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Acta No. 78 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. jueves 18 de mayo 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, CERÓN 
SALAS RICARDO FERNANDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA 
LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR.  
 
Los Concejales CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, solicitaron permiso  
 
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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado por la plenaria  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR    
 
Hace uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa y propone 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 aprobada por la plenaria  
 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 
El Secretario da lectura a un oficio radicado por parte de la Personería.  (El oficio va adjunto 
a la presente acta) 
 
El presidente manifestó su preocupación en cuanto al hacinamiento que se está presentando 
en la cárcel de mujeres tal como lo hace conocer la Personera Municipal en el oficio radicado a 
la Corporación y solicito hacer una citación formal a la Personería Municipal, al Secretario de 
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Gobierno y los funcionarios del INPEC para tratar a profundidad y saber cuál es la situación 
real y qué medidas tomar para buscar soluciones.  
 
El Concejal Valdemar Villota coadyuva con la propuesta del presidente para citar a las 
entidades correspondientes, con el propósito de saber en qué situación se encuentra la cárcel. 
Comentó que debe hacerse una proposición dirigida al Gobierno Nacional porque la solución 
no la da el Municipio ni el Departamento, manifestó, según como lo han informado los medios 
de comunicación el problema es el hacinamiento, pero existe exageración al momento de dar 
a conocer la información; comentó que a quien se debe recurrir es al Ministerio de Justicia, 
Director del Inpec, Ministro de Hacienda, para dar una solución real, porque al hacer el control 
político simplemente serviría para informarse pero no para actuar como se debe hacer. Solicitó 
a la mesa directiva realizar un oficio y radicarlo de manera inmediata a las entidades que 
corresponden para informar de esta problemática, teniendo en cuenta que no solamente es en 
la cárcel si no el los establecimientos donde se retiene de manera temporal y deja esa idea 
para que se haga la proposición.  
 
El Concejal Jesús Zambrano presentó un saludo general y comentó que en días pasados en 
el centro de la Uri hubo agresiones por el hacinamiento y hay 4 heridos y familiares de ellos 
solicitan hacer llegar ropa, alimentación lo cual les ha sido negado. Y solicitó que en la 
invitación que se haga se tenga en cuenta a la Secretaria de Salud, la Defensoría del Pueblo, 
que a pesar de la Personería estar pendiente de estos casos, coadyuva con la proposición del 
Dr. Valdemar Villota de enviar un oficio a nivel Nacional a las entidades a quienes corresponda 
para buscar una solución verdadera  
 
El Concejal Alexander Romo comentó que de parte de la Uri le informaron a la Policía sobre 
el hacinamiento que se está viviendo, y comentó que es un asunto Nacional y ellos en este 
momento están en paro. Comentó que se hizo una reunión entre altos mandos de la Policía, 
Fiscalía y el señor Alcalde. Manifestó que la Secretaria de Salud ha estado pendiente de la 
situación. Acompaña la propuesta del Dr. Valdemar Villota de hacer un oficio y radicarlo a los 
Entes Nacionales aprobado por todos los Concejales y la Concejala  
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva presento un saludo general y comentó; 
que las dos proposiciones son válidas y se suma a las dos una el oficio dirigido a los entes 
Nacionales y la incitación a la autoridad local. Comentó que en una visita realizada en el año 
2016 pudo verificar que la situación es crítica y no solo de hacinamiento; el problema también 
es de edificación, manifestó que en fechas pasadas solicito a la Administración que coadyuve 
y hacer arreglos a la locación porque por ejemplo los techos tenían goteras; manifestó que 
para eso se necesitaba de una autorización, pero la Administración está en toda la capacidad 
de hacerlo y buscar soluciones; por lo anterior mencionado solicitó invitar a la Administración 
para que rinda un informe sobre cómo va la situación de locación en la cárcel de mujeres  
 
El Concejal Álvaro Figueroa solicitó a la Mesa Directiva enviar un oficio al Director del Inpec 
para solicitar que el Concejo Municipal realice una visita a la cárcel y directamente sacar 
conclusiones.  Comentó que el Concejo debe tomar la iniciativa para llevar libros, kid de aseo, 
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a la cárcel e invito a la mesa directiva a organizar esta colecta en favor de las recusas y 
reclusos. Solicitó a la presidencia anteceder la palabra a la presidenta de Fenalco Dra. María 
Eugenia Gavilanes    
 
