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Acta No. 060 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 19 de Abril de 
2022, 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:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 
GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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 
Doctor CARLOS BASTIDAS – Secretario de Gobierno Alcaldía 

Municipal 
Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal de Pasto 

Doctora LILIANA  GÓMEZ BURGOS – Defensora del Pueblo Regional 
Nariño 

Doctora CLAUDIA EMID ORDOÑEZ DAZA – Directora del INPEC 
DR. CESAR ENRÍQUEZ Procuradores Tutela 

Tema: situación de los centros de penitenciarios y de reclusión de 
la ciudad de Pasto y la acción de tutela frente al centro de detención 

permanente 
Invitan  concejales CARLOS ANDRÉS ACOSTA y VALDEMAR 

VILLOTA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS 

Doctor CARLOS BASTIDAS – Secretario de Gobierno Alcaldía 
Municipal 

Doctor JUAN PABLO MAFLA – Personero Municipal de Pasto 

Doctora LILIANA  GÓMEZ BURGOS – Defensora del Pueblo 
Regional Nariño 
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Doctora CLAUDIA EMID ORDOÑEZ DAZA – Directora del 
INPEC 

DR. CESAR ENRÍQUEZ Procuradores Tutela 
Tema: situación de los centros de penitenciarios y de 

reclusión de la ciudad de Pasto y la acción de tutela frente 
al centro de detención permanente 

Invitan  concejales CARLOS ANDRÉS ACOSTA y VALDEMAR 

VILLOTA 
 

El Concejal Andrés Acosta, solicita información sobre la situación 
carcelaria en el municipio de Pasto. Hace una presentación del tema. 
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El Concejal Valdemar Villota, manifiesta: de acuerdo a la ley 65 de 

1993, art 5º. Y demás normas del sistema penitenciario, determinan que 
aquellos deben ser objeto de respeto a la dignidad humana, de garantías 

constitucionales reconocidos, las quejas que nos han hecho  llegar por 
parte de los reclusos y personas capturadas como responsables de 

conductas punibles, es de que tanto en la cárcel de Pasto, como en los 

centros de reclusión temporal, existe un desmesurado, exagerado número 
de personas privadas de la libertad, tanto como condenados y sindicados, 

la capacidad del centro penitenciario, conformado por 6 patios y un 
pabellón de reclusión para mujeres, esta para 85, 108, 301, 340, 137 y 

120 respectivamente, sin embargo el número de ciudadanos supera, 
generando un problema de insalubridad, falta de  higiene, infraestructura 

inadecuada, se aduce que los internos no están separados por categorías, 
atendiendo su edad, naturaleza del delito, personalidad , antecedentes y 

condiciones de salud física y mental, que dado el hacinamiento de 
reclusos, no se ofrece un grado de aireación adecuado y estas falencias, 

se vienen presentando en los centros de reclusión. Mi pregunta es: que 
políticas, que  herramientas, que se ha hecho, para mitigar esta 

problemática. 
 

Toma la palabra el Doctor Juan Pablo Mafla, Personero Municipal, saluda 

a los asistentes y comenta: en virtud de la tutela 20200081, que fue 
conocida por la jueces tercera penal con funciones de conocimiento, se 

tutelo los derechos fundamentales de las personas que estaban en centros 
penitenciarios y se dio una serie de órdenes a la gobernación de Nariño, 

a la Alcaldía de Pasto y al INPEC, en ese sentido esa tutela fue instaurada 
por los Procuradores judiciales y se ordenó a la Personería, hacer un 

seguimiento al cumplimiento del fallo de tutela, así se ha hecho más de 8 
informes de seguimientos a la señora Juez, el  último fue del 18 de abril 

de 2022, en el último incidente de desacato se dispuso por la juez, 
declarar que no había un incumplimiento por parte de los accionados, lo 

cual no quiere decir que no se siga presentando una situación compleja 
para las personas que se encuentran en estos centros, se le informo a la 

juez, que se hizo una visita a los 4 centros transitorios de la ciudad, los 
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días 24 y 25 de Marzo y se informó el estado de estos centros. Cabe 
anotar  que en esa tutela se dan res ordenes, una es que se hagan 

adecuaciones en coordinación y plan de trabajo por parte de la 
gobernación y Alcaldía de Pasto, para los centros de detención transitoria 

y que se entreguen kits de aseo, para las personas privadas de la libertad 
y un último punto tiene que ser con la recepción por parte del  inpec de 

personas en la cárcel que en la actualidad solo está destinada para las 

personas condenadas, que la ley insta que la responsabilidad de los 
condenados es de la nación y de las personas con medida transitoria de 

detención sea de los entes territoriales , entonces en ese entendido dado 
que en la cárcel, no se ha recibido personas de manera periódica, esto ha 

repercutido que haya un hacinamiento en los centros de detención 
transitoria, en ese entendido, manifestar que como personería seguimos 

haciendo el seguimiento al cumplimiento de la tutela. 
 

Toma la palabra la Doctora Liliana Gómez Burgos, Defensora del 
Pueblo, comenta: hemos estado muy atentos a este proceso, hemos 

realizado varias intervenciones, en el sentido de apoyar, tanto en lo 
referente a los incidentes de desacato a las acciones de tutela 

interpuestas, teniendo en cuenta que no ha habido una sumisión muy 
cercana a toda esa problemática que encontramos en los centros de 

reclusión transitorio, entre comillas, porque muchas personas llevan ya 

tiempo en esos centros, hemos logrado conseguir que el INPEC, reciba a 
personas condenadas, quienes han ocupado estos lugares, donde ellos no 

pueden estar, como defensoría ante el incidente de desacato, el cual ya 
ordenó una sanción para el ente municipal, que es el señor Alcalde y para 

la entidad USPEC encargada de la entrega, no se había dado el fallo de 
desacato, tuvimos una reunión con la administración municipal, se logró 

entablar un dialogo y verificar el fallo de la tutela, y continúa la 
vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad, se 

llegaron a unos acuerdos. 
 

Toma la palabra el Capitán Pablo Castillo, Comandante Policía Nariño, 
Coordinador de las permanentes del municipio, saluda a los asistentes, 

comenta: actualmente contamos con 4 permanentes adecuadas por parte 
de la alcaldía municipal, distribuidas así, la permanente uno en la avenida 

Santander, la 2 en la avenida las Américas, la 3 en Barrio Corazón de 

Jesús y la 4 en el barrio Aire libre; primero anotar que tenemos 393 
personas privadas de la libertad, de los cuales hay 5 condenados que son 

Venezolanos, estamos coordinados con Fiscalía para lograr la recepción 
de estas personas en la cárcel, los demás son personas sindicadas, de 

igual forma, las condiciones actuales en las permanentes es que no se 
cuenta con un plan de mantenimiento, teniendo en cuenta que ninguna 

de la infraestructura con que fueron adecuadas las permanentes, cumplen 
con las condiciones mínimas, estas instalaciones están colapsadas, tanto 

de que se hace necesario realizar un mantenimiento, antes de que nos 
colapsen en su totalidad, somos 60 policías encargados de estos centros, 

distribuidos en tres turnos; en la permanente 1 tengo solo 2 custodios, 
no estamos en condiciones de ser garantes de los derechos de estas 

personas, en el momento que se presente un caso especial, la situación 
es preocupante, en cuanto al tema de salubridad no es la mejor, por el 

hacinamiento, que está por encima del 183%, son 215 personas en 

capacidad para estos centros y en el momento tenemos 393, entonces la 
salud de estas personas empeora, no se encuentran espacios para que 
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estas personas puedan tomar el sol, para que puedan hacer deporte, no 
existe ningún programa de reinserción a la sociedad, esto hace que la 

única forma de salir es cuando son trasladados a una audiencia, o cita 
médica, es preocupante el tema de la salud mental y fisca que van en 

deterioro, la solicitud que siempre se ha hecho es el acompañamiento por 
parte de los entes de control, gobernación y alcaldía, siempre se ha 

trabajado de la mano de la mano del doctor Jimmy Mosquera, secretario 

de seguridad y justicia, tratando de solucionar de la mejor manera los 
inconvenientes presentando, sin embargo no es fácil, es un trabajo 

titánico, desarrollado desde enero de 2021, siempre se nos han 
presentado situaciones complejas; cabe anotar que de parte de la doctora 

Claudia, directora del instituto penitenciario Pasto, tanto  como del doctor 
Guerrero director de la cárcel de Ipiales, siempre han estado prestos a la 

recepción de las personas privadas de la libertad, en calidad de 
condenados. Agradezco la invitación, estoy presto a atender sus 

inquietudes. 
 

 
Toma la palabra la Doctora Claudia Ordoñez, Directora del INPEC, 

saluda a los asistentes, comenta: nosotros todos los condenados los 
tenemos dentro del establecimiento, ha sido una ardua labor, es verdad 

que tenemos que cumplir con las normas de bioseguridad, nosotros 

contamos con dos zonas de aislamiento, para 15 por cada zona, sin 
embargo hemos acondicionado otras zonas para cumplir con lo de nuestra 

competencia, entonces en cuanto a los condenados hemos cumplido; en 
lo que tiene que ver con los  sindicatos, es competencia del ente 

territorial, sin embargo el INPEC, a través de la suscripción  de unos 
convenios, colabora con la recepción de algunos sindicados y no hemos 

sido ajenos a esa colaboración por parte de los establecimientos, es así, 
que en el año 2021, fecha desde que estoy laborando, se recibió un 

promedio de 35 sindicados mensuales, en lo que va corrido de 2022, se 
ha recibido un promedio de 45 sindicados, El establecimiento cuenta con 

una capacidad de 568 privados de la libertad, en el momento tengo 872, 
tengo  un hacinamiento del 54%, en la reclusión de mujeres, tengo una 

capacidad para 42 mujeres, en el momento tengo 82 internas, para un 
hacinamiento del 100%, sin embargo hemos manejado el hacinamiento, 

no ha sido impedimento para cumplir con lo de nuestra competencia  y 

también con nuestra colaboración para la recepción de sindicados, hay un 
tema que si es preocupante , tenemos 28 municipios que corresponden a 

nuestra jurisdicción, se hicieron 19 convenios para la recepción de los 
sindicados, con el municipio hubo inconvenientes, se suscribió un 

convenio con el valor mínimo de 100 millones de pesos, para cumplirse 
hasta diciembre de 2020 , sin embargo después de dos prórrogas, una 

suspensión, se terminó el convenio en octubre de 2021, en el momento 
tenemos un porcentaje de ejecución del 88% y hay un porcentaje por 

ejecutar pendiente, en lo  de 2021, no se logró suscribir el convenio, luego 
llego la ley de garantías, sin embargo  por parte del secretario de 

gobierno, doctor Bastidas, se nos hizo un ofrecimiento, que ese valor que 
no se puedo suscribir como convenio 130 millones, se iba a hacer como 

una donación, que también se puede hacer, llegó la carta de intención por 
valor de 60 millones, que hasta la fecha, no se ha legalizado, un llamado 

al ente municipal para que nos den la importancia, que merecemos, no 

hemos sentido el apoyo por parte del ente municipal 
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Quiero dar a conocer que un privado de la libertad, para el INPEC, tiene 
un costo de 28.708.442 pesos, anuales, el convenio para el municipio de 

Pasto para este año, en el momento ascendería a 3.200 millones, 
entonces mi llamado señores concejales a que de parte de ustedes 

tengamos un apoyo, para que esos convenios que se firmen lleguen a la 
realidad. En el año 2021, recepcionamos al municipio de Pasto 202 

sindicados que corresponden al 71% de nuestra población sindicada, en 

este momento la población sindicada que le hemos recibido al municipio 
de Pasto, corresponde al 50%, entonces hemos cumplido nuestra labor y 

colaboración con la población sindicado, yo hago un llamado para que 
apoyen nuestra labor. 

 
El Doctor Carlos Bastidas, Secretario de Gobierno Municipal, saluda a 

los asistentes y comenta: este debate es importante para explicar la 
situación carcelaria, esta situación que se ha venido dando, en todos los 

municipios capitales, afectados por micro tráfico, efectivamente esa crisis 
carcelarias, los privados de la libertad, están en las estaciones de policía, 

eso no sucede en el municipio de Pasto, nosotros hemos venido 
desarrollando una política carcelaria de acuerdo a las circunstancias, 

primero es verdad que se han reducido los convenios con el INPEC, por 
que venían aplicando las sentencias 368, 762, del equilibrio decreciente, 

