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Bogotá, D. C., tres (3) de junio de dos mil veinte (2020). 
 
En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de 
Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte 
Constitucional, integrada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Carlos 
Bernal Pulido y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, 
profiere el presente Auto con fundamento en las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
1. La Sala Especial de Seguimiento mediante Auto del 24 de marzo de 2020, 
requirió a diversas entidades suministar “información sobre las medidas 
implementadas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, así como de las 
estrategias para mitigar sus efectos en los establecimientos de reclusión en el país”. 
 
2. En concreto, el Auto de 24 de marzo solicitó información referida a la atención 
de la emergencia derivada del COVID-19 en los establecimientos de reclusión, en 
especial respecto de: i) las medidas de prevención, contención y control del contagio; 
ii) el suministro de tratamientos, insumos y elementos de protección; iii) la 
articulación con las entidades territoriales para la atención de las personas privadas de 
la libertad en calidad de sindicadas; iv) el plan de contingencia implementado en los 
centros de detención a cargo de la fuerza pública; v) la caracterización de la 
población vulnerable al virus COVID-19 en los centros de privación de la libertad; y 
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vi) los resultados de las medidas adoptadas con ocasión de la declaratoria de la 
emergencia sanitaria.   

 
3. En respuesta a la orden primera del Auto de 24 de marzo, de forma conjunta, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (en adelante INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
(en adelante USPEC), remitieron un informe sobre las acciones adoptadas:  
 

a. Detección oportuna del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios. Se emitieron órdenes dirigidas a las Regionales del INPEC para 
aplicar la Ruta de Gestión del Riesgo de Salud Pública. Además, se presentó 
una guía de orientación para prevenir el contagio y tratar los posibles casos al 
interior de los establecimientos de reclusión, que consta con etapas de 
preparación, prevención y gestión del contagio. 
 

b. Protección sanitaria para las personas privadas de la libertad, el personal de 
guardia y custodia y el personal administrativo. Se expidió la Directiva 0004 de 
11 de marzo de 20201, por la cual se crearon directrices sobre restricciones de 
circulación del personal externo, que limita los traslados de internos en 
establecimientos penitenciarios, define el uso de herramientas virtuales en 
diligencias judiciales, restringe las remisiones para atención médica a casos de 
estricta necesidad, refuerza las medidas de auto prevención y el control del 
personal que desarrolla actividades en los establecimientos2. 
 

c. Manejo y tratamiento de los casos identificados como positivos por COVID-19 
en los establecimientos de reclusión. Se elaboró un protocolo para la atención 
de pacientes con síntomas y casos confirmados del COVID-19. A 31 de marzo 
de 2020 no existía ningún caso de contagio en los establecimientos de 
reclusión. 
 

d. Prevención ante el posible desabastecimiento de alimentos y suministro de 
agua en los establecimientos de reclusión. En materia de alimentación3, se 
solicitó a las empresas contratistas: (i) el abastecimiento de alimentos que 

                                         
1 Adicionalmente, se indicó la emisión de la Directiva 005 del 17 de marzo, con medidas destinadas al recurso 
humano, entre las cuales se encuentran la adopción de horarios flexibles, la autorización de teletrabajo y tiempos 
mínimos de permanencia para los contratistas, eliminación de control biométrico y reducción de reuniones 
presenciales. Por otra parte, se informó que la ARL Positiva realiza capacitaciones al personal de salud de los 
establecimientos de reclusión. 
2 El Ministerio de Salud y de la Protección Social precisó que los responsables de activar los protocolos para prevenir 
el COVID-19 en las cárceles del país, son el INPEC y a la USPEC, siendo el primero, el delegado para garantizar la 
ejecución de las penas, ejercer la vigilancia, custodia, atención social y tratamiento de las personas privadas de la 
libertad, en el marco de la transparencia, la integridad, los derechos humanos y el enfoque diferencial. Por su parte, 
la USPEC debe facilitar las condiciones físicas, espacios seguros y medios adecuados para la protección de los 
derechos y resocialización de las personas privadas de la libertad, con dignidad, oportunidad y calidad, considerando 
a las familias, colaboradores del INPEC y las particularidades del territorio nacional, en contribución con la garantía 
de los derechos humanos y el Estado Social de Derecho, atendiendo lo dispuesto por el Decreto 2160 de 1992, el 
Decreto 270 de 2010 y el Decreto 4150 de 2011, respectivamente. 
3 En lo atinente a la prevención en materia de infraestructura, informaron que la USPEC está ejecutando un contrato 
de mantenimiento para garantizar abastecimiento en contingencias o en caso daño a las instalaciones. 
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garantice la minuta patrón y los ciclos de menús; (ii) un plan de reemplazo para 
personal faltante; y (iii) prevención de contagio. 

 
Sin embargo, las autoridades no describieron de manera suficiente el protocolo y las 
acciones previstas para brindar atención a los establecimientos en los que se 
identificaran casos positivos por COVID-19. De igual manera, no se explicó cómo 
impactaría la eventual identificación de casos de contagio en los traslados de 
personas privadas de la libertad y personal administrativo y de custodia, la prestación 
de servicios y la prevención de hechos de alteración del orden público al interior de 
los centros penitenciarios. 
 