El Concejal Luis Estrada coadyuva con las propuestas y las inquietudes de los Concejales y 
la Concejala, solicitó tomar cartas en el asunto con una solución estructural y hace referencia a 
la salud y enfermedades que pude provocar vivir en hacinamiento y no solamente hacer una 
campaña al año y después olvidarse de ellos   
 
El Concejal Alexander Rassa coadyuva con el Concejal Luis Estrada y resalta la iniciativa de 
todos para mejorar la calidad de vida de los reclusos y reclusas; pero comentó que se requiere 
de una solución de fondo y desde hace varios años se ha solicitado que el Municipio asuma la 
varios de los compromisos suscritos en acta para garantizar unas condiciones y calidad de 
vida de los reclusos y las reclusas de los centros penitenciarios; propone que se invite también 
al Sindicato de Trabajadores de Inpec, Al Ministerio del Trabajo y al Ministerio del Interior, con 
el objeto que de esa sesión salgan unos compromisos de solucionar de fondo la problemática. 
Comentó que el Ministerio del Interior y de Justicia tiene la posibilidad de financiar la 
construcción de esta clase de establecimientos y la compra predios para la construcción de los 
mismos; manifestó que se ha logrado en otros Municipios y el Municipio de Pasto esta ente en 
mora de presentar un proyecto de este tenor. Manifestó que el Municipio compro al Inpec por 
430 millones de pesos y perfectamente puede permutar para que se reconstruya un 
establecimiento penitenciario porque ya están las condiciones estructurales dadas y a su vez 
darle una disposición a este predio y se encuentra abandonado por parte de Municipio a pesar 
de los requerimientos que se ha hecho. Manifestó que el Municipio también está en mora para 
presentar a nivel Nacional un proyecto para la creación de un centro de atención temporal para 
adolescentes y que este no sea solo un asunto que se toca por que la Personera lo comenta o 
porque los medios así lo dan a conocer, debe ser un tema de responsabilidad tratar el tema de 
una manera profunda e integral. Comentó que los trabajadores del Inpec han hecho denuncias 
graves sobre varias citaciones, desde le orden Administrativo, tema de orden público, tema de 
seguridad, hacinamiento, salubridad e invito a tomar la iniciativa y exigir soluciones inmediatas 
y contundentes 
 
El Concejal Mauricio Rosero solicitó pronunciarse en este tema, redactar una proposición al 
Gobierno Nacional y comentó que no es conveniente el debate que se plantea porque 
solamente se hará el ejerció de escuchar y mostró su desacuerdo porque no había solución. 
Comentó que es indignante la situación que está viviendo en las cárceles y en la Uri 
 
La presidenta de Fenalco Dra. María Eugenia Gavilanes presento un saludo general y 
comentó que la música hace parte de la paz y tranquilidad. Comentó que en horas de la noche 
se realizara un evento en el Teatro Bethlemitas con el fin de recoger recursos para viajar al 
festival Mono Núñez con la invitación especial del Dueto Nocturnal premio Mono Núñez 2015 
presentantes de Colombia ante 5 Países, cincuenta años de vida artística de Guillermo 
Cabrera con el trio los Románticos, Ates trio, y acude al Concejo para que de forma 
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bondadosa los Concejales y la Concejala adquieran bonos voluntarios y de esa manera apoyar 
en este emprendimiento. 
 
El presidente comento que hay dos cosas fundamentales de lo expuesto hoy referente al 
tema de las cárceles, primero que el Concejo en pleno se pronuncie y dos de citar a 
funcionarios locales y de orden Nacional para conocer de primera mano la información y tres 
visitar la cárcel con una comisión del Concejo Municipal y comento que la citación a los 
funcionarios podría ser el paso para hacer un pronunciamiento certero y suficiente motivación 
y hacerlo posterior a la sesión    
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
El Concejal Manuel Prado Chiran presentó la proposición de una nota de duelo para el 
Presidente del Movimiento Alternativo Indígena Jorge Chantrea Chipis del Partido el Maíz del 
valle del Cauca.  Solicitó a la plenaria hacer un minuto de silencio  
 
Se somete a consideración la nota de duelo y es aprobado por la plenaria   
 
Siendo las 9:45 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para 
mañana 19 de mayo de 2017 a las 9:00 am  
 
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO                                                                     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal                                                  Secretario General   
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