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Alcaldía e ICBF evalúan viabilidad
de adecuación de un CAE en la ciudad
Barrancabermeja, 09 de octubre de 2018. Con el propósito de vincular a las
familias de los jóvenes que se encuentran dentro del Sistema de Responsabilidad
en Adolescente en sus procesos, funcionarios de la Secretaría de Gobierno de
Barrancabermeja y una comisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Santander, visitaron el predio donde anteriormente operaba la Comisaría
de Familia La Floresta, para conocer en detalle las condiciones en que se encuentra
esta infraestructura y establecer si es viable su adecuación para el funcionamiento
de un Centro de Atención Especializada-CAE-.
La iniciativa busca nuevas oportunidades y mayores garantías a los jóvenes que se
encuentran privados de la libertad, “ hoy en día no tenemos a nuestros jóvenes en
Barrancabermeja, porque no se cuenta con un -CAE- para aquellos menores
infractores de la ley penal con medida privativa de libertad, ellos son trasladados al
municipio de Piedecuesta y allá cumplen su sanción”, manifestó la secretaria de
gobierno, Francy Elena Álvarez Ospino.
El inmueble presentado a los funcionarios del ICBF es de propiedad del Municipio,
cuenta con una extensión de 3 mil metros cuadrados y en la actualidad en el primer
piso funciona el Centro de Reclusión al Menor Infractor-CROMI.
“Estamos en esta primera etapa de revisión, planificación y mirar si el Municipio
cuenta con los recursos que se generarían para esta intervención, tenemos toda la
voluntad que en Barrancabermeja el -CAE- sea una realidad”, aseguró la
funcionaria.
En la actualidad 38 jóvenes se encuentran privados de la libertad y su arraigo
procesal están vinculados a Barrancabermeja y son del Municipio, pero se
encuentran recluidos en Piedecuesta, la Administración Municipal destina
anualmente aportes para el sostenimiento e instancia de esta población.
De acuerdo a la normatividad que maneja el ICBF se pueden generar 30 cupos de
llegarse a cumplir la viabilidad de este proceso.