4. La orden segunda del Auto de 24 de marzo indagó sobre el proceso de 
articulación entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC con las 
entidades territoriales y secretarías de salud para la atención de las personas privadas 
de la libertad a propósito de la emergencia ocasionada por el virus del COVID-19. 
 
En respuesta, el Ministerio de Justicia señaló que dirigió una comunicación a los 
alcaldes y gobernadores del país respecto a la competencia legal que les asiste frente 
a la atención de personas detenidas preventivamente4, con el objetivo de que las 
autoridades sanitarias y de emergencia, del orden nacional, departamental y 
municipal, definan planes de contingencia para cada establecimiento de reclusión. 
Igualmente, señaló que se busca articulación para que cada establecimiento coordine 
con el ente territorial correspondiente la disponibilidad permanente de agua potable. 
 
No obstante lo anterior, no se presentó información sobre el impacto de estas 
comunicaciones, ni sobre la implementación de medidas concretas para lograr la 
participación activa de las entidades territoriales, diferentes al simple envío de 
información del nivel nacional a los entes territoriales. 
 
5.  La orden cuarta del Auto de 24 de marzo solicitó al Ministerio de Justicia y 
del Derecho, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía 
Nacional y al INPEC, realizar una caracterización de la población vulnerable al virus 
COVID-19, en todos los centros de reclusión, incluyendo los establecimientos a 
cargo de los entes territoriales.  
 
En lo que respecta a los establecimientos de reclusión del orden nacional, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho informó la caracterización realizada por el 
INPEC a 31 de marzo de 2020:  
 

Condición de vulnerabilidad Número de personas 
Adultos mayores de 60 años  
Adultos mayores de 70 años 

 

4.290  
982 

 

Personas con diagnóstico de VIH 754 

                                         
4 Para esta comunicación, se hizo referencia a las instrucciones impartidas por la Procuraduría General de la Nación, 
entre otras, la Directiva 010 de 1998, Directiva 001 del 9 de marzo de 2016, Directiva 003 del 2 septiembre de 2014, 
Directiva 002 de 2016 y Circular 007 del 25 de mayo de 2017. 
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Personas con diagnóstico de cáncer 22 
Personas con diagnóstico de diabetes 1.307 
Personas con hipertensión arterial 4.354 
Personas con patologías mentales 4.468 
Mujeres gestantes 88 

 
La Fiscalía General de la Nación reportó los casos de personas en situación de 
vulnerabilidad que se encuentran en centros de detención temporal a su cargo: 
 

Condición de vulnerabilidad Número de personas 
Adultos mayores  30 
Personas con diagnóstico de VIH/SIDA 3 
Personas con diagnóstico de cáncer 1 
Personas con diagnóstico de diabetes 12 
Personas con hipertensión arterial 23 
Personas con enfermedades respiratorias 32 
Otras enfermedades no especificadas 36 

 
A su vez, la Policía Nacional presentó el reporte de población vulnerable, elaborado 
por sus direcciones regionales o municipales, y llamó la atención sobre la situación 
crítica de algunos municipios, como Bucaramanga, que registra un índice de 
hacinamiento superior al 300%, y Bogotá, que tiene más de 1.000 personas detenidas 
en centros de detención a cargo de la Policía Nacional. El Ejército Nacional aportó la 
caracterización del personal militar y civil privado de la libertad en los CPAMS y 
Pabellones anexos autorizados, dentro de la cual informó sobre 19 casos de personas 
con patologías de vulnerabilidad5. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha, la Corte no cuenta con información sobre la 
caracterización de la población vulnerable al contagio del COVID-19 privada de la 
libertad en los establecimientos carcelarios a cargo de los municipios, por lo que  se 
evidencia que la orden cuarta no fue cumplida en su totalidad. Lo anterior, pese a que 
el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) impone al 
INPEC la obligación de ejercer la inspección y vigilancia de las cárceles de las 
entidades territoriales. 
 
5. En la orden séptima del Auto de 24 de marzo, la Sala les ordenó al Ministerio 
de Justicia y del Derecho y al INPEC que informaran los resultados de las medidas 
adoptadas en la declaratoria de emergencia carcelaria, con fundamento en la 
Resolución No. 001144 del 22 de marzo de 2020. En esta materia, las autoridades 
refirieron algunas de las acciones implementadas para atender la problemática, como 
la expedición de la Resolución No. 1274 de 2020, por la cual se decretó la urgencia 
manifiesta para atender la situación de salud, y la emisión de lineamientos dirigidos a 
                                         
5 Sin aportar mayores detalles, indicó la identificación de una persona con problemas coronarios crónicos, una con 
diagnóstico de diabetes, seis pacientes psiquiátricos, tres personas con afectaciones físicas y psicológicas no 
especificadas, una persona con discapacidad no especificada, dos personas con enfermedades crónicas no 
determinadas y cinco adultos mayores. Finalmente, entre las autoridades cuestionadas, la Armada Nacional afirmó 
que no existen personas en reclusión a su cargo que se encuentren dentro de los grupos más vulnerables al COVID-
19. 
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los centros de reclusión sobre las normas de contratación. 
 
