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Acta No. 087 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Viernes 02 de Junio de 
2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADOS. 
 
DOCTORA VIVIANA  RÚALES ESCOBAR PERSONERA MUNICIPAL 
DOCTOR EDUARDO ENRÍQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 
GOBIERNO 
DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE SALUD 
DOCTOR FABIÁN DARÍO CERÓN DIRECTOR TERRITORIAL 
MINTRABAJO 
DOCTOR ENRIQUE GIL BOTERO MINISTRO DE JUSTICIA 
DOCTORA GILMA BURBANO VALDEZ DEFENSORA DEL PUEBLO 
REGIONAL NARIÑO 

DOCTOR OSMAN ORLANDO ARCOS DIRECTOR  ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO Y 
RECLUSIÓN DE MUJERES  
DOCTOR JUAN PABLO GUERRERO SUBDIRECTOR DE FISCALÍAS 
DOCTOR ISAAC OVIEDO SUBDIRECTOR DE FISCALÍAS Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 
DOCTOR CESAR CORREA SUBDIRECTOR SECCIONAL CTI 
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TEMA. SITUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 
DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE 
MUJERES   

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
La Presidencia, solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3.  INVITADOS. 
 
DOCTORA VIVIANA  RÚALES ESCOBAR PERSONERA 
MUNICIPAL 
DOCTOR EDUARDO ENRÍQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 
GOBIERNO 
DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE SALUD 
DOCTOR FABIÁN DARÍO CERÓN DIRECTOR TERRITORIAL 
MINTRABAJO 
DOCTOR ENRIQUE GIL BOTERO MINISTRO DE JUSTICIA 

DOCTORA GILMA BURBANO VALDEZ DEFENSORA DEL 
PUEBLO REGIONAL NARIÑO 
DOCTOR OSMAN ORLANDO ARCOS DIRECTOR  
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA 
SEGURIDAD Y CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES  
DOCTOR JUAN PABLO GUERRERO SUBDIRECTOR DE 
FISCALÍAS 
DOCTOR ISAAC OVIEDO SUBDIRECTOR DE FISCALÍAS Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 
DOCTOR CESAR CORREA SUBDIRECTOR SECCIONAL CTI 

TEMA. SITUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES   

 
La Presidencia, comenta que se debe lamentar el hecho de la ausencia de 
los funcionarios, ya que se quería tratar el tema de los internos de la cárcel, 
no solo conocer la situación real, sino pronunciarse en torno a todos los 
hechos que se han presentado frente al gobierno nacional, la Personería ha 
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venido adelantando un trabajo importante, de lo cual pueden presentar su 
informe. 
 
Toma la palabra la Doctora Viviana Ruales, personera Municipal, presenta 
un saludo y comenta: lo ocurrido en el establecimiento carcelario obedece al 
plan reglamento que viene adelantando el INPEC, relacionado con el 
hacinamiento que se presenta en la cárcel judicial de Pasto, y teniendo en 
cuenta que este plan aplica  al tenor de le ley 65 del 93 que expresa que en 
caso de presentarse hacinamiento, ellos no pueden  dar recibo a los internos 
con las personas que se encuentran con medida de seguridad decretada, 
bajo estas circunstancias todas las personas que se encontraban recluidas 
en la unidad de reacción inmediata y que habían sido capturadas y que 
tenían medida de aseguramiento, no estaban siendo recibidas en el 
establecimiento carcelario, razón por la cual se presentó una emergencia 
sanitaria en la URI, y se presentó la necesidad  de que algunas de las 
personas detenidas, fuesen remitidas al centro de traslado por protección del 
municipio, así las cosas nosotros presentamos una acción de tutela en aras 
de que se cumpla con la ley 65 de l 93,  donde se expresa que son las 
Alcaldías municipales y las gobernaciones departamentales quienes tienen 
que asumir el sostenimientos de los establecimientos carcelarios y 
obviamente se tutelan los derechos a la dignidad humana de cada uno de los 
internos y obviamente por que no puede haber un proceso de resocialización 
en las condiciones en las cuales se encuentra la población carcelaria, así las 
cosas la acción de tutela consta de una serie de obligaciones, entre ellas se 
obliga al INPEC, a recibir a las personas que se encuentran recluidas en la 
unidad de reacción inmediata y en  el centro de traslado por protección, razón 
por la cual nosotros el día viernes, tuvimos una reunión en la Personería 
municipal, estuvieron presentes representantes de los sindicatos del INPEC, 
secretaría de gobierno municipal , departamental, procuraduría regional y se 
adelantaron algunos compromisos, lo inicial es cumplir con los fallos de tutela 
que se habían proferido y que ordenaba el traslado de las personas  que se 
encontraban recluidas en la URI, por eso el día viernes se dio el traslado de 8 
personas que estaban en el centro de traslado por protección y el día sábado 
se recibió una persona en el INPEC y  se llegó al acuerdo que se iban a 
recibir en el establecimiento carcelario a tres personas diarias, para que en 
un lapso de 15 días, llegar  a un punto de equilibrio y no contar con el  
hacinamiento en la URI, hay que aclarar que la URI, también se manifestó 
que no iban a recibir a mas personas por que había un cupo muy grande, ya 
que las carceletas están por el orden de las 15 personas y habían cerca de 
44 el día viernes que se empezó a realizar el primer traslado, igual eso había 
generado problemas entre las mismas personas recluidas, hay que aclarar 
que dentro de las obligaciones que se consignaron en las acciones de tutela, 
está la realización del pabellón de mujeres por parte de la gobernación de 
Nariño, circunstancia sobre la cual también se habló el  día de la reunión y 
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donde se informó que habían unos recursos destinados para el efecto, de 
igual forma la  Alcaldía municipal informó sobre los recursos que tienen 
asignados para el mejoramiento de las condiciones del establecimiento 
carcelario. 
 