a raíz del hacinamiento, es decir salía una persona en libertad con casa 

por cárcel, sumado a esto viene el covid y también otra situación de 
emergencia sanitaria en las cárceles, esto hacía difícil el traslado de 

personas condenadas. Ahora en la medida de las posibilidades, hemos 
generado esa serie de convenios, ojalá nos puedan recibir más sindicados 

y nosotros estaríamos en la posibilidad de firmar los convenios 
correspondientes, el de este año, no ha sido falta de voluntad, sino que 

los recursos han sido escasos y hacen parte de los recursos de balance 
que están en proceso de aprobación en el Concejo Municipal, una vez se 

aprueben, asumiremos claramente el compromiso de la donación con el 
INPEC. 

 
EN segundo lugar, es importante hablar de atacar el fenómeno de la 

cultura de la ilegalidad, ya que por más que se desarrollen operativos y 
capturas, no se logra bajar la ilegalidad, los delitos como micro trafico 

generan capturas, desarticulación de bandas y a los dos días se 

conforman nuevas bandas por sus familiares, se debe impactar en la 
cultura de ilegalidad, las ciudades cercanas a sectores se siembra de 

cultivos ilícitos, crecen en delitos, es importante tener en cuenta que 
nosotros tenemos una serie de medidas, primero en el 2018, teníamos 90 

personas en condición de sindicados, en 2019, pasamos a 100 con dos 
centros en 2020 pasamos a 120 y se tenía 4 centros en 2021 pasamos a 

465 y 2022 tenemos 393 personas sindicadas en centros carcelarios, eso 
obedece a las acciones que se han venido desarrollando por policía 

nacional y fiscalía, se quiere que los centros transitorios cumplan con 
todos los requisitos, que tuvieran todas las comodidades para el ser 

humano, pero con todo lo de criminalidad, obliga a tener esos centros con 
las limitaciones, se han hecho inversiones grandes en los centros, con kits 

de aseo, internet, computadores, sala de audiencias, se firmó un plan de 
acción con la gobernación para cumplir con los mínimos derechos para los 

sindicados. 
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Con respecto a la tutela de 2018, es una tutela que se emitió un fallo, 
determinó el desacato por parte del señor alcalde y por parte de la 

subdirectora del USPEC, pero se tuvo conocimiento por parte del Tribunal, 
se decretó la nulidad del auto que decretó la sanción, luego se vinculó al 

INPEC y en el momento está en conocimiento del juzgado sexto 
administrativo, los documentos nos permiten demostrar que el municipio 

no ha incurrido en desacato, la tutela del 2018, hacia referencia a la URI, 

esta es una infraestructura de propiedad de la Fiscalía, por lo tanto se 
tuvo que desocupar, todo se ha cumplido y se espera la decisión del juez. 

También es importante que se conozca que en este año, se emitió un fallo 
de la corte constitucional sentencia CU122 de 2022, que declaró el estado 

de las cosas inconstitucionales de los centros carcelarios de Colombia, se 
decretó unas obligaciones, equilibrio decreciente, en la sentencia, obliga 

a las entidades carcelarias y a la nación a ponerle atención a la población 
carcelaria en todos los centros  del país. Se habla de habilitar un inmueble 

para dicho fin, se debe reconocer el compromiso del concejo, en virtud de 
la solicitud de crédito para la construcción del centro carcelario transitorio, 

donde el Concejo aprobó un crédito por valor de 6.861. millones de pesos; 
se ha desarrollado visitas con la secretaría de salud a la población 

carcelaria, ese es un compromiso de la administración, se ha cumplido 
con elementos de la tutela. Aspiramos que en una o dos semanas 

tengamos la escritura de propiedad del lote donde se va a construir la 

cárcel transitoria, al lado la Metropolitana, sabemos que el dinero es 
insuficiente y existe una posibilidad de una respuesta positiva por parte 

del Ministerio de Justicia. No es fácil mantener un centro transitorio, lo 
sabemos, es muy complejo y oneroso, no es fácil para el municipio asumir 

esos costos, estamos en ese proceso, hemos dicho que en las 4 
permanentes se encuentran sindicados por cantidades de delitos, se 

quiere brindarles garantías, por eso se apunta a la construcción del centro 
transitorio. 