Sin embargo, las entidades requeridas no hicieron mención alguna a los resultados 
obtenidos con la aplicación de medidas concretas de protección. Por el contrario, se 
limitaron a describir los actos administrativos expedidos sin profundizar en sus 
impactos. Al respecto, esta Sala esperaba conocer aspectos, tales como: la 
identificación temprana de pacientes sintomáticos, la realización de pruebas de 
laboratorio a reclusos y funcionarios con síntomas respiratorios, la modificación de 
protocolos en la atención en salud, así como los ajustes en la prestación de servicios 
públicos, suministro de alimentos y programas de resocialización. 
 
En este punto es pertinente indicar que, si bien para el momento en que se recibieron 
las respuestas al Auto de 24 de marzo, aún no se tenían registros de contagios en las 
cárceles colombianas, para el 28 de mayo de 2020 existían 1.166 casos confirmados y 
74 personas recuperadas. Según el reporte realizado por el Director del INPEC, 
General Norberto Mujica Jaime, los 1,166 casos confirmados de COVID -19 
corresponden a los centros carcelarios de Villavicencio, Cartagena, Leticia, Guaduas 
y Florencia6.  
 
En este sentido, la Sala no podría afirmar que el aumento significativo de contagios 
por COVID-19, durante los meses de abril y mayo de 2020, obedece exclusivamente 
a una falla en la implementación de medidas de prevención. Sin embargo, el 
incremento considerable de los casos exige contar con información sobre el impacto 
de la estrategia de control en el comportamiento de los contagios, la velocidad de 
propagación de la enfermedad, y la continuidad en la prestación de servicios básicos 
requeridos por la población privada de libertad.  
 
6. Para la Corte resulta razonable considerar que existen potenciales afectaciones 
a las diferentes esferas de vida de las personas privadas de la libertad, entre las cuales 
se encuentran la prestación de servicios públicos7, el suministro del servicio de 
alimentación8 y los procesos de resocialización9. De acuerdo con lo expresado por la 
Corte Interamicana de Derechos Humanos, en su Declaración sobre COVID-19 y 
Derechos Humanos, el COVID-19 puede tener un alto impacto en la población 

                                         
6 El 28 de mayo de 2020, el Director del INPEC, General Norberto Mujica Jaime, confirmó 1.166 contagios de 
COVID-19 en cinco centros penitenciarios y carcelarios, a saber: Villavicencio (761 internos), Cartagena (237 
casos), Leticia (136 internos), Guaduas (1 caso) y Florencia (1 caso). De los 1.166 al menos 17 corresponden con 
funcionarios diagnosticados con COVID-19. Inpec reporta más de mil contagios de Covid-19 en las cárceles del país. 
Radio Nacional de Colombia. https://www.radionacional.co/noticia/coronavirus/inpec-reporta-mil-contagios-
covid19-carceles  
7 La prestación efectiva del servicio de agua potable resulta fundamental para garantizar los procesos de higiene 
personal y aseo de las instalaciones de los establecimientos. 
8 A modo de ejemplo se encuentran las declaraciones emitidas por el Alcalde de Villavicencio en medios de 
comunicación, según las cuales por lo menos 20 personas contagiadas trabajaban en el área de alimentación. 
COVID-19 en cárcel de Villavicencio: mitad de nuevos contagios preparaban alimentos. Blu Radio. 
https://www.bluradio.com/salud/covid-19-en-carcel-de-villavicencio-mitad-de-nuevos-contagiados-preparaban-
alimentos-248823-ie431 
9 Las restricciones de ingreso y tránsito en los establecimientos de reclusión pueden implicar afectación a los 
servicios de resocialización, con efectos en la rehabilitación del individuo y en la posibilidad de redención de pena y 
otros beneficios administrativos. 
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privada de la libertad por lo que se debe exigir a los Estados reducir los niveles de 
sobrepoblación y hacinamiento10.  
 
De acuerdo con las implicaciones que el COVID-19 pueda tener respecto a las 
personas privadas de libertad, se torna necesario reducir los niveles de 
sobrepoblación y hacinamiento y disponer en forma racional y ordenada de medidas 
alternativas a la privación de la libertad. De igual manera, se debe garantizar la 
continuidad en la prestación de los servicios esenciales en los que se concretan los 
derechos de las personas privadas de la libertad. 
  
La Sala considera necesario indagar si las medidas adoptadas por las diferentes 
entidades, que tendrían como fin prevenir el contagio del COVID – 19 en los centros 
penitenciarios y carcelarios, han garantizado las condiciones de reclusión y la 
prestación de servicios esenciales para la población privada de la libertad. En este 
sentido, la Sala requerirá información a las autoridades competentes sobre el estado 
actual de la prestación de servicios públicos (agua, alcantarillado, recolección de 
residuos, electricidad), suministro de alimentación, zonas de aislamiento sanitario y 
nivel de hacinamiento. 

 
7. Adicionalmente, se solicitará información sobre las medidas y protocolos 
diseñados para garantizar los servicios de salud a la población carcelaria. Ello 
respecto de los servicios de salud que deben ser prestados al interior de los centros de 
reclusión, aquellos suministrados de forma extramural y los requeridos por la 
población recluida en centros de detención transitoria. Adicionalmente, se pedirá 
información sobre la disponibilidad y el protocolo de práctica de pruebas de 
diagnóstico de COVID-19 para la población privada de la libertad en los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, incluyendo centros de 
detención temporal y aquellos a cargo de las entidades territoriales. Lo anterior en 
consideración a que el Auto 110 de 2020  ordenó, como medida provisional, el diseño 
y adopción de un protocolo de atención en salud en los centros de detención 
transitoria11. 
 
