
Pastoral Penitenciaria 
de Colombia

REDISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN



Diagnóstico inicial
Se tiene:

Visitas

Eucaristías

Retiros

Programas de atención a los internos

Brigadas de salud



Diagnóstico inicial
Falencias en:

Programas de atención a familias (cobertura)

Programas personal del INPEC

Programas de prevención

Unidad eclesial (articulación)

Trabajo en red con otras instituciones

Promoción de iniciativas



Diagnóstico inicial
Dificultades:

Resistencia al cambio.

Falta de unidad y obediencia.

Poca acogida a los carismas de la Iglesia.

Corrupción en el sistema penitenciario.

Estigmatización social de la PPL.

Oposición a la Iglesia de parte de autoridades gubernamentales.



Diagnóstico inicial
Oportunidades:

Capellanes.

Disposición de voluntarios.

Medios de comunicación.

Apertura de la Iglesia Colombiana a la misión.



Misión de la PPC

Anunciar a Jesucristo misericordioso, que libera y 

redime integralmente al ser humano en el ámbito 

penitenciario.



Visión de la PPC

La PPC se proyecta en 6 años como una organización sólida que 

incide en la dignificación del ser humano perteneciente al 

mundo penitenciario de Colombia a con el anuncio del 

Evangelio y la promoción humana integral. Esto en articulación 

con otras entidades que promueven la dignidad del ser 

humano.



Articulación y coordinación



1.Espiritualidad

PROYECTO Espiritualidad     

Dirigido a • PPL (incluyendo domiciliarios)

• Funcionarios INPEC

• Familias

• Pospenados

Lo que se busca ● Empoderar líderes espirituales en cada establecimiento y patio.

● Unificar criterios básicos de la espiritualidad en toda la pastoral penitenciaria.

● Continuidad de los procesos de fe.



1.Espiritualidad
INICIATIVA 1. Formación de líderes dentro del Penal  

Objetivo Practicar y divulgar el Evangelio propiciando el bienestar de los internos con su

crecimiento en la dimensión espiritual.

Actividades ● Definir lineamientos para la formación de líderes espirituales dentro del

● penal (Numero de lideres espirituales por patio, temas, metodología,

● número de sesiones, duración)

● Definir requisitos mínimos para la selección de los internos que se

● formarán como líderes espirituales

● Diseñar y/o seleccionar el material de formación (cartillas, talleres, retiros,

● otros)

● Gestionar los permisos ante Inpec para ejecutar actividades

● Gestionar descuentos ante Inpec para los líderes espirituales

● Definir actividades diarias que se ejecutarán en cada patio

● Diseñar metas de ejecución y cobertura (mes, semestre, año)

● Seleccionar por patio los internos que recibirán la formación

● Iniciar la formación como líderes espirituales a los seleccionados

● Seguimiento



1.Espiritualidad

INICIATIVA 2. Escucha activa  

Objetivo Desarrollar espacios de escucha con el corazón dispuesto, en las actividades

pastorales para llevar un mensaje de esperanza y libertad acorde a su realidad.

Actividades ● Diseñar Cartilla pedagógica para agentes de pastoral

● Talleres de Escucha en formación de agentes pastorales



1.Espiritualidad
INICIATIVA 3. Eventos especiales

Objetivo Generar actividades que sean masivas y de alto impacto dirigido a internos y personal

de guardia INPEC para fortalecer la fe, siendo unidad como hijos de Dios, sin

discriminación de raza, credos, cargos, con respeto y amor a Dios y a los hermanos.

Actividades ● Preparación y ejecución de semana santa

● Confesatón

● Pentecostés

● Día de la madre o padre

● Novena de nuestra Señora de la Merced

● Novena de Navidad

● Retiros

● Conciertos religiosos dentro de las actividades correspondientes

● Eucaristía : Internos e Inpec

● Elaboración de pesebres, altar a la Virgen María y rezo del Santo Rosario.



1.Espiritualidad

INICIATIVA 4. Catequesis y sacramentos

Objetivo Fortalecer la fe de las personas del mundo penitenciario por medio de la

preparación para los sacramentos: bautismo, primera comunión y confirmación.

