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Acta No. 054 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:12 p.m. del 14 de abril de 2018, 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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 

ADRIAN, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL 

ALCALDE DE PASTO PARA REGULAR LO CONCERNIENTE PARA 

MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DEL SP DE LA 

CIUDAD DE PASTO POR EL USO TEMPORAL MEDIANAMENTE AMOBLAMIENTO 

URBANO. 

5. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD INVITADOS DOCTOR PEDRO 

VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, DOCTORA CAROLINA 
RUEDA, SEÑORA YOLIMA VILLOTA PRESIDENTA COMITÉ SUP. 

  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 

2. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Concejal Álvaro Figueroa presenta una nota de duelo por el fallecimiento del 

padre del compañero y diputado Doctor Juan Daniel Peñuela. 

 

El Presidente pone en consideración la nota de duelo presentada por el 

concejal Álvaro Figueroa y es aprobada por la plenaria. 

 
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
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La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION POR MEDIO DEL CUAL SE 

FACULTA AL ALCALDE DE PASTO PARA REGULAR LO CONCERNIENTE 

PARA MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL 
DEL SP DE LA CIUDAD DE PASTO POR EL USO TEMPORAL 

MEDIANAMENTE AMOBLAMIENTO URBANO. 

 

El Presidente entrega el presente proyecto al concejal Fidel Martínez 

integrante de la comisión de plan y régimen para que haga la ponencia de este 

proyecto, a lo cual el concejal acepta y agradece por esta designación. 

 

5. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD INVITADOS DOCTOR 

PEDRO VICENTE OBANDO ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, DOCTORA 

CAROLINA RUEDA, SEÑORA YOLIMA VILLOTA PRESIDENTA COMITÉ 

SUP. 

 
Señora Yolima Villota Presidenta Sindicato Trabajadores Penitenciarios 

INPEC hace uso de la palabra saludando a todos y todas hace la solicitud para 

que hagan control político para el cumplimiento de los convenios relacionados 

entre INPEC y alcaldía de Pasto, de igual manera el cumplimiento de los fallos 

de tutela que tiene la alcaldía para un desacinamiento y un mejor estar de los 

internos dentro del establecimiento carcelario para su proceso de 

resocialización. 

 

Teniente Julio Burbano Jefe de Vigilancia Cárcel hace uso de la palabra 

manifestando que desde el mes de noviembre inicio el hacinamiento en la URI 

y en CPT donde la verdad las condiciones no son las más adecuadas para 

aquellas personas que han perdido su libertad, hace quince días se dio una 

fuga de un preso y en este momento nos comentan que en la URI no se 
encuentran con las baterías sanitarias o duchas para que las personas que 

están allí tengan derecho a su aseo diario, el hacinamiento supera el cien por 

ciento puesto que la capacidad real del establecimiento carcelario es de 560 

internos y en este momento contamos con 1427 detenidos algunos en calidad 

de condenados pero 631 internos son sindicados o están es detención 

preventiva, se han venido celebrando convenios entre la alcaldía de Pasto y el 

Inpec por ejemplo el convenio 428 de 2016 donde la alcaldía celebra un 

convenio por 200 millones de presos y solamente ejecutaron 86 millones no 

cumpliendo ni tan siquiera con el 50% de lo convenido, para el 2017 se celebra 

otro convenio y hasta donde tengo entendido se encuentra suspendido, 

estamos ya en abril de 2018 quiere decir que para el año 2017 el INPEC no 

recibió ni un solo peso, no ha sido cancelados a los funcionarios tanto 
administrativos el cuerpo de custodia de vigilancia, si bien es conocido por los 

medios que hace unos quince días en el patio cuarto hubo un amotinamiento 

donde resultaron heridos cerca de 32 uniformados y cinco internos, situaciones 

como estas son en las que nos vemos abocados día a día los que trabajamos 

dentro de establecimientos carcelarios y el establecimiento de Pasto no es 
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ajeno a esa realidad, nuestro llamado es a que el Concejo Municipal inicie un 

control político a la alcaldía para que asuma la responsabilidad que adquirió con 

el INPEC mediante la celebración de estos convenios, en la reclusión de 

mujeres de Pasto tiene una capacidad de 44 internas y en este momento 

contamos con 70 internas ya que gracias a las gestiones adelantadas por la 

personería de Pasto, la dirección del establecimiento se trasladaron cerca de 52 

internas al establecimiento penitenciario de Ipiales, pero en el cumplimiento de 
una tutela donde le dan un plazo de seis meses a la alcaldía de Pasto, a la 

gobernación de Nariño y al INPEC  de adecuar un espacio un pabellón para 

alojar a estas personas en calidad de sindicadas no se habla respecto al tema 

lo que se anuncia es la construcción o ampliación de la reclusión de mujeres no 

de los sindicados que en su mayoría son hombres, esta es mi queja y ojala 

aprovechando que la doctora Nilsa está presente nos den una respuesta a este 

tema y logremos buscar una solución en conjunto. 