8. Resulta pertinente solicitar información sobre el contenido, la cantidad y la 
periodicidad de entrega del kit de aseo que se suministra a las personas privadas de la 
libertad durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus COVID-19. Esto 
con el fin de determinar si cuentan con los tipos de elementos de higiene y cantidades 
necesarias para prevenir el contagio por COVID-19 y si, adicional a los entregados 
regularmente (jabón, papel sanitario, cepillo de dientes, entre otros), se suministran 

                                         
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben 
ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales, Declaración 1/20, 
9 de abril de 2020, Véase: http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf 
11 Auto 110 de 2020. Expediente T-6.720.290. Procuradora 289 Judicial I Penal de Armenia como agente oficiosa de 
las personas privadas de la libertad en la Inspección Única Municipal de Policía de Calarcá (Quindío) contra el 
Municipio de Calarcá y otros. Magistrados ponentes: Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José 
Fernando Reyes Cuartas. 
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insumos específicos (gel antibacterial, tapabocas y otros) para atender la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 

 
9. Por otra parte, es necesario indagar sobre las medidas adoptadas para 
garantizar la continuidad de los servicios de resocialización en los establecimientos 
de reclusión durante la vigencia de la emergencia y, en especial, sobre las estrategias 
implementadas para adaptar las actividades de resocialización a las restricciones 
actuales. Igualmente, se considera pertinente determinar las acciones adelantadas 
para facilitar la comunicación de los internos con sus familias en el escenario de la 
emergencia sanitaria, siempre que, según lo informado por el Ministerio de Justicia 
en la respuesta a las órdenes del Auto de 24 de marzo, el INPEC restringió las 
visitas de personal externo a los ERON como mecanismo de prevención del contagio 
de COVID-1912.  

 
10. En razón a la información conocida respecto a eventos de orden público en 
varios establecimientos de reclusión desde el inicio de la emergencia sanitaria13, la 
Sala considera necesario determinar: i) si las autoridades competentes definieron 
protocolos adicionales para el uso de la fuerza en caso de motines; ii) qué criterios se 
tuvieron en cuenta en la elaboración de estos protocolos; y iii) la existencia de quejas 
disciplinarias por excesos en el uso de la fuerza por parte de miembros del INPEC o 
de la fuerza pública en contra de las personas privadas de la libertad desde el 1° de 
marzo de 2020.  

 
Por otro lado, la Sala considera relevante determinar si dentro de las medidas 
disciplinarias que se imponen a los internos se encuentran los traslados de centros de 
reclusión. En este sentido, se requerirá información sobre el número de personas que 
fueron trasladadas de establecimientos de reclusión durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria, los centros de origen y destino, y las razones que motivaron 
dicha decisión. 

 
11. Como se indicó anteriormente, la Sala carece de información sobre la situación 
de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad en los establecimientos a 
                                         
12 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Anexo a la Directiva 001 de 2020, 12 de marzo de 2020, pág.2.  
13 En comunicado de prensa N° 066/20, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó los hechos 
registrados en las 13 cárceles de Colombia, en particular los ocurridos en la Cárcel La Modelo en Bogotá, donde 
fallecieron 23 personas y más de 80 resultaron heridas el 21 de marzo de 2020. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. “La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de 
libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19”, tomado de 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp. Sobre lo ocurrido en la Cárcel La Modelo, el INPEC 
reportó 23 internos fallecidos y 91 personas heridas, 9 de las cuales son guardias de la institución. Las declaraciones 
del INPEC fueron recogidas por notas periodísticas como 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/autoridades-confirman-23-muertos-tras-motin-en-la-carcel-la-
modelo-articulo-910653). Según otros reportes de prensa, se presentaron motines y eventos de orden público en 
varios establecimientos de reclusión, entre las cuales están las cárceles de Bogotá (La Modelo, La Picota y el Buen 
Pastor), Ibagué (Tolima), Jamundí (Valle del Cauca), El Pedregal, (Antioquia) y Cómbita (Boyacá). Al respecto 
pueden consultarse los siguientes: https://caracol.com.co/radio/2020/03/22/nacional/1584847838_776127.html y 
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/protestas-en-la-picota-tras-contagio-de-dos-presos-
por-covid-19/664503). Se destaca lo acontecido en la Cárcel de Quibdó (Chocó), en el que según informes de las 
autoridades, se presentó un motín que tuvo el saldo de un interno muerto y 13 más heridos 
(https://www.elcolombiano.com/colombia/motin-en-carcel-de-quibdo-por-temor-a-la-covid-19-NI12838027). 
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cargo de los entes territoriales. A la fecha, la Sala no cuenta con datos sobre la 
caracterización de esta población, lo que supone un cumplimiento parcial de la orden 
cuarta del Auto de 24 de marzo. Según el informe estadístico del INPEC14, a abril 
de 2020, 2.870 personas estaban detenidas en los centros carcelarios a cargos de los 
municipios. Por lo anterior, se requerirá al Ministerio de Justicia y del Derecho y al 
INPEC para que den cumplimiento a la orden cuarta de dicha providencia, en lo que 
respecta a las personas detenidas en las cárceles municipales. Lo anterior, en 
consideración al principio de coordinación entre el orden nacional y las entidades 
territoriales, y en particular con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 17 de la Ley 
65 de 199315. 
 
Sobre el particular, si bien es cierto que las entidades territoriales tienen a su cargo la 
custodia de las personas recluidas en estos establecimientos, también lo es que, de 
conformidad con el inciso cuarto del artículo 17 del Código Penitenciario y 
Carcelario, corresponde al INPEC la inspección y vigilancia de las cárceles de las 
entidades territoriales. Adicionalmente, en aplicación del principio de coordinación 
entre las entidades del orden nacional y los entes territoriales, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho está facultado para recopilar, organizar y remitir la 
información solicitada por esta Corporación. 

 
12. De acuerdo con el INPEC, a 29 de mayo de 2020, 32.158 personas se 
encontraban privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios 
del orden nacional en calidad de sindicados16. Según el informe estadístico del 
INPEC de abril de 2020, en cada persona privada de la libertad se invierten 
mensualmente $1.776.28117.  
 
De conformidad con los Artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, las entidades 
territoriales tienen a su cargo la creación, administración y sostenimiento de los 
centros de reclusión para personas detenidas preventivamente. Por su parte el Inpec, 
ejerce la inspección y vigilancia en los centros de detención de las entidades 
territoriales. En los eventos en los que los entes territoriales no cuenten con sus 
propios establecimientos, podrán contratar con el INPEC el ingreso de estas personas 
a los centros del orden nacional asumiendo el costo de sobresueldo, alimentación, 
dotación.  
 
Ahora bien, en relación con la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el 
INPEC ha restringido el ingreso de personas privadas de la libertad provenientes de 
Unidades de Reacción Inmediata (URI), estaciones de policía y centros transitorios18, 

                                         
14 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Informe estadístico marzo de 2020. Tabla 1, página 16. 
15 Ley 65 de 1993. Artículo 17. Cárceles departamentales y municipales. (…) El Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales. 
16 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Tablero estadístico. https://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-
estadisticos 
17 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Informe estadístico abril de 2020. Tabla 63, página 62. 
18 Oficio 2020IE0052395. Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. “Instructivo para la 
prevención e implementación de medidas de control para los ingresos a los Establecimientos de Reclusión del Orden 
Nacional ante la contingencia de COVID-19”. 
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situación que repercute en la sobrepoblación y atención de las personas detenidas en 
estos sitios. Sumado a esto, existe un alto número de personas sindicadas privadas de 
la libertad en establecimientos de reclusión del orden nacional en los cuales se 
presentaron contagios por COVID-1919. En relación con las obligaciones respecto de 
las personas sindicadas que se encuentran privadas de la libertad, se solicitará 
información sobre el costo por sindicado y los criterios para determinar el ente 
territorial responsable de estas obligaciones. 

 
13. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 546 de 
202020, por medio del cual se adoptan medidas orientadas a combatir el hacinamiento 
carcelario y prevenir el riesgo de propagación del COVID-19. El Decreto dispone la 
sustitución de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención 
preventiva por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitoria. Con el 
propósito de evidenciar si las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia y el 
Derecho, mediante el Decreto 546 de 2020, contribuyen eficazmente a la disminución 
del hacinamiento en los centros penitenciarios y carcelarios, se solicitará al INPEC 
información respecto a: i) la reducción del número de personas privadas de la libertad 
registrada desde el mes de febrero de 202021; ii) el número de personas que obtuvo la 
detención y prisión domiciliarias en aplicación del Decreto Legislativo 546 de 2020; 
iii) el número de reclusos que obtuvo los beneficios de detención y prisión 
domiciliaria en cumplimiento de las disposiciones sobre libertad previstas en el 
Código Penal y de Procedimiento Penal y iv) el impacto que ha tenido la reducción 
de personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria.   

 
14. Debido a la necesidad de establecer espacios independientes para aislar a las 
personas contagiadas del COVID-19 en los centros de reclusión, se solicitará 
información acerca de la capacidad, sobrepoblación y hacinamiento en cada uno de 
los patios y pabellones de los establecimientos de reclusión del orden nacional. 

 
15. Por último, dada la emergencia sanitaria generada por el registro de casos de 
COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, es previsible un 
aumento de la demanda de acceso a la justicia por parte de las personas privadas de la 
libertad con medida de aseguramiento de detención preventiva o pena privativa de la 
libertad. Estas solicitudes se suman a la carga actual de los juzgados penales de 
control de garantías y ejecución de penas y medidas de seguridad.  

 

                                         
19 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Informe estadístico abril de 2020. A modo de ejemplo, el EPMS 
Villavicencio para el 31 de abril de 2020 tenía una población de 1.766 personas privadas de la libertad, de las cuales 
1.062 son sindicados. Así mismos, en el EPMSC Leticia, de los 184 internos 111 son sindicados. Tabla 33. Página 
40. 
20 Decreto 546 de 2020, “por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y 
la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir 
y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". 
21 En los tableros estadísticos del INPEC en el mes de febrero se reportó una sobrepoblación de 42.057 personas 
privadas de la libertad, mientras que a la fecha hay 35.414 personas internas. Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelareio. Tableros estadísticos. https://www.inpec.gov.co/estadisticas-/tableros-estadisticos 
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Según las cifras del Consejo Superior de la Judicatura, presentadas en la rendición de 
cuentas ante el Congreso de la República, en 2019, los juzgados de control de 
garantías concentraron el 67% de la demanda de la jurisdicción penal, mientras el 
23% correspondió a las acciones constitucionales y el 9% a la etapa de 
conocimiento”22. Por su parte, los juzgados de ejecución de penas y medidas de 
seguridad acumularon el 59% del inventario general de la jurisdicción penal con “41 
procesos acumulados por cada 100 ingresos”23. Estas cifras contrastan con el 
porcentaje de evacuación general de la jurisdicción penal que para 2019 fue del 89%, 
pues de los 912.424 procesos tramitados 813.315 fueron fallados.  
 