 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta: la situación es grave, pero se 

debe tener en cuenta que no solamente es necesario encerrar a los 
ciudadanos tras las rejas, considero que se debe hacer un análisis de la 

situación porque esto es una crisis social, que se den las oportunidades 
de la educación, del empleo, no estoy diciendo que los entes municipales 

tienen que darles empleo a todos los ciudadanos, no, pero si hacer 

hincapié ante el gobierno nacional, de que la salida en algunos caos, hay 
muchas personas que delinquen de pronto porque no tienen como atender 

el sustento de su núcleo familiar, entonces se trata de un problema social, 
porque si a esas personas las tenemos  trabajando, es una salida onerosa 

muy bonita, que tenerlos encerrados tras las rejas, pero bien esa es una 
meta de sentarse a analizarlo con las autoridades nacionales, 

departamentales, municipales, ver el origen de esa delincuencia, claro 
hay otros hechos que es necesario que paguen sus comportamientos 

ilícitos y jamás sería, menos mal que aquí no se ha hablado de 
condenados por corrupción, que no sería oportuno perdonarles, cuando 

son responsables de quitarles esos recursos que el pueblo necesita, eso 
sería inadecuado, pero señor secretario de gobierno, aquí he observado 

que la administración viene haciendo todo lo posible, pero el problema es 
grande, pero entendamos que a los grandes problemas, también es 

necesario ponerles grandes soluciones, se nos ha informado que están 

prestos para atender, pero que los recursos no son suficientes, pero es 
necesario hacer los esfuerzos correspondientes para atender, porque si 
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bien es cierto que estas personas, incursionaron en el código penal u otra 
norma que sanciona los comportamientos de los seres humanos, también  

es necesario pensar que se trata de personas que por equis circunstancias 
cometieron un delito, no por ello se los puede tratar como personas 

indiferentes, la misma Constitución, la misma ley, los derechos 
recomiendan que se debe tener un trato acorde como persona humana, 

entonces, una recomendación doctor Bastidas, hacer todo lo posible para 

mitigar esta situación, porque de lo contrario sino se acrecienta el número 
de personas retenidas, entonces vamos a tener un asunto colapsado y no 

queremos como concejales que esto ocurra en el municipio de Pasto y 
quiero referirme a la señora directora del INPEC DE Pasto, nos ha dicho 

que la capacidad del establecimiento carcelario está para 560 personas, 
sin embargo en la actualidad tiene más de 800 personas, se concluye que  

hay hacinamiento, escuchaba que decía que si el municipio ayuda con los 
convenios, habría la oportunidad para llevar más personas retenidas, no 

sé como sea posible si ya tienen hacinamiento y una anotación señora 
directora, las cárceles se crearon no solamente para tener tras las rejas 

a las personas que cometen conductas establecidas en el código punitivo, 
sino también para la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, 

como educación, trabajo, para conseguir la verdadera rehabilitación, para 
que ese ser humano a su salida, tenga otra visión como persona y que 

tras su arrepentimiento que debe darse, tenga la oportunidad de salir a 

convivir con sus familiares, para no ser rechazado, ese es el trabajo más 
grande que se debe hacer en los establecimientos carcelarios. 

 
El Concejal Carlos Acosta, manifiesta: que la Personería informa sobre 

las irregularidades y hacinamiento de los 4 centros carcelarios, es una 
situación difícil, las personas privadas de la libertad, necesitan que se les 

garanticen sus derechos, a la salud, privacidad, reinserción; se necesita 
todo el compromiso para lograr mejorar la situación de estas personas. 

 
El Concejal Andrés Meneses, manifiesta: hay situaciones que no me 

dejan satisfecho, por el sistema de los centros transitorios, se presenta 
hacinamiento, cuanto le cuesta al municipio el sistema carcelario, porque 

supuestamente la gente que llega, cuantos son reincidentes, la 
inseguridad en el municipio se ha incrementado, si los sindicados llegan 

a centros donde les expenden drogas, les resuelven su situación 

alimentaria, no se ve resocialización, ellos no trabajan, el trabajo dignifica 
al hombre, en estos centros no hay lugares de trabajo, solo los encierran 

en condiciones bajas de seguridad. 
 