 

Doctora Nilsa Villota manifiesta que el tema carcelario nos toca de una forma 

muy complicada a Pasto porque tenemos una situación muy grave pero 

también el sistema penitenciario colombiano es un caos, hay una división 

terrible, primero para el tema de salud está la Previsora, el tema con respecto 
a la infraestructura esta con la Uspec hasta este año no sabíamos nada de esta 

institución, la ley claramente lo estipula que el municipio de Pasto podrá hacer 

convenios en contra prestación de servicios con el Inpec generando unas líneas 

de inversión primero el tema de los sobre sueldos que es una remuneración por 

la sobre carga laboral, la calidad de vida está totalmente disminuida y la carga 

laboral para el personal de vigilancia esta incrementada en un 300%, las 

posición fuertes que tenemos esta mejorar la situación del Inpec desde la 

vigilancia, desde la dirección del Inpec, desde la alcaldía y la gobernación 

estamos uniendo esfuerzos, ahora si corrijo y siempre es una situación un poco 

dura entre nosotros, estudiando el  tema nunca en las administraciones 

pasadas se ha firmado un convenio de más de cincuenta millones, empezó el 

doctor Pedro Vicente Obando con una firma de convenio el 20 de enero de 

2016 por 200 millones que se incrementa y aumenta las expectativas, pero 
solamente se ejecutaron 90 millones de pesos en una situación supremamente 

importante que es los estudios y diseños del pabellón de mujeres, los estudios 

y diseños de la Guyana y del bloque que va a beneficiar directamente a la 

vigilancia porque allí se va a colocar un gimnasio para ellos, en el 2017 se 

firma otro convenio que no se ha podido ejecutar nada pero en este momento 

con la vigencia 2018 se contrataron las baterías anti vandálicas y las cubiertas 

del patio 2, se suspendió el contrato no el convenio, entonces estamos 

trabajando y no es cierto que seamos negligentes con el tema cuando hemos 

tomado la bandera del tema penitenciario con toda la responsabilidad del 

mundo, hicimos una campaña que se llama Abre las puertas de la solidaridad y 

reunimos doce millones de pesos que los usamos para pavimentar un patio y 

ahorita vamos a hacer los dos cuadrangulares de micro y hoy pido que se llame 
al director y al comité de derechos humanos, porque nosotros si estamos 

trabajando, la responsabilidad no es del municipio, la responsabilidad es de la 

nación porque ya les entregamos las herramientas para que trabajen. 
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Doctor Dávila hace uso de la palabra manifestando que la secretaria de 

gobierno dio un balance de cómo se encuentra la seguridad en el municipio de 

Pasto, yo expresa que una de las situaciones complejas es la situación 

carcelaria que afronta la ciudad y que es una situación que trasciende los 

escenarios de Pasto y que proviene del orden nacional, esta problemática es 

una situación en la cual la administración no solamente le ha puesto la cara 

sino que va mucho más lejos del deber ser porque nosotros tenemos la claridad 
absoluta de que si bien el Inpec es una cárcel del orden nacional y una cárcel 

de Pasto, se han adelantado todos los esfuerzos de índole presupuestal para 

poder solventar y poder mitigar de una forma importante la difícil crisis que 

viven todos los sindicados y condenados en nuestro municipio, la policía 

metropolitana nos ha dicho que tiene información de inteligencia que va a 

llevara la captura y al desbaratamiento de varias estructuras criminales y 

permítanme comentarles que esta situación no se ha podido llevar a cabo 

precisamente porque no hay un lugar donde conducir a estos detenidos y esto 

afecta notablemente la preservación del orden público en nuestra ciudad, en 

este mismo espacio del concejo con la ponencia del concejal Julio Vallejo se dio 

vida al proyecto de acuerdo 007 del 22 de marzo del año 2017 con la cual se 

reglamentó este centro de traslado por protección y tenemos absolutamente 
claro que solamente es para personas que incurren a comportamientos 

