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Conocer las publicaciones y 
datos del INPEC.

.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 
pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 

actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta 
de los links que se encuentren en está guía. 

OBJETIVO DE LA GUÍA



OBJETIVO DEL INPEC

EL INPEC está encargado de todos 
los centros de reclusión que funcionan 

en Colombia.



IMPORTANTE

Antes de la institucionalización de las cárceles 
en Colombia se utilizaron mazmorras, presidios 
de Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real 

Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá y 
la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora del 

Rosario).



HISTORIA BREVE DEL INPEC

Se construye la primera cárcel 

de mujeres establecida por las 
religiosas del buen pastor.

Se crea el 

primer código 

penitenciario 
colombiano.

Por medio del Decreto No. 2160, por el cual se fusiona la 

Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia 

con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea 

el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO – INPEC.

Por medio de la ley 35 se 

crea la Dirección General 
de Prisiones.

Auge de construcciones 

penitenciarias, como las 

penitenciarias de la picota, Palmira 
y Popayán.
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INFÓRMESE

Encontrará Infórmese. (En Atención al 
Ciudadano). Podrá encontrar 

documentos sobre: atención al 
ciudadano, trato digno, informes 

sectoriales.

LINK
https://www.inpec.gov.co/web/

guest/atencion-al-
ciudadano/informese

http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informese
https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informese


GLOSARIO DEL INPEC

LINK:
Hallará Glosario (En Atención al 

Ciudadano). Con información sobre 
el sistema penitenciario. https://www.inpec.gov.co/web/gue

st/atencion-al-ciudadano/glosario

http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/glosario
https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/glosario


Cápsulas de derechos humanos

Contiene Cápsulas de Derechos Humanos. (En Derechos 
Humanos). Encontrará información sobre derechos humanos y su 

tratamiento: pueblos indígenas, adultos mayores, diversidad cultural, 
género, igualdad, discapacidad, transparencia.

LINK:
https://www.inpec.gov.co/web/guest/derechos-humanos/capsulas-de-

derechos-humanos

http://www.inpec.gov.co/web/guest/derechos-humanos/capsulas-de-derechos-humanos
https://www.inpec.gov.co/web/guest/derechos-humanos/capsulas-de-derechos-humanos


RECOMENDADO
ESTADÍSTICAS

RECOMENDADO ⇒ Hallará Estadísticas. (En el
Inicio). Podrá hallar información sobre control
intramural, hacinamiento a nivel nacional,
regional y departamental, población en
detención, población en vigilancia, situación
jurídica de los presos, rangos de edad y sexo,
delitos, modalidades delictivas, internos
reincidentes, prisión domiciliaria y nivel
académico de la población intramural.

LINK:
https://www.inpec.gov.co/estadisticas-

/tableros-estadisticos

http://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos
https://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos


DIAGNÓSTICOS 
DDHH

01. 02.
Hallará Diagnósticos DDHH. (En
Derechos humanos). Contiene
información sobre los sistemas
penitenciarios en Colombia: regional
norte, regional occidental, regional
oriente, regional Viejo Caldas, regional
central y regional noroeste.

LINK03. https://www.inpec.gov.co/web/guest/dere
chos-humanos/diagnosticos-ddhh04.

http://www.inpec.gov.co/web/guest/derechos-humanos/diagnosticos-ddhh
https://www.inpec.gov.co/web/guest/derechos-humanos/diagnosticos-ddhh


TRÁMITES

● Encontrará Trámites. (En Atención al
Ciudadano). Los trámites son: ingreso de abogados
para realizar asesorías jurídicas, autorización ingreso
como visitante, autorización para realizar entrevistas los
internos.

● LINK: 
● https://www.inpec.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites

http://www.inpec.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites
https://www.inpec.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites
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