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AVANCE INFORMATIVO

En atención a la reunión sostenida el dia de hoy, con el señor Ministro de Justicia Doctor
Enrique Gil Botero, mencionamos que hemos encontrado a buen recio de nuestras peticiones
un gran ser humano que hoy tiene acargo el gran reto de humanización del Sistema
Penitenciario y en especial del cumplimiento a los acuerdos, hoy 17 de mayo se ha radicado
consulta ante el Consejo de Estado que permitirá desenredar jurídicamente la ampliación de la
planta de personal del INPEC y de una vez se obtenga titulo de gastos a mediano plazo para el
fortalecimiento de la planta, en segunda instancia una vez el señor Ministro vuelva del exterior
nos reuniremos con los Ministerios firmantes del acuerdo para definir la ruta de materialización
de los puntos pactados, de otro lado se esta acelerando con el Fondo Nacional del Ahorro FNA,
el cumplimiento de lo pactado en materia de vivienda, por nuestra parte nos comprometemos ha
andar al mismo ritmo de los avances y revisaremos los casos mas dramáticos y de seguridad
Nacional de personas privadas de la libertad que se encuentren en estaciones de Policia para
recibirlas en las cárceles del Pais como muestra de reciprocidad de trabajo con el Ministerio de
Justicia y la Direccion General del INPEC, también destacamos la importante participación en el
debate de control político donde el señor Ministro visibilizo la importancia de ampliar la planta de
trabajadores porque también somos victimas del sistema y se estarían vulnerando nuestros
derechos, situación que para nosotros es de gran relevancia ya que políticamente dinamiza el
fortalecimiento de nuestra amada institución.
Cordialmente;

HORACIO BUSTAMANTE REYES
Presidente Nacional y Representante Legal UTP.
Bogota 17 de mayo de 2017
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