A continuación, se hace una presentación detallada de los resultados de gestión y atención
del programa Casa Libertad durante el presente año 2020.
La Casa Libertad Barranquilla cuenta con dos modalidades de atención, una presencial con
un profesional psicosocial que atiende en la sede un día a la semana y, por otra parte, una
atención virtual permanente a través de la plataforma virtual que presentamos a
continuación y que permitió adaptarse de manera eficiente y rápida a la situación generada
por el COVID-19.
A continuación, se muestran los seguimientos realizados en los meses de abril, mayo, junio,
julio y agosto del 2020.
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PLATAFORMA VIRTUAL
En alianza con la Corporación CLEO se construyó la plataforma web
www.casalibertadcaribe.cleo.com.co con el objetivo de brindar información adecuada y útil
que permita mejorar las condiciones de vida de los pospenados a nivel personal, familiar,
laboral y social. A través de la plataforma los participantes, de manera interactiva, reflexiva
e informativa tienen acceso a diferentes temáticas de interés que faciliten su reintegración
y resocialización a la sociedad.
Para acceder a la plataforma, cada participante debe crear un usuario que se habilita tras
brindar los siguientes datos: nombre completo, email y lugar donde estuvo recluido.
A la fecha, la plataforma cuenta con 17 pospenados usuarios.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
El acompañamiento psicosocial se enmarca en las condiciones que está viviendo el
participante, involucrando su dinámica familiar, por tal motivo se plantean visitas
domiciliarias con los pospenados, atención en crisis y acompañamiento psicoafectivo y/o
emocional. Teniendo en cuenta estos ejes principales, se espera contribuir a una adecuada
inserción a la sociedad.
Teniendo en cuenta las medidas de protección obligatorias dictadas en el país por el
COVID-19 a partir de marzo se realizan las atenciones y/o acompañamientos a través de
una modalidad virtual. En total se le ha hecho seguimiento a 30 pospenados y sus familias.
Durante el primer trimestre del año, se realizó atención y acompañamiento psicosocial
individual presencial de índole clínico a 5 personas usuarias (hombres) en valoración
psicológica integral e intervención psicosocial. A demás, se hizo intervención a 3 hijos de
las personas usuarias. En total se realizaron 13 sesiones de acompañamiento.
Dando seguimiento a las orientaciones laborales se realiza seguimiento a 1 pospenado,
vinculado el año anterior laboralmente por convenio y que permanece en su trabajo de
manera satisfactoria.
Durante los meses de junio, julio y agosto se han realizado 22 seguimientos e
intervenciones psicoafectivas.

AYUDA DE EMERGENCIA
En alianza con la Corporación CLEO se han entregado 46 mercados a las familias de
Pospenados, en los meses de abril y julio del 2020.

EMPRENDIMIENTO
Durante los meses de junio y julio en alianza con el SENA ATLÁNTICO se dictó el curso
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR dirigido a la Población de Pospenados, contando con
una participación de 9 personas que voluntariamente decidieron formarse bajo la modalidad
virtual.
Para el segundo semestre de este año se pretende implementar la Estrategia
Nanofranquicia con el SENA ATLÁNTICO, la cual consiste en desarrollar unidades
productivas de negocios autosostenibles que le permitan a los pospenados beneficiarios
generar ingresos a través de la venta de sus productos o servicios.

Por otra parte, en alianza con la Corporación CLEO para el segundo semestre de este año
se estructura un proyecto denominado “reactivación económica” para adaptarse a la
situación generada por la pandemia, con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas
de los usuarios a través de formación y financiamiento de sus negocios y/o ideas de
negocios, utilizando la plataforma virtual, las asesorías telefónicas y las visitas domiciliarias.
A la fecha este programa abarca a 12 pospenados con 6 negocios conformados que
tuvieron caídas a nivel de generación de ingresos por el COVID y 6 ideas de negocios para
un total a la fecha de agosto de 58 seguimientos realizados.
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ACOMPAÑAMIENTO EN GENERAL
Se brindó acompañamiento telefónico a 146 pospenados en orientación acerca de los
servicios de Casa Libertad Barranquilla y los de otras entidades. Actualmente trabajamos
en la construcción de una base de datos sólida de Pospenados con el propósito de canalizar
sus procesos a través de Casa Libertad y garantizar que todos gocen de nuestros servicios.