La concentración de las actuaciones en los juzgados de control de garantías y de 
ejecución de penas, se podría agravar con las solicitudes de libertad derivadas de la 
declaratoria de emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Según la Presidenta 
del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrada Diana Remolina, en el marco del 
aislamiento preventivo obligatorio se han tramitado “casi 1.500 habeas corpus, 
27.000 audiencias de control de garantías, 23.000 trámites de ejecución de penas, 
casi 6.000 solicitudes de prisión y detención domiciliaria transitoria que han sido 
atendidas por los jueces de ejecución de penas, para solventar la situación de las 
personas privadas de la libertad con base en el Decreto 546 (…)”24. 
 
En esa medida, se solicitará información sobre el nivel de congestión que presenta la 
jurisdicción penal respecto de las solicitudes de imposición, sustitución y revocación 
de medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el país, así como la 
aplicación de sustitutos y subrogados penales, debiéndose establecer el número de 
solicitudes represadas que cursan por esta jurisdicción25, así como sobre el impacto 
que han tenido estas solicitudes en la carga laboral de los juzgados. En el mismo 

                                         
22 Consejo Superior de la Judicatura. Informe al Congreso de la República 2019. Pág. 13. 
23 Ibíd. Pág. 18 
24 Audiencia pública de rendición de cuentas 2019. Consejo Superior de la Judicatura. Visto el 29 de mayo de 2020 
en: https://twitter.com/judicaturacsj/status/1266188043418992640  
25 Informe al Congreso de la República 2018. Consejo Superior de la Judicatura. Páginas 29-31.  
“La función de control de garantías. Una de las principales funciones en el sistema procesal oral, a cargo de los 
jueces de categoría municipal es el ejercicio del control de garantías, que busca proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de los intervinientes, principalmente, de los procesados. (…) La mayor participación de las 
audiencias de control de garantías se presenta respecto de las solicitudes que deciden sobre la libertad de la 
persona (legalización de la captura o la aprehensión y solicitud de imposición de medida de aseguramiento). En 
cuanto a la formulación de imputación, también se espera que se presente en gran volumen al ser la puerta de 
entrada del proceso a los jueces de conocimiento. Igualmente, de las cifras anteriores es posible deducir que del 
total de casos que se presentan por la Fiscalía para formulación de imputación, en un aproximado del 61% se 
solicita imposición de medida de aseguramiento.  
La función de conocimiento. En desarrollo de la función de conocimiento, a 31 de diciembre de 2018, se reportó un 
inventario final de 174.288 procesos, de los cuales el 96% corresponde a casos del Sistema Penal Acusatorio (Ley 
906). De este número de procesos, el índice de evacuación parcial efectivo fue de 88%; es decir que, de cada 100 
ingresos en 2018, se acumularon 12 procesos en el inventario. (…)  
Ejecución de penas y medidas de seguridad. La ejecución de las penas y de las medidas de seguridad representa la 
actividad judicial final que se desarrolla en la Rama Judicial y es común que allí la duración de los procesos 
dependa del tiempo de la condena y de las eventuales acumulaciones de pena que puedan tener los condenados. Por 
lo tanto, no resulta sorpresivo que el 60% del inventario de la especialidad penal corresponda a los casos a cargo 
de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad y que se presente una acumulación de 40 procesos 
por cada 100 ingresos. Estos despachos registraron en el año 2018 ingresos efectivos de 113.786 procesos, egresos 
efectivos de 68.439 e inventario final de 331.097 procesos. El 14% de los ingresos a cargo de la especialidad 
corresponde a tutelas. 
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sentido, la Sala requerirá conocer la existencia de planes para atender de manera 
eficaz las solicitudes de libertad, sustitutos y subrogados penales en el marco de la 
declaratoria de emergencia por el COVID-19. 
 
En virtud de lo expuesto, esta Sala Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 de 
2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, 
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la 
comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, den cumplimento a lo 
dispuesto en la orden cuarta del Auto de 24 de marzo en el cual se requirió la 
caracterización de la población vulnerable al virus COVID-19 (adultos mayores, 
pacientes con VIH, diabetes, enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas u 
otras condiciones de salud relevantes) en los establecimientos de reclusión a cargo de 
los entes territoriales. Adicionalmente y dentro del mismo término, que informen qué 
acciones de inspección y vigilancia adoptaron en estos centros carcelarios, en 
ejercicio del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 y en atención a la declaratoria de 
pandemia por COVID-19.  
 
