
En el informe del Gobierno 

se hace evidente que no se avanza 
en la superación del Estado de Cosas

 Inconstitucional.

aunque existe

 información relevante, el Gobierno 
no presenta un diagnóstico claro 

de las problemáticas que afectan a las 

personas privadas de la libertad.



El Gobierno y demás entidades del Estado deben

reformar la política criminal que garantice el respeto  

de los derechos humanos

reactivo

populista

punitivista

así disminuirían los altos costos del 
sistema penitenciario y carcelario



El gobierno quiere ofrecer 

un modelo de salud que no se basa en las
necesidades de la población privada

de la libertad porque 
viven en condiciones de precariedad en:

 
la alimentación

infraestructura

servicios públicos
afectaciones 
psicosociales



no se implementa un 

enfoque diferencial en salud para las 

mujeres y población LGBTI 

Siguen sufriendo condiciones de
 discriminación y violencia



no se tienen en cuenta las denuncias de la
 población reclusa y los órganos de control

sobre la alimentación en las cárceles
en cuanto a:

recepción y Almacenamiento

Preparación Distribución 



Crear más 

cárceles 
terminar con el Hacinamiento 

y las condiciones indignas 



El acceso a la justicia y a la administración pública
no es sólo atender derechos de petición 

Significa resolver Las 

necesidades de fondo de la 
población privada de la libertaD 



acompañamiento
 del proyecto de vida 

Prevención de 
factores de riesgo

de reincidencia 

valoración
 humana

La ocupación de las personas privadas de 
la libertad en los establecimientos de reclusión,

 debe responder a... 



debe existir acompañamiento 
desde el ingreso al centro de reclusión  

Hasta después de su salida 



Los derechos humanos además deben 
garantizar vivir sin humillaciones, no 

ser sometido a ninguna forma de 
tortura o trato cruel, inhumano o 

degradante. 



Se debe garantizar que las personas 
privadas de la libertad 

no sean extorsionadas
para acceder a sus derechos 



 

Comisión de seguimiento a la 
sentencia t-388 de 2013 

sobre el estado de cosas inconstitucional
 delsistema penitenciario y carcelario

Secretaría técnica