Actividades ● Dictar talleres de preparación implementados por la Pastoral Penitenciaria

● Programar los diferentes sacramentos respondiendo a las necesidades del 

avivamiento hecho por los diferentes grupos pastorales



1.Espiritualidad

INICIATIVA 5. Talleres Bíblicos y espirituales

Objetivo Formar y/o reforzar conceptos espirituales y en generalidades básicas de la

Biblia para que sepan los internos/as acercarse de una forma apropiada a los

textos bíblicos y tengan un fundamento más sólido para que brillen

espiritualmente y sean luz para su entorno.

Actividades ● Definir el programa de estudio de la Biblia.

● Elaboración de la cartilla.

● Elaborar cronograma.

● Desarrollo de los talleres



1.Espiritualidad

INICIATIVA 6. Fomento de la Pastoral Penitenciaria Parroquial

Objetivo Atención espiritual a los reclusos domiciliarios y sus familias desde la pastoral en las

parroquias de Bogotá, realizando censo, para programar visitas domiciliarias de grupo

pastoral.

Actividades ● Gestión ante la Pastoral Penitenciaria Católica para conseguir datos de nombres y 

direcciones de los reclusos domiciliarios de las parroquias y sus familias y las 

familias de los internos.

● Creación de grupo pastoral que se encargue de asistencia espiritual a los reclusos 

y sus familiares.

● Creación de pequeñas comunidades entre reclusos y sus familiares.

● Asistencia a pequeñas comunidades.



1.Espiritualidad

INICIATIVA 7. Apoyo a la Formación Espiritual de los Animadores

Objetivo Apoyar la renovación en el encuentro de los animadores de la PPC con Dios, con una

clara adhesión a la figura de Jesús actuando en comunidad.

Actividades ● Identificar las necesidades espirituales de los animadores de la PPC.

● Comunicar dichas necesidades al equipo de formación integral para que sean 

trabajadas en la formación de animadores. 



2. Acompañamiento y Promoción Humana Integral

PROYECTO Acompañamiento y Promoción Humana Integral

Dirigido a ● PPL (incluyendo domiciliarios)

● Familias

● Pospenados

Lo que se busca Asistencia inmediata para satisfacer necesidades urgentes.

Acompañar en el proceso de resocialización e inclusión social.

Acompañar en la dignificación y participación en la vida laboral.



2. Acompañamiento y Promoción Humana Integral
INICIATIVA 1. Brigadas Integrales

Objetivo Continuar con la promoción de la solidaridad y los valores para la convivencia pacífica, el

respeto, la justicia, la equidad y defensa de los derechos humanos, de las personas que están

detenidas en las cárceles de Colombia, a través de una integración de servicios en salud: (desde

las áreas médica, odontológica, psicológica, optométrica, así como también la asesoría jurídica y

acompañamiento espiritual) con el fin de equilibrar el desarrollo de las dimensiones de estos

seres humanos detenidos en las cárceles de Colombia.

Actividades ● Atender a la población más afectada por problemas de salud (y, en lo posible, entregar el

tratamiento de medicamentos formulado por el profesional)

● Atender a la población más afectada y en lo posible hacer los procedimientos necesarios,

tales como cirugías e implantaciones que puedan realizarse en los espacios y tiempos que

duren las brigadas.

● Atender a la población más afectada visualmente y en lo posible dejar a los internos las

solucione ópticas que se puedan dejar de acuerdo con las condiciones que permita el

desarrollo de la jornada.



2. Acompañamiento y Promoción Humana Integral



INICIATIVA 2. Acompañamiento Psico-social 

Objetivo Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y sus familias, mediante el

trabajo de unidades temáticas enfocadas en la construcción y el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo en

el nuevo contexto sociocultural que les proporciona la situación de prisonización de su familiar.

Actividades Talleres mensuales en los siguientes temas:

● Regulación emocional: Mediante un taller dinámico, generar estrategias de regulación emocional, esto permitirá una 

mejor adaptación a distintas situaciones que enfrentan esta población.

● Habilidades Sociales: Generar Habilidades Sociales lo que permita poder tener mejor comunicación y resolución de 

problemas sociales. 