SEGUNDO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la 
comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen respecto de 
los establecimientos de reclusión que tienen casos confirmados de COVID-1926, lo 
siguiente: (i) ¿existen problemas asociados con el suministro de servicios públicos 
(agua, alcantarillado, recolección de residuos, electricidad) debido al descubrimiento 
de contagios en esos centros de reclusión?; (ii) ¿existen problemas asociados con el 
suministro de alimentación debido al descubrimiento de contagios?; (iii) ¿existen 
dificultades asociadas con los procesos de resocialización debido al descubrimiento 
de contagios?; (iv) ¿cuentan con áreas para aislar a las personas contagiadas?; (v) 
¿cuál ha sido el impacto general en materia de hacinamiento al destinar áreas de 
aislamiento? ¿qué áreas de los establecimientos carcelarios han sido utilizadas para 
dicho aislamiento? ¿se aumentó la sobrepoblación sobre zonas específicas?; (vi) 
¿cómo se realiza la atención en salud de las personas que no están contagiadas por 
COVID-19?; (vii) ¿en los establecimientos de reclusión del orden nacional, cómo 
cumplen los entes territoriales su obligación respecto de los sindicados?; y (ix) ¿en 
las cárceles municipales cómo se cumplen las obligaciones respecto de los 
condenados? 
 

                                         
26 Debe incluirse la información de los establecimientos de reclusión del orden nacional y de las cárceles 
municipales. 
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TERCERO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a 
partir de la comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen 
lo siguiente: (i) ¿de qué manera se articula la prestación de los servicios de salud a 
cargo de las empresas promotoras de salud?; (ii) ¿cuáles son los protocolos 
implementados en casos en los que es necesaria la remisión externa de una persona 
privada de la libertad?; ¿cuál es el nivel de cumplimiento de entrega de elementos de 
bioseguridad para el personal médico a nivel nacional?; (iii) indiquen el número de 
fallecimientos por establecimiento de reclusión desde el 1° marzo de 2020, cuya 
causa de muerte probable hubiese estado asociada al COVID-19; y (iv) aporten el 
protocolo de atención en salud diseñado para los centros de detención transitoria, de 
conformidad con lo ordenado por el Auto 110 de 202027. 
 
CUARTO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a 
partir de la comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen 
lo siguiente: (i) ¿cuál es la disponibilidad de pruebas de diagnóstico prevista para la 
población privada de la libertad?; (ii) ¿se cuenta con disponibilidad de pruebas 
rápidas de diagnóstico de COVID-19 para la población privada de la libertad?; (iii) 
¿de qué manera se prioriza la práctica de pruebas de diagnóstico en los 
establecimientos de reclusión?  
 
Respecto al protocolo de práctica de pruebas implementado cuando se identifican 
casos positivos en un establecimiento de reclusión, deberán informar si (i) las pruebas 
se practican para la población en general o solamente a las personas que presentan 
síntomas; y (ii) si se aplican las mismas reglas para las personas que se encuentran en 
establecimientos de detención transitoria. 
 
Por último, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario deberá actualizar de 
forma pública y diaria la información respecto de las personas privadas de la libertad, 
del cuerpo de custodia y vigilancia, y del personal administrativo, que estén 
contagiadas con COVID-19 indicando en qué establecimiento de reclusión están 
asignadas. 
 
QUINTO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la 
comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen (i) ¿cómo se 
                                         
27 Auto 110 de 2020. Expediente T-6.720.290. Procuradora 289 Judicial I Penal de Armenia como agente oficiosa de 
las personas privadas de la libertad en la Inspección Única Municipal de Policía de Calarcá (Quindío) contra el 
Municipio de Calarcá y otros. Magistrados ponentes: Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y José 
Fernando Reyes Cuartas. 
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determinó la periodicidad y la suficiencia por persona, de las entregas del kit de aseo 
previsto en el Memorando 0251 del 10 de marzo de 200428?; (ii) ¿cómo se realizan 
las entregas de productos de higiene femenina que no están listados en el 
Memorando 0251 del 10 de marzo de 2004?; (iii) ¿con ocasión de la emergencia 
sanitaria y de la restricción de entrada de visitantes, se aumentó el número o la 
frecuencia de la entrega de kits de aseo?; (iv) en caso de respuesta afirmativa a la 
pregunta anterior ¿será esta una medida permanente?; y (v) ¿cuál es el contenido 
específico de un kit de aseo entregado a una persona privada de la libertad en el 
marco de la emergencia sanitaria? 
 
SEXTO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, 
al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la comunicación 
de esta providencia mediante correo electrónico, informen (i) ¿qué acciones se han 
adelantado para facilitar la comunicación de las personas privadas de la libertad con 
sus familias, respecto de los establecimientos carcelarios que han restringido las 
visitas debido a la situación de emergencia?; (ii) ¿cuál es el tiempo proyectado para 
culminar con las evaluaciones de actividades y de la disciplina en el establecimiento 
de reclusión con miras a la remisión de la documentación para estudio de redención 
ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad?; y (iii) ¿cuáles son las 
estrategias que se han implementado para adaptar las actividades de resocialización 
dadas las restricciones que impone la emergencia sanitaria?  
 