Estamos verificando el cumplimiento de esos compromisos, a partir del día 
viernes empezó a recibir unas personas que se encontraban recluidas en  la 
URI, y obviamente nosotros seguiremos atentos a la verificación, tanto de las 
obligaciones que se le otorgan a la gobernación de Nariño, como los 
compromisos asumidos por la Alcaldía municipal y obviamente reiterar que la 
sentencia T 153 del 98 , refiere que de alguna manera, los Concejos 
municipales y Asambleas departamentales deben adelantar todos los 
acuerdos que sean necesarios, en aras del sostenimiento y mantenimiento de 
las cárceles, por esa razón nosotros les informamos a Ustedes la situación 
que se esta presentando, para que en el ámbito de sus competencias tomen 
sus decisiones, igual informar que la situación ha sido solventada, que hasta 
que no se presenten las obras de infraestructura, se van a seguir 
presentando estos hechos, pero en la medida de lo posible lo que se 
pretende es que se mejore las condiciones de vida que tiene cada una de las 
personas que se encuentran recluidas en el establecimiento carcelario y en 
defensa de ellos nosotros adelantaremos las acciones respectivas. 
 
Toma la palabra el doctor Eduardo Enriquez Caicedo, Secretario de 
Gobierno Municipal, presenta un saludo y comenta: este proceso 
lastimosamente lleva mucho tiempo, no ha habido un cumplimiento  del 
gobierno nacional, los guardias del INPEC, deciden operar un plan 
reglamento y nos pusieron en situación compleja, en materia de dar 
cumplimiento  a una orden de los jueces, en el cual algunas personas tenían 
que estar trasladadas al INPEC, yo recuerdo cuando  iniciamos la 
administración, la primera visita que recibí como secretario de gobierno, fue 
la de la delegada del INPEC, comentándome que siempre ha habido proceso 
de colaboración por parte de las administraciones municipales, donde hacen 
unos aportes a los institutos penitenciarios, para temas de manutención, 
infraestructura, dotación, nosotros en ese ejercicio, el primero compromiso 
que hicimos, fue un aporte de  100 millones de pesos  que en comparativos 
con los municipios  vecinos, estamos muy por encima de los aportes que 
hacen otros municipios, de hecho en el plan municipal de desarrollo, 
dispusimos de un aporte de 300 millones de pesos para  mejorar las 
instalaciones del INPEC, que eso nos permite hacer un informe, este informe 
lo presentamos a los sindicatos del INPEC, dentro del informe se ha podido 
estudiar unas obligaciones cumplidas en el 2016, donde se hizo una 
adquisición  de mobiliario por 16.880.000 pesos,  una adquisición de unos 
accesorios para el gimnasio  por 22.900.000, elementos deportivos por 
15.900.000 y estudios y diseños de ampliación y mejoramiento de algunos 
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patios, dentro del  instituto, por $32.000.0000, se hizo  un convenio 
interinstitucional, el 428 , en el cual nosotros hemos expuestos las 
necesidades y quedan elementos pendientes como adquisición  de equipos 
de computo po 17 millones de pesos, elementos de aseo por 20 millones de 
pesos, adquisición de elementos de papelería por 39 y de instrumentos 
musicales por 8.100.000, para un total de $84.881.000; nosotros un saldo de 
216 millones de pesos, lo adicionamos a un aporte que hace la gobernación 
de 300 millones de pesos, con esos 516 millones se quiere hacer un avance 
en materia de la ampliación de un patio en la cárcel de mujeres, también hay 
una sobre población. Nosotros independientemente de los problemas o 
circunstancias que se han presentado  en el gobierno nacional, hemos puesto 
a consideración una inversión dentro de las dificultades  que Ustedes  ya 
conocen , de 300 millones de pesos, para que sean aprovechados por el 
Instituto. 
 