● Talleres de padres: Generar estrategias en las personas para educar a sus hijos, nietos, sobrinos, o menores a cargo, 

de forma diferente a como se realizan en su contexto, es decir que permitan generar conductas en los jóvenes más 

adaptativas a la sociedad en general. 

● Proyecto de vida: Generar propósitos de vida, en el que tracen metas a corto, mediano y largo plazo. Teniendo en 

cuenta las capacidades que tiene cada una de las personas.

● Soluciones  Alternativa de problemas: Concientizarlos en que existen otras posibles soluciones a distintos problemas 

que encuentran en la vida, que no es solo a través de la violencia, el hurto o distintos actos delictivos.

● Utilización y creación de redes de apoyo:  Reconocimiento de sus principales redes de apoyo teniendo presente que 

tienen tanto derechos como deberes en la sociedad, generando así una modificación de los roles en la sociedad.

● Identificar cuáles son los sujetos próximos a los ambientes en los cuales suele convivir la persona, y que éstos 

personajes lo apoyen y guíen en la construcción de su nuevo rol dentro de la sociedad. Generar nuevos lazos de 

comunicación e interacción sanos que permitan un desarrollo del sujeto lejos de la delincuencia.

2. Acompañamiento y Promoción Humana Integral



INICIATIVA 2. Acompañamiento Psicosocial

Recursos 

Necesarios Profesionales en las áreas de Piscología,  Trabajo social,  terapeuta.

Instituciones de apoyo para  la recolección de insumos de primera necesidad para 

apoyar a las familas con   mayores  necesidades económicas.

2. Acompañamiento y Promoción Humana Integral



INICIATIVA 3. Capacitación y emprendimiento

Objetivo Promover la dignidad humana de las familias de los internos y pospenados por medio 

de la capacitación para la vida laboral y el apoyo en el emprendimiento para generar 

recursos necesarios para vivir y progresar en la sociedad.

Actividades ● Identificar a las familias y los pospenados junto con sus capacidades y necesidades 

económicas.

● Encontrar oportunidades de capacitación en entidades educativas, el SENA y empresas con 

programas de responsabilidad social.

● Hacer seguimiento a las capacitaciones.

● Formar grupos de emprendimiento para el autosostenimiento y el crecimiento económico 

de las familias y pospenados.

2. Acompañamiento y Promoción Humana Integral



3. Prevención de la delincuencia

PROYECTO Prevención de la delincuencia

Dirigido a Líderes responsables de niños y jóvenes en peligro de delincuencia.

Lo que se busca Promoción de proyectos de prevención primaria y secundaria. 



3. Prevención de la delincuencia

INICIATIVA 1. Talleres de formación en prevención

Objetivo Formar líderes capaces de ayudar a transformar actitudes y comportamientos que

dificultan la sana convivencia, especialmente con niños y jóvenes de mayor

vulnerabilidad.

Actividades ● Estructuración de los talleres.

● Convocatoria de líderes católicos de niños y jóvenes.

● Desarrollo de los talleres (formulación de los proyectos).

● Evaluación de los talleres y los proyectos. 



3. Prevención de la delincuencia

INICIATIVA 2. Diplomado en prevención del delito

Objetivo Lograr impacto en la disminución de los niveles de delincuencia en Colombia por

medio de la formación de líderes que generen, ejecuten y evalúen proyectos de

prevención del delito efectivos en sus comunidades.

Actividades ● Investigación

● Estructuración del diplomado. 

● Validación con instituciones educativas

● Convocatoria de líderes comunitarios.

● Desarrollo del diplomado (estructuración de proyectos).

● Seguimiento de los proyectos. 



4. Formación Integral

PROYECTO Formación integral

Dirigido a Animadores de la pastoral en todos los frentes

Lo que se busca ● Diversificar la formación (brindar herramientas) de acuerdo a el tipo 

de trabajo que se realiza

● Fortalecer formación doctrinal

● Promover búsqueda de animadores



4. Formación Integral

INICIATIVA 1. Preparación en comunicación asertiva

Objetivo Mejorar nuestro modelo de comunicación para lograr resultados

más efectivos en el trabajo en equipo.

Actividades ● Talleres en comunicación asertiva:

○ El arte de la Escucha.

○ El silencio en la Escucha.

○ Beneficios de escuchar y ser escuchado.