SÉPTIMO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la 
comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen lo siguiente: 
(i) ¿se adoptaron protocolos adicionales para el uso de la fuerza en caso de motines?; 
(ii)¿se tienen en cuenta en dichos protocolos y, en general, en la actuación estatal los 
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la Organización de 
Naciones Unidas29?; (iii) ¿cuáles son los canales que tienen las personas privadas de 

                                         
28 Memorando No. 0251 de 10 de marzo de 2004. Dirección General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 
“Con base en los estudios y proyecciones realizadas para dotar de elementos de intendencia, uniformes y aseo 
personal a los internos y teniendo en cuenta las limitantes presupuestales y las múltiples necesidades en atención al 
interno se hace necesario revisar y modificar los Reglamentos de Régimen Interno de cada uno de los 
establecimientos con el fin de ajustar la dotación de estos elementos. Lo anterior dada la necesidad de unificar y 
definir los compromisos que adquiere el Instituto en este sentido, dar cumplimiento a la ley y a los fallos judiciales 
de una manera eficiente, equitativa y acorde a nuestra realidad presupuestal”. 
29 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. “15. Los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 
emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los 
establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas. 
16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o 
detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro 
inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona 
sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9. 
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la libertad para poder realizar quejas y denuncias por malos tratos en los 
establecimientos de reclusión?; (iv) ¿está contemplada como medida disciplinaria el 
traslado de los internos a otros establecimientos de reclusión?; (v) ¿cuál es el 
protocolo actual para realizar traslados de internos entre establecimientos de 
reclusión? En particular, ¿se ha modificado ese protocolo ante la presente emergencia 
sanitaria?; y (vi) ¿cuántos traslados se han realizado durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria, entre cuáles centro carcelarios y cuáles han sido las causas para 
llevarlos a cabo? 
 
OCTAVO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación 
que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la comunicación de esta 
providencia mediante correo electrónico, informen si (i) ¿recibieron quejas por 
excesos en el uso de la fuerza por parte de funcionarios del INPEC o de la fuerza 
pública en contra de las personas privadas de la libertad desde el 1° de marzo de 
2020?; y (ii) ¿participan activamente en la recolección de denuncias y quejas, así 
como en la verificación del cumplimiento de protocolos del correcto uso de la fuerza 
en los entornos penitenciarios y carcelarios? 
 
NOVENO.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la 
comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen lo siguiente 
(i) ¿cuál es el costo definido por sindicado?; (ii) ¿este costo está discriminado según 
establecimiento de reclusión?; (iii) ¿a cuánto asciende la obligación actual de los 
entes territoriales respecto del INPEC?; (iv) ¿la definición de sindicado respecto del 
cual tiene obligación el ente territorial está dada por el arraigo procesal o por el lugar 
de los hechos motivo del proceso penal?; y (v) ¿qué criterios se utilizan para 
determinar si la obligación corresponde al municipio o al departamento? 
 
 
DÉCIMO. - ORDENAR, a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía 
General de la Nación que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la 
comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen (i) ¿cuál es 
la razón de la reducción de personas privadas de la libertad en los establecimientos de 
reclusión respecto de los internos en el mes de febrero?; (ii) ¿qué medidas adicionales 
se han adoptado para la vigilancia de las prisiones domiciliarias?; (iii) ¿existe un 
aumento de personas privadas de la libertad en centros de detención transitorios?; (iv) 
¿cuántas personas han obtenido la prisión domiciliaria en razón del Decreto 546 de 

                                                                                                                                    
17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los 
funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54.” 
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2020?; y (v) ¿cuántas personas obtuvieron la libertad por vencimiento de términos y a 
cuántas se les concedió la libertad condicional y la prisión domiciliaria por la vía 
ordinaria desde el 1° de marzo de 2020? 
 
DECIMOPRIMERO. – ORDENAR a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la 
comunicación de esta providencia mediante correo electrónico, informen la población 
de cada uno de los 132 establecimientos de reclusión del orden nacional y 
discriminen la capacidad, la sobrepoblación y el hacinamiento por cada uno de sus 
patios, estructuras y pabellones. 
 
DECIMOSEGUNDO. - ORDENAR a través de la Secretaría General de la Corte 
Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de ocho (8) 
días, contados a partir de la comunicación de esta providencia mediante correo 
electrónico, informen (i) ¿cuál es el nivel de congestión que se presenta en la 
jurisdicción penal respecto de solicitudes de imposición y revocación de medidas de 
aseguramiento privativas de la libertad, sustitución de medidas de aseguramiento 
privativas de la libertad intramurales por detención domiciliaria y por aplicación de 
sustitutos y subrogados penales?; (ii) ¿cómo impactó la carga laboral de los juzgados 
penales las solicitudes de imposición, revocación y sustitución de medidas de 
aseguramiento y detención domiciliaria luego de la declaratoria de emergencia del 
COVID-19?; y (iii) ¿existen planes de descongestión de las solicitudes de libertad, 
sustitutos y subrogados penales ante el posible aumento de demanda de acceso a la 
justicia derivado de la declaratoria de emergencia por el COVID-19? 
 
DECIMOTERCERO. - Por las condiciones de salubridad pública tantas veces 
indicada, la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICARÁ a todas 
las autoridades señaladas en los resolutivos anteriores, VIA CORREO 
ELECTRÓNICO, cuyas direcciones se anexan a esta providencia. 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS 
Magistrado 
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CARLOS BERNAL PULIDO 
Magistrado 

 
 
 
 

 
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ  

Secretaria General 
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