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El INPEC ha recibido a más de 31.000 detenidos en estaciones de
policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) a nivel nacional
Los ingresos en 2021 corresponden al 31.5% del total de la población
privada de la libertad a nivel nacional que a la fecha está a cargo del
INPEC.
Bogotá, 29 de septiembre del 2021. Como resultado de un trabajo
articulado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario en cabeza del Mayor General Mariano
Botero Coy y con el objetivo de ayudar en la reducción del hacinamiento
presente en los Centros de Detención Transitoria del país, que por ley son
responsabilidad de los entes territoriales, el INPEC ha recibido a más de
31.000 detenidos provenientes de estaciones de policía y Unidades de
Reacción Inmediata (URI) a nivel nacional.
Es así, como a lo largo del 2021, los Establecimientos de Reclusión
adscritos a la Regional Central del Instituto han recibido a 8.447, los ERON
de la Regional Occidente a 6.766, en la Regional Norte, Oriente, Noroeste
y Viejo Caldas han recibido a un total de 4.831, 3.281, 4.319, 3.488,
respectivamente y los Centros de Reclusión Militar 149 detenidos.
Cabe destacar que las principales cárceles que han recibido a estos
detenidos son el Establecimiento de Cali con 1.584 traslados, el EPMSC
de Medellín con 1.396, el Complejo de Bogotá - Picota - 1.314 y el
EPMSC de Cartagena 1.031.
Otros Establecimientos de Reclusión a nivel nacional que han acogido a
estos detenidos y se encuentran dentro de los 10 principales, son el de
Ibagué con 923, Cúcuta 812, Jamundí 739, Popayán 738, ‘La Modelo’
Bogotá 725 y Palmira 599 personas.
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Con estos traslados, los privados de la libertad que llegan a los
Establecimientos de Reclusión a cargo del Instituto, pasan a tener mejor
condiciones de habitabilidad que influyen con una mejor calidad de vida,
además, después de definir su situación jurídica de sindicados a
condenados, podrán iniciar con su proceso de resocialización a través de
los diferentes programas de estudio, trabajo y enseñanza que ofrece el
INPEC.
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