○ Elementos de una comunicación asertiva.

● Campañas de comunicación asertiva, donde se promueva la asertividad en lo 

expresado, desde todos los estamentos: capellanía general, capellanes, 

animadores en cada centro, trabajo en los diversos equipos.



4. Formación Integral

INICIATIVA 2. Manejo de técnicas de ayuda psico-social

Objetivo Preparar a los animadores para contar con herramientas que les

permitan acoger y acompañar a PPL, post-penados o familiares

que se sientan en estado de vulnerabilidad frente a situaciones

propias de su estado de vida actual.

Actividades ● Talleres para animadores de la PPC.

○ El sanador herido.

○ La Empatía.

○ Las pérdidas.

○ Dinámica del duelo



4. Formación Integral

INICIATIVA 3. Una PPC transformadora que irradie frutos de esperanza

Objetivo Lograr un cambio interior que permita la dinamización del apostolado misionero, para que

se logre en la PPC hacer vida la Dimensión Social del Evangelio.

Actividades ● Talleres para animadores de la PPC.

○ El cambio de mentalidad.

○ Reconciliación y perdón

○ El liderazgo.



5. Articulación eclesial y redes
PROYECTO Articulación eclesial y redes

Dirigido a ● Obispos, sacerdotes y diáconos permanentes.

● Comunidades religiosas.

● Responsables de grupos laicales.

● Movimientos religiosos y entidades no católicos que inciden en la vida 

de PPL, familias y pospenados.

Lo que se busca ● Integración de los proyectos de la PPC con la pastoral de cada 

Diócesis, parroquia y grupo católicos.

● Promover empoderamiento de los obispos y párrocos en el trabajo de 

pastoral penitenciaria como propio de su labor pastoral.

● Trabajar de la mano con las instituciones que promuevan la dignidad 

humana.



5. Articulación eclesial y redes

INICIATIVA 1. Visibilizar la Pastoral Penitenciaria en cada Diócesis y, desde allí, en cada 

parroquia.

Objetivo Empoderar los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de las Diócesis en Colombia en su

corresponsabilidad en la misión en el ámbito penitenciario.

Actividades ● Presentar todo el programa de la pastoral penitenciaria en espacios de congresos de p.

social, a nivel nacional y diocesano, reuniones de vicarías y parroquias.

● Realizar los encuentros regionales del año 2018 teniendo en cuenta criterios

diocesanos más que del INPEC, en los que se convoque tanto a responsables de

capellanías de manera oficial como voluntarios de los demás establecimientos donde

no los hay.



5. Articulación eclesial y redes

INICIATIVA 2. Presentación para sensibilizar

Objetivo Sensibilizar los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de las Diócesis en Colombia en su

corresponsabilidad en la misión en el ámbito penitenciario.

Actividades ● Diseñar presentación de de la ppc a nivel nacional.

● Incluir cuadros estadísticos, apoyo que pueden dar las otras pastorales de las

parroquias

● Definir contenido, duración del video # 1.

● Brindar estas herramientas al grupo que presenta los planes de la PPC en las Diócesis.



5. Articulación eclesial y redes

INICIATIVA 3. Acercamiento a la Cofraternidad Carcelaria Internacional

Objetivo Mejorar sustancialmente los métodos de evangelización al adquirir herramientas que

facilitan el trabajo pastoral penitenciario.

Actividades ● Contactar a la persona idónea de la Cofraternidad Carcelaria en Centroamérica.

● Analizar e identificar los planes más adecuados para la Pastoral Penitenciaria de

Colombia.

● Gestionar los planes seleccionados.



5. Articulación eclesial y redes

INICIATIVA 4. Convocatoria y concientización de animadores pastorales

Objetivo Convocar voluntarios desde las parroquias para formarse como animadores de la PPC.

Actividades ● Indagar y gestionar permisos con las parroquias que conocen la PPC.

● Promocionar el voluntariado en la PPC con estrategias llamativas de acuerdo al

contexto de cada parroquia



Articulación de proyectos

Espiritualidad

Acompañamiento 

y promoción 

humana integral
Formación 

Integral

Articulación 

eclesial y redes

Prevención del 

delito



Trabajo a realizar