La Doctora Diana Ximena Mosquera, delegada de la defensoría del 
Pueblo, saluda a los asistentes, comenta: quisiera manifestar que 

estamos reunidos por el incidente de desacato que presentó la defensoría 
del pueblo, hay responsabilidades de los entes territoriales y de los entes 

involucrados en este proceso, me refiero también a administraciones 
pasadas, escuchamos al doctor Bastidas, él dice: en virtud de las tutelas, 

hemos entregado los kits de aseo,  entonces tiene que haber un incidente 
de desacato para que los entes territoriales y las instituciones cumplan 

con las responsabilidades que tienen con la población carcelaria, tenemos 
quejas de la alimentación , donde llegan alimentos en estado de 

descomposición, incluso en una visita que hicimos, encontramos un 

pescado en estado de descomposición, creo que se han tocado puntos 
fundamentales en esta reunión, hay que comprometer con esta población, 
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tenemos muchos de 18 a 25 que son la mayor parte de la población, y 
ellos necesitan aprender un oficio, entonces quiero dejar esa anotación, 

que si las acciones se están adelantando es porque hay incidentes de 
desacato, porque no hay voluntad. Quiero aclarar que la tutela 

2101800168, no es que se haya decretado la nulidad por que no se 
comprobó la pasividad del ente territorial, sino por falta del itis consorcio, 

porque no  se vinculó al INPEC, pasó a primera instancia a vincularse al 

INPEC, y ahora esperamos el fallo final, quiero  hacerles la invitación, para 
que salga una comisión y hacer una visita conjunta y con defensoría del 

pueblo para que vayamos a los centros de atención transitoria; nosotros 
hacemos visitas transitorias, estamos entregando libros para que los 

muchachos se dediquen a leer. Les agradezco la invitación a esta reunión. 
 

El Doctor Carlos Bastidas, comenta: hay que aclarar dos cosas, esta es 
una situación que obedece al sistema judicial en Colombia, se supone que 

deben ser cárceles transitorias, hasta que se defina la situación de las 
personas y se supone que en un sistema judicial eficiente, se defina en 

76 horas, pero tenemos casos que se demoran hasta 1 y 2 años, porque 
los jueces tienen hasta 1.200 procesos, esto hace parte del sistema, el 

tema del incremento del índice de criminalidad en Colombia, obedece 
también a esta situación, el empobrecimiento de la gente con la 

pandemia, cuando se cierran establecimientos, generación de pobreza, 

los bloqueos, así crece la criminalidad en Pasto, otra situación es el tema 
de la reincidencia, porque no somos eficientes en la resocialización, 

mucha gente dada la situación, toman la decisión los jueces de darles 
casa por cárcel, pero muchos vuelven a reincidir, no por necesidad, sino 

porque hay una cultura de ilegalidad, esto se genera por incidencia del 
narcotráfico, el estado debe actuar, cuando se presentan estas acciones 

de tutela se quiere cumplir con todas las personas privadas la libertad, 
pero desafortunadamente se tiene estreches presupuestal, por otro lado 

la gente que mira que se cometen delitos y no denuncian, se genera 
impunidad y para eso se estableció la nueva ley de seguridad ciudadana, 

se quiere generar este proceso trabajar con diferentes entidades para 
garantizar los derechos de los sindicados y la seguridad para las personas 

que generan empleo y estamos en la disposición de invertir en este 
proceso. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, comenta: se han tocado temas de mucha 
consideración, señor presidente primero solicito que el acta sea textual y 

en lo que ha hablado el secretario de gobierno lo comparto, es un 
problema mayor, el sistema judicial  de verdad, debo decirlo con 

franqueza yo que trabaje en la rama judicial, hay una crisis en la 
administración de justicia y eso no lo podemos desconocer, me da pena 

que la justicia haya caído en el error de que la ciudadanía no tenga 
credibilidad en ella, pero es el sistema, y yo pienso señor presidente  y 

hago una sugerencia de que secretaría general de la Corporación elabore 
con el asesoramiento del abogado del Concejo, unos oficios o 

comunicados dirigidos al Ministerio de justicia, al Consejo de la judicatura, 
al Fiscal general de la nación, en donde se anexe copia de esta acta, para 

que ellos tengan conocimiento de la problemática que atraviesa no solo 
el municipio de Pasto, sino en todo Colombia, de verdad la justicia, está 

demorada y esto puede llevar al fracaso a la sociedad, ojalá este pequeño 

grano de arena que estamos aportando, sirva para que el estado, atienda 
y ponga a caminar las reformas necesarias para que la justicia sea pronta 
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y oportuna. Una cosa que no comparto con  el doctor Bastidas, en lo 
procedimental no es requisito que el juez por hacinamiento, se opte por 

detención domiciliaria, no,  para ello tiene que cumplirse requisitos 
establecidos en la ley. Gracias Presidente. 

