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PROPOSICIÓN NÚMERO 200 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que LORENA BURGOS SOLARTE, es una persona que ha estado en una 
constante búsqueda de su descubrimiento y en este camino se ha inclinado por 
el Arte, la Fotografía, y el Diseño. 
 
Que a finales de octubre del 2016 Sintragobernar la invita a trabajar por medio de 
la fotografía en una donación para la población carcelaria. A través de esta 
experiencia conoció la situación por la que pasan las personas privadas de 
libertad, llegó a comprender una triste realidad, que dice, sin darnos cuenta nos 
acompaña. 
 
Que gracias al apoyo del sindicato de la gobernación Sintragobernar y algunos 
de sus miembros como la doctora XIMENA PALACIOS y el doctor HUGO RUIZ; 
pudo conocer a la señora LUCY MARIBEL BOLAÑOS funcionaria perteneciente 
al INPEC, quien le permitió el ingreso a los talleres ya conformados de 
confección, estos ubicados dentro del establecimiento carcelario (reclusión 
mujeres), dándole origen a una serie de proyectos de capacitación enfocados en 
el mejoramiento de los productos que ya venían trabajando. 
 
Que LORENA BURGOS SOLARTE, en el desarrollo del trabajo en el talle de la 
reclusión a mediados de abril del 2017, y en dialogo con las internas se le da 
origen a la idea de crear productos que se vendan constantemente en el mercado 
y que estos puedan entrar en almacenes de cadena esto con el fin de que ellas 
cuenten con un ingreso frecuente que apoye en este paso por reclusión. Aparte 
de las capacitaciones que se les brindaría para obtener dicho producto. Así le 
damos inicio al Proyecto Sueños de Libertad. 
 
Se comienza a crear productos que sean poco contaminantes y no afecten al 
medio ambiente, y que aparte estén acompañados por los buenos acabados y 
tengan influencia de diseño. 
 
Como inicio del proyecto se crean unas almohadas con un relleno de algodón 
100 % biodegradable, y se vinculan unas muñecas que ellas ya venían 
trabajando. 
 
Con el paso del tiempo entiende que la falta de oportunidad por fuera es el origen 
de muchos problemas que afectan esta población y en pro de suplirlos se 
comienza a originar unas series de ideas que permitan que estas personas 
salgan a buscar una realidad distinta, llena de oportunidades. Invita a todas las 
empresas, instituciones, personas jurídicas, personas naturales, en general a 
toda la población que tengan en cuenta a estas personas y piensen en incluirlas 
de alguna forma en la sociedad, generándoles una oportunidad de trabajo. 
 
Que para LORENA BURGOS SOLARTE, la verdadera felicidad del ser esta en 
el compartir. Solo articulándonos y trabajando en comunidad podemos apaciguar 
un poco la triste realidad que acompaña a nuestro país. 
 
El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos - 
Fiódoro Mijalovich Dostoyevski.  
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 
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PRIMERO.- Exaltar la disposición y sensibilidad humana de LORENA 
BURGOS SOLARTE, quien con su sentido de solidaridad y vocación de servicio 
promueve la vinculación a esta causa, generando un cambio social, “aportando 
sin juzgar”, dice ella, con proyectos y procesos enfocados a mejorar la calidad de 
vida en general, brindando un fortalecimiento integral, que conlleve al crecimiento 
y desarrollo de las poblaciones vulnerables. 
  
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en Nota de Estilo, en 
Ceremonia Especial, a LORENA BURGOS SOLARTE, en reconocimiento a su 
admirable respaldo, liderazgo y ejemplar sentido de vida. 
 

 PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, el veintiséis (26) de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  
 
 
 
L. Elena R. 
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