Toma la palabra el Teniente Holmes Araujo, representante del INPEC,  
presenta un saludo y comenta: esta situación del plan reglamento es a nivel 
nacional,  lastimosamente la institución está conformada por muchos 
sindicatos, en Pasto no lo habían hecho, solo en ciudades grandes, con el fin 
de que el gobierno tenga en cuenta la problemática carcelaria, es la primera 
vez que se presenta este conflicto social, los sindicatos amparados en su 
fuero sindical, establecieron el llamado plan reglamento, ese plan a nivel 
Pasto, lo establecieron de esta forma, no se reciben los internos detenidos 
por la policía nacional, se reciben domiciliarios por parte de algunos veedores 
de los grupos sindicales, se hace los registros de ingreso y luego se llevaban 
a sus domicilios, de igual forma los internos que venían de otros 
establecimientos carcelarios también se recibían. Diría yo estos acuerdos 
sindicales no fueron tan estrictos como en otras ciudades, donde se negaban 
todo tipo de actividades, hasta de ingreso de  abogados, remisiones a palacio 
de justicia, remisiones médicas, en conversaciones, yo los invite a señores 
del sindicato, respeto las asociaciones sindicales, tienen todos sus derechos, 
pero en los acuerdos que nos han dado a conocer ya se levantó el plan 
reglamento, podemos dar un parte de tranquilidad, paulatinamente, por que 
los internos que están en la URI, van a ser recibidos en el establecimiento 
carcelario. Allá atenemos unos funcionarios que tienen que ver con los 
registros fotográficos, reseñas , huellas y en el día a día, esto ha sido 
implementado por el gobierno nacional, que ya es a través de huellas 
digitales, tienen que ser revisados por médicos, odontólogos, tenemos que 
hacer una junta de patios, para de acuerdo a su situación jurídica, si es 
delincuencia criminal o pertenece a un grupo guerrillero o es una persona 
civil, se le asigna su patio, en esos acuerdos se reciben 3 diarios para 
adecuarlos y que no se congestione la parte de ingreso de los internos, 
considero que en unas dos semanas estaría descongestionada la URI. 
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Toma la palabra el Doctor Cesar Correa, Subdirector del CTI, presenta un 
saludo y comenta: en este momento quiero hablar de la situación de la 
unidad de reacción inmediata, comenzamos con las instalaciones, se dispone 
de 4 carceletas, de las cuales están dispuestas para el mantenimiento de 30 
a 35 personas en un  transcurso de 36 horas , tiempo en que el se hará la 
judicialización de la legalización  de captura , la imputación y si el delito lo 
amerita, se pedirá la medida de aseguramiento, una vez se le da la medida 
de aseguramiento, es potestad del INPEC,  no es del cuerpo técnico , ni de la 
policía, en este momento, en esas celdas tenemos 52 personas, 39 con 
medida de aseguramiento, una condenada y 12 personas mas que han sido 
detenidas en el día de ayer, para ser judicializadas en el transcurso del día de 
hoy, la URI, no es un lugar apto para tener personas con medida de 
aseguramiento, no se cuentan con custodios, la Fiscalía está haciendo una 
inversión para poder organizar unos baños medianamente decentes, con 
unas duchas, para que puedan estas personas entrar a asearse, el problema 
fue complejo, por que se presentaron problemas entre los detenidos, tuvimos 
varias reuniones, no desconozco la labor que realizó la Alcaldía y la 
gobernación, nos prestaron el apoyo para las jornadas de salud, colocamos 
baños móviles que EMAS, nos llevó, para que tengan acceso a los baños, la 
gobernación igualmente nos proporcionó un médico para los diagnósticos 
iniciales, pero seguimos con la preocupación de que estas personas que 
están detenidas y recluidas en un lugar que no es apto, para poder 
mantenerlos allí, sigan manteniéndose de esa forma, entiendo los acuerdos 
con el Sindicato del INPEC, tenemos investigaciones abiertas por omisión 
ordenada por un juez, pero si nos preocupa que presentándose este tipo de 
situaciones, el municipio no tenga un sitio adecuado donde mantener a estas 
personas que están privadas de la libertad, queremos pedirles se revise el 
p.o.t,. para ver si es posible crear unos espacios para centros de detención, 
para evitar este tipo de problemas de seguridad, de salud, hablo de seguridad 
ciudadana, por que va a llegar el momento en que no voy a poder recibir mas 
detenidos y entonces, la policía que va a hacer, no tiene un espacio donde 
tenerlos, que hacemos, no le podemos decir a la policía que no cumpla su 
función, por eso es el llamado a que Ustedes que tienen la oportunidad de 
remediar esta situación, lo hagan, este es un tema de seguridad y apremiante 
que nos compete a todos. 
 