 
 

La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición, se continuará 

con el seguimiento a este tema. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento del 
doctor Ernesto Erazo Navarrete. 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 043 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el domingo 17 de abril, falleció en la ciudad San Juan de Pasto, el ilustre 
ciudadano ERNESTO ERAZO NAVARRETE. 

Que el Dr. ERNESTO ERAZO NAVARRETE, nació en Pasto el 10 de diciembre de 
1935. Estudio en el Colegio de San Francisco Javier de Pasto y terminó su 
Bachillerato en el Colegio de San Bartolomé La Merced de Bogotá. Cursó estudios 
de Ingeniería en la Universidad de América de Bogotá y Técnicas agropecuarias en 
el ICA- Tibaitatá de Bogotá.  
 
Que el Dr. ERNESTO ERAZO NAVARRETE, se desempeñó como Concejal de 
Pasto, Secretario de Fomento y Desarrollo departamental de Nariño, Gerente de la 
Industria Licorera de Nariño, Director de Planeación Departamental de Nariño, 
Miembro de la Junta Directiva de la Cruz Roja de Nariño, Presidente de la Liga de 
Radioaficionados de Nariño, Miembro de la Junta Directiva de CEDENAR y Miembro 
de la Junta Directiva de la Fundación Juan Lorenzo Lucero. 

Se desempeñó en cargos y espacios donde se destacó por su idoneidad 
profesional, gran nivel intelectual, compromiso y responsabilidad.  

Que el Concejo de Pasto,  
PROPONE: 

 
PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del reconocido Dr. ERNESTO 
ERAZO NAVARRETE (Q.E.P.D.), quien sobresalió por gozar de una importante 
trayectoria profesional y laboral, demostrando siempre su capacidad y calidad 
humana para liderar cargos de alta trascendencia y responsabilidad, su labor 
impulsó el crecimiento institucional, regional y social.   
 
SEGUNDO. - Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y sentidas 
condolencias a su señora madre Doña ROSA ELVIRA NAVARRETE PAREDES, a 
su señor padre Don RAFAEL ERAZO NAVARRETE, hermanos ROBERTO ERAZO 
NAVARRETE y ALFREDO ERAZO NAVARRETE, a su demás familiares y amigos. 
 
TERCERO. - Entregar la presente Nota de Duelo a sus Padres, por su intermedio a 
sus demás familiares.  

 
 PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
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          ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 
         ÁLVARO FIGUEROA MORA  

             APROBADA POR UNANIMIDAD         
 
Dada en San Juan de Pasto, el diecinueve (19) de abril del año dos mil veintidós 
(2022).  
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA                SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                         Secretario General    

L. Elena R.O.    

 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

EL Concejal Manuel Prado, comenta que en el mercado del Potrerillo se 
están desarrollando obras, por eso no se les permite la entrada a los 

campesinos, solicita se les brinde protección y el libre acceso a esta plaza 
de mercado. 

 
El Concejal Andrés Meneses, comenta que hay desorganización en el 

descargue de los productos, entran los vehículos y se quedan al interior 
sin dejar entrar a los demás, por eso se está haciendo operativos con 

tránsito y policía nacional, este tema se está coadyuvando a través de la 

comisión de plazas de mercado. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que solicitó información sobre el 
tema del parqueadero del centro comercial la Merced, el cual está cerrado, 

se necesita información sobre que se pretende hacer allí y segundo había 
una información de la venta de la planta de asfalto de Pilcuan de 

propiedad del municipio, solicita se aclare este tema. 
 

El Concejal Berno López, comenta que los taxistas se están negando a 
realizar las carreras a la ciudadanía, carecen de modales, son groseros, 

propone se inicie con capacitación hacia este sector. 
 

 
Siendo las 12:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 20 de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 
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