
Convenio interadministrativo entre el municipio de San Jerónimo y el instituto 
Nacional Penitenciario (INPEC) 

Sector: Justicia 
Nombre del Proyecto: Convenio interadministrativo entre el municipio de San Jerónimo 
y el instituto Nacional Penitenciario (INPEC). 
Objetivos: Contribuir al funcionamiento del establecimiento carcelario de Santa Fe de 
Antioquia, departamento de Antioquia, con el fin de recibir personas sindicadas en 
detención preventiva y condenadas por contravenciones, que hayan sido privadas de la 
libertad por decisión de autoridad judicial. 
Resumen: 
La ley 65 de 1993 en su artículo 17 señala: “En los presupuestos municipales y 
departamentales se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, 
como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de 
remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios. 
(…) La nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de 
servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros 
de reclusión del sistema penitenciario y carcelario. “y en su artículo 18: “INTEGRACIÓN 
TERRITORIAL. Los municipios podrán convenir la creación, organización, administración y 
sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión”. 
 
Por lo anterior el Municipio de San Jerónimo ha celebrado el Convenio de Integración de 
Servicios con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC -, dando así 
cumplimiento a lo establecido en la Ley. 
Ficha EBI: 

Información del proyecto 

Fecha Inicio: 07/06/2016 
Fecha prevista de Terminación: 31/12/2016 
Descripción 
El Municipio de San Jerónimo a razón de no tener un centro carcelario, tiene la necesidad 

de realizar convenio interadministrativo con una entidad que brinde sostenimiento y 

vigilancia a las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones 

que impliquen privacidad de la libertad, por orden de autoridad policiva. 

De acuerdo a los artículos 17 y 19 de la Ley 65 de 1993, los cuales refieren: ARTÍCULO 

17. “CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. 

Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santa Fe 

de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y 

vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por 

contravenciones que impliquen privacidad de la libertad, por orden de autoridad policiva”. 

“ARTÍCULO 19. RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. 

Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se 

consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o 

municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: 

 Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión. 



 Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las 
cárceles nacionales. 

 Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos;ç 

 Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de 
propiedad de los departamentos o municipios”. 

 Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de 
propiedad de los departamentos o municipios”. 

Con el fin de dar cumplimiento a la ley, el Municipio de San Jerónimo suscribió 

el Convenio de Integración de Servicios con el Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario – INPEC. 

Dependencia responsable 

Secretaria de Servicios Administrativos y de Gobierno 

Viabilidad 

Concepto de Viabilidad: 

Próximo a presentar viabilidad al comité técnico de viabilización del banco de 
proyectos. 

Responsable del concepto: 

Katherin Johana Suárez Quiceno. 

Fecha en que se emitió el concepto: 

Información presupuestal 

Presupuesto 

Presupuesto: $28.000.000 
Fuentes de Financiación: 

Recursos del municipio. 

Más información 

No. de Registro: 417 del 04/06/2016 por valor de $ 8.400.000 correspondiente al 30% 
del valor total del convenio. pendiente por ejecutarse el 70%. 
Puntaje de la priorización: No cuenta con un puntaje de priorización de proyectos. 
Territorio de Ejecución: 
Vereda - Alto ColoradoVereda - Buenos AiresVereda - CabuyalVereda - CeneguetaVereda - El 
AlticoVereda - El BerrialVereda - El CalvarioVereda - El Cedral Vereda - El ChochoVereda - El 
MestizoVereda - El PomarVereda - El RuanoVereda - EstanciasVereda - La CienagaVereda - La 
PalmaVereda - Llano AguirreVereda - Llano de San JuanVereda - Loma HermosaVereda - Los 
CedrosVereda - Los GuayabosVereda - MatazanoVereda - MestizalVereda - MontefