
se efectua en los penales 
adscritos a la Regional. 

Se vincularon las 
autoridades Municipales, 

de la Rama Judicial y 
Empresarios.



La Población Privada de la Libertad recluida en 
el Centro Penitenciario de Puerto Tejada en el 
departamento del Cauca, recibieron una visita por 
parte de la delegación de funcionarios de la Fundación 
Vida y Libertad, quienes acompañaron a los internos 
durante tres horas.

El propósito de la visita fue desarrollar actividades de 
enseñanza y recreación para las Personas Privadas de 
la Libertad y de esta forma traer palabras alentadoras y 
de reflexión para ellos. La idea es continuar realizando 
este tipo de actividades, con el fin de motivar e 
incentivar a los reclusos a salir a delante.

En el municipio de Támesis 
ubicado en el suroeste 
de Antioquia, el Centro 
Penitenciario realizó la 
culminación de un curso 
complementario básico de 
reciclaje, donde el objetivo 
fue aprender a tratar los 
residuos sólidos teniendo 
en cuenta los parámetros 
técnicos ambientales 
vigentes.

El Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA- fue el 
encargado de dictar este 
curso que duró 60 horas y 
en el cual participaron 25 
internos.Los estudiantes 
aprendieron a recuperar 
material útil transformándolo 
en un producto (manualidad, 
portarretrato) así como la 
clasificación de materiales
según las normas 
ambientales.

FINALIZACIÓN

VISITA 

DE CURSO

A INTERNOS

El Área Educativa 
de la Reclusión 
de Mujeres de 
Bogotá efectuó un 
reconocimiento a las 
mujeres que forman, 
educan o enseñan  
y que hacen parte 
de los procesos 
de resocialización 
mediante estudio y 
enseñanza.
  
Las homenajeadas 
recibieron un 
refrigerio y algunos 
obsequios.

BREVES

DISTINCIÓN
A INTERNAS

VISITA
A INTERNOS



INPEC asume el reto del Gobierno Nacional

¡Participa!
Tú también haces parte del Estado.

¡Gracias 
Familia INPEC!
Funcionarios administrativos y del 
Cuerpo de Custodia y Vigilancia del 
Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de 
Mocoa, agradecen a la familia INPEC por 
la ayuda que fue enviada después de 
la tragedia ocurrida en esta población, 
especialmente a los Establecimientos 
adscritos a la Regional Occidente, 
Cali,Popayán, Complejo Penitenciario 
y Carcelario de Jamundí, entre otros, 
así como los Establecimientos de la 
Regional Central, Oriente,  Viejo Caldas 
y Norte que se vincularon con su 
ayuda generosa, las cuales fueron muy 
oportunas y significativas.

             

Repeticiones: lunes 5:00 P.M. y martes 2:30 P.M. y 5:30 P.M.
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NOTINPEC es una publicación interna del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
- INPEC. Todos los derechos reservados.
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