contarios a la convivencia y puntualmente para aquellas personas que no 

infringen la ley penal sino que tan solo incurren en esos comportamientos, sin 

embargo la policía nacional tuvo que trasladar a estos detenidos con el fin de 

no congestionar aún más las carceletas de la URI, sin embargo frente al tema 

de prevaricar yo tengo algunos reparos constitucionalmente el beneficio en 

estos casos es superior al costo que la restricción apareja, si el beneficio que 

nos está brindando el traslado de estos detenidos al centro de traslado por 

protección nos permite conservar el orden público en nuestra ciudad y 

disminuir el impacto de diversos delitos graves que se vienen presentando en 

nuestra ciudad, pues obviamente si bien no es una medida de fondo que nos 

permita resolver el problema, la policía lo tiene que seguir haciendo para seguir 

conservando el orden público en nuestra ciudad. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que el tema es bastante grande no es 

para un momento y deberíamos reactivar la mesa, yo hable con la señora 

personera esta semana para pedirle que citemos a la mesa, volver a revisar la 

tutela me parece que es necesario y evaluar lo que nos decían los funcionarios 

del Inpec, yo antes de la sesión hablaba con la prensa y manifesté que lo que 

veo es bastante grande aun cuando ellos me dicen que es para setenta 

personas y que justo están setenta personas y que no hay hacinamiento pero 

las condiciones de ellas son espantosas, ese es un sauna una situación terrible, 

yo he dicho siempre que perder la libertad por asuntos que infringieron las ley 

penal no implica perder los derechos humanos, la dignidad es lo fundamental, 

entonces nos alegramos por el proyecto porque van a haber condiciones dignas 
para quienes trabajan en el Inpec, creo que no podemos decir que el proyecto 

no es lo que necesitamos, allí creo que valorar el trabajo de gestión que ha 

hecho el señor alcalde ante los ministerios correspondientes, lo de los 

convenios me preocupa porque la ley dice claramente que nos corresponde a 

los municipios todo lo que tiene que ver con los sindicados y eso pareciera que 
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es como si se estuviera buscando alternativa de que cada cupo se maneje en el 

Inpec habrá que revisar doctor German, necesariamente habrá que revisar las 

disposiciones de la ley y tratar de cumplir en lo que más sea posible, lo que 

quiero en resumen es determinar que en esta semana a más tardar la próxima 

reactivemos la mesa, no solo somos el doctor Fidel y yo sino que también que 

vayan los otros concejales que se hicieron inscribir, hay un compromiso muy 

grande del doctor Fidel y mío y allí estaremos y solicito que se haga la cita 
correspondiente a quienes pertenecemos a esta mesa y que trabajemos esta 

semana a más tardar la próxima. 

 

Teniente Coronel Pérez manifiesta que la policía nacional y metropolitana 

estamos muy preocupados porque en este momento no hay espacio en la 

cárcel, estamos llenos en todas partes, todos los días estamos capturando más 

de quince personas diarias, anoche en el entierro de un joven del popular se 

cogió un porte ilegal en el cementerio,  el trabajo policivo que se está 

desarrollando es bueno pero ya no hay donde llevarlos, en el centro de 

protección tenemos cincuenta y el segundo punto es que nos está afectando a 

nosotros directamente la parte de las proyecciones de las organizaciones 

estructurales que tenemos nosotros ya planificadas, eso se nos esta atrasando 
porque es tanta la exigencia que tenemos nosotros pero todo esto nos está 

dañando todo, el tercer punto las lesiones están disparadas son cien lesiones 

diarias, no tenemos donde llevarlos porque el centro de protección esta 

congestionado entonces lo que nos toca que hacer es conciliar con ellos, y 

fuera de eso que la lesión termina en un homicidio y esto nos está afectando el 

trabajo que estamos desarrollando, hay un buena relación con el Inpec pero 

ellos físicamente no tienen espacio y por más que puedan ayudarnos no lo 

pueden hacer, ese es contexto la queja que realmente nos afecta a todos, 

estamos colapsados y muchas gracias por este espacio. 

 

Doctor German Zambrano confirma que queda citada para el día miércoles a 

las dos y media de la tarde por parte de la administración a la secretaria de 

gobierno, secretaria de educación, Pasto Salud, director del Inpec, Defensor del 
pueblo, la comisión accidental del concejo en el recinto del concejo. 

 

Concejala Socorro Basante comenta que el traslado preventivo es 

fundamental yo quedo supremamente preocupada, cómo le exigimos, como 

queda constancia de la exigencia tanto a la policía como a los otros entes y a la 

secretaría de gobierno que hace las veces de jefe de policía si este problema no 

lo podemos resolver, yo quedo triste, entonces me parece bien que la mesa sea 

el día miércoles y no es que vayamos a solucionar mucho lo que vamos es a 

clarificar competencias y necesidades pero tocara informar de que se hace un 

operativo para ver si no salen con armas, es muy complicada la situación y 

lamento muchísimo que esto esté sucediendo en mi ciudad. 

 
 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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