Toma la palabra el Doctor Victor Melo,  Subsecretario de Seguridad social 
de la Secretaría de Salud, saluda a los asistentes y presenta diapositivas. (se 
anexa documento al acta. 
 
Toma la palabra la Doctora Yolima Villota, trabajadora social del INPEC, 
presenta un saludo y comenta: en este momento no solo me encuentro como 
representante de los funcionarios, sino que hago parte de uno de los 
sindicatos del INPEC, dentro de la situación que nos atañe, en cuanto al 
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hacinamiento, queremos resaltar las condiciones y los derechos humanos, 
tanto para internos como para funcionarios, una de nuestras misiones es 
velar por el cumplimiento de los humanos de los internos, pero las 
condiciones de hacinamiento es grave, con capacidad real de 564 internos  y 
en el momento están 1.405, las condiciones son inhumanas, los internos 
duermen en pasillos, sin colchonetas, sobre una cobija, esas no son 
condiciones para llevar a la resocialización a las personas que llegan al 
establecimiento que han cometido diferentes errores, aparte de eso las 
condiciones en las que nos encontramos laborando, tampoco son las mas 
adecuadas, tenemos garitas que están a punto de caerse los ventanales, que 
han sido carcomidos por el oxido, la lluvia,  tenemos una Guayanas que no 
ofrecen seguridad para el establecimiento, contamos con deficiente 
iluminación, entonces las condiciones no solamente son difíciles para los 
internos, sino también para las personas que laboramos allá, en este 
momento a nivel nacional nos encontramos en plan reglamento, que conlleva 
a dos situaciones, una dignificación de los funcionarios del INPEC y 
cumplimiento del  acuerdo que se firmó en 2015, con el gobierno nacional, en 
el que se argumento esa solicitud y fue aprobado el aumento de la planta de 
personal y la nivelación salarial, en Pasto llevamos 3 semanas que no se ha 
recibido ningún interno, posterior a una tutela y a una reunión de hace 8 días 
citada por la Personería, se están recibiendo 3 diarios para tampoco llegar a 
las mismas condiciones de hacinamiento, nosotros en este momento 
estamos tratando de colaborar con los internos que ya tenemos, por que a 
ellos cuando ingresan, debemos entregarles un mínimo vital, el cual no lo 
estamos haciendo, por que no contamos con los recursos, por que los 
recursos que se asignan son de acuerdo a la capacidad real del 
establecimiento, mas no por el hacinamiento, entonces nuestro llamado es a 
que Ustedes desde esta institución, se tenga en cuenta las inversiones que 
se vayan a realizar,  o sea dentro de la respuesta de la tutela, se da 6 meses 
para que la Alcaldía y la gobernación hagan una nueva cárcel para el 
personal sindicado, nosotros sabemos que eso es difícil, pero si sabemos 
que se puede hacer una inversión para adecuar o ampliar instalaciones en el 
establecimiento, nosotros contamos con un espacio donde se puede levantar 
otro bloque, en la reunión que se tuvo con la Personería, queremos resaltar el 
apoyo del secretario de gobierno municipal que ya se ha comprometido con 
el sobresueldo para funcionarios e inversión para mejorar las condiciones del 
establecimiento, entonces nosotros sabemos que Ustedes tienen las 
herramientas para lograr ese apoyo, una de las peticiones que queremos 
hacer es que nos colaboren con la iluminación de las instalaciones , tenemos 
problemas con las tuberías internas, con respecto al cumplimiento de la 
tutela, lo estamos parcialmente y de manera progresiva, para tratar de 
garantizar las condiciones al interno. 
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Toma la palabra el Señor Julio Burbano, comenta: las condiciones en las 
que viven los internos, no solamente en establecimiento de esta ciudad, sino  
a nivel  nacional, en la reunión de hace 8 días, se toco el tema de un 
documento CONPES, 3828 de 2015, expedido por el gobierno nacional, para 
mitigar las condiciones de hacinamiento en nuestros centros penitenciarios 
del país, ese documento sale por unos pronunciamientos de la Corte, donde 
ha declarado al INPEC, como el estado de cosas inconstitucionales, el día de 
ayer, el señor presidente Santos, aprobó un presupuesto para la construcción 
de establecimientos carcelarios, pero lamentablemente, la política criminal, 
no está acorde con la política penitenciaria , las personas privadas de la 
libertad, deben tener acceso a los diferentes programas que tiene el INPEC, 
para lograr el tratamiento penitenciario, en Pasto en el momento contamos 
con 561 internos en calidad de sindicatos, esa es una carga que corresponde 
a la Alcaldía y Gobernación del departamento, el bienestar de los 
funcionarios, si bien es cierto el gobierno nacional hizo el recorte de personal, 
pero deben incluir presupuesto en lo referente al sobresueldo, se argumento 
que para este año ya se iba a incluir en el presupuesto municipal. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: el tema es 
supremamente difícil y yo quiero presentarles a todos mis disculpas por que 
debe retirarme, pero no podía irme sin manifestar preocupaciones por que he 
entrado a la cárcel y el drama más duro que lo viven, son las mujeres, la 
situación es crítica, eso es una sauna, las mujeres privadas de la libertad en 
la cárcel, es una situación inhumana, hacinamiento, calor por que el techo es 
una teja en el patio y cuando hace frio, las goteras y la lluvia abundan, yo 
siempre he dicho que en materia de sindicados, la responsabilidad es 
absoluta, no solo ahora, siempre es del municipio y la gobernación, no 
podemos ocultar la obligatoriedad, pero también la falta de recursos , creo 
que en  estos 6 meses, tiene que el municipio con la buena voluntad 
expresada por el señor secretario de gobierno, también con el subsecretario  
de gestión publica del departamento, el doctor Italo Pantoja, que lo he 
escuchado, pero que se dialogue con los de adentro, para saber que se 
necesita, no es contratar una infraestructura, es revisar que se necesita, el 
tema de los hombres es igual, el hacinamiento y las condiciones son iguales, 
no tienen elementos para atenderlos, esto merece estudio y análisis y ver que 
hace el Concejo desde aquí, por que la conclusión de una invitación de estas, 
no solo es escuchar. Quisiera proponer organizar un grupo de estudio del 
tema, que permita un inventario de las necesidades que hay. 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, considera que  se debe solicitar al director del 
Sistema carcelario, se autorice una visita del Concejo en pleno, para realizar 
el estudio del sistema carcelario en Pasto. 
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El Doctor Valdemar Villota, comenta que la crisis carcelaria es de todo el 
tiempo, es un gran problema, en la ley se dice que los establecimientos 
carcelables, son para rehabilitación de las personas que están privadas de la 
libertad, pero eso no se cumple, permítame resaltar señora personera, que 
puso el dedo en la llaga, esa es la funcionaria que  eligió este Concejo, por 
sus conocimientos y su trabajo, pero aquí hemos escuchado a los 
funcionarios de la cárcel, si bien es cierto que existe la voluntad de la 
Corporación, en hacer seguimiento y acompañamiento a esta noble causa, 
pues lo que se requiere, es medidas de fondo, para darle el cambio de un 
verdadero establecimiento carcelario, tanto de mujeres, como de hombres, 
mitigar la gran cantidad que existe  en un establecimiento que no tiene la 
capacidad para mantener ese numero  de personas, los funcionarios, son 
quienes conocen todo sobre el tema, conocen las falencias, las necesidades, 
considero que ellos son los que tienen que hacer un informe de todas esas 
necesidades y darlo a conocer al presidente,, para tomar una determinación. 
Sugiero que se tenga por escrito las recomendaciones, en donde se indique 
las necesidades y falencias de cada establecimiento, para que la Corporación 
se dirija al gobierno nacional, bien sea para que se construya otro 
establecimiento o se tomen las medidas que corresponda, nosotros debemos 
demostrarle al gobierno nacional su incumplimiento y que se corrijan los 
errores cometidos. 
 
El Concejal Luis Estrada, comenta: preocupante el informe que acabamos 
de escuchar, sobre el problema carcelario, al Concejo nos compete tomar 
partido en el tema, la conclusión a la que llego, es que nosotros no podemos 
solucionar este problema, por que no es nuestra competencia, pero si 
podemos hacer muchas cosas, en el sentido de entender que este problema 
no es estructural, de fondo, nosotros tenemos que apuntar a buscarle 
soluciones, por que se ha llegado a esta cantidad de personas requeridas, 
por la falta de oportunidades sociales, por el desempleo, por la injusticia 
social, esa debería ser la solución definitiva, estoy de acuerdo con la 
propuesta de la Concejala Socorro, adelantemos acciones con las diferentes 
entidades para que al menos las personas que están privadas de la libertad, 
sientan el apoyo del Concejo municipal. 
 
La Presidencia, agradece por la información comenta: el informe queda 
consignado en actas, eso significa que es un insumo muy importante para 
hacer una propuesta frente a la situación que se está presentando, hay que 
recordar la obligatoriedad que la ley hace responsables a las entidades 
publicas, es conveniente hacer un grupo de estudio, para luego presentar una 
proposición seria y responsable a las entidades nacionales y locales. 
Agradece a todos los funcionarios por su asistencia.  
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El concejal Alexander Rassa, comenta se debe resaltar la voluntad y el 
compromiso que existe de apoyar en la búsqueda de soluciones a esta 
problemática y que hay mucho mas que hablar, hemos acompañado al 
sindicato del INPEC, en reuniones con el Señor Alcalde municipal con el 
objeto de garantizar situaciones como el mejoramiento locativo, la creación 
del centro penitenciario municipal, hoy el gobierno nacional está apalancando 
con recursos, se debe proponer a  la plenaria un debate con presencia de 
funcionarios del gobierno nacional, quienes tienen en su competencia la 
asignación  de recursos en este tenor y el compromiso del municipio de 
presentar el proyecto para la construcción del centro, como también el 
compromiso de mejoramiento locativo, es por queso que este es un asunto 
difícil que requiere todo nuestro compromiso. Vamos a proponerle a la 
plenaria la celebración de un debate con presencia de funcionarios del orden 
nacional, en la consecución de recursos, se merece que el Concejo municipal 
acompañe los justos reclamos de los trabajadores del INPEC y por ultimo 
recalcar la actitud comprometida, gallarda, que ha tenido la Personera 
municipal y su equipo de trabajo, que en cumplimiento de su deber, presentó 
una acción de tutela que reclama acciones inmediatas del municipio, para 
mejorar estas condiciones, protegiendo la integridad y la vida de ciudadanos, 
yo comparto las acciones que se han hecho,  esto se debe prestar para 
hablar también sobre temas de la política carcelaria y criminal en el país, por 
que mientras nosotros estamos preocupados por esto, el Señor Fiscal de la 
Nación, propone despenalizar algunas conductas y cree que esa es la gran 
solución para descongestionar las cárceles en el país, creo que es una salida 
más en falso de las que nos tiene acostumbrados el señor Fiscal. Este 
Concejo Municipal,  debe invitar a los Concejos municipales del país a 
pronunciarse, con una medida que genera tanto impacto negativo en la 
justicia Colombiana y lo vamos a ver en los próximos meses, con el recorte 
de personal, todos estos temas deben tratarse en la comisión accidental. 
 
La Presidencia, agradece a los invitados por el informe. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Proposición 
 
Por medio de la  cual se invita a la gerente de la empresa social del estado, 
Pasto Salud, para que responder cuestionario anexo. 
 
Presentada por el Concejal Ramiro Villota. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Proposición 
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Por medio de la cual se invita a los representantes de las entidades 
Empopasto, Corponariño, Gestión Ambiental, desarrollo económico, 
secretaría de agricultura, Alcaldía de Pasto, gobernación de Nariño, 
Secretaria de medio ambiente, para tratar temas de carboneros del municipio 
de Pasto. 
 
Presentada por los Concejales Mauricio Rosero , Franky Eraso. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
La Presidencia, propone se deplore el fallecimiento del agente Richard 
Daniel Melo. 
 
Se somete  a consideración y es aprobada. 
 
Siendo las 10:25 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día sábado 03 de Junio de 2017 a las  12:00 m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
 
Aydeliana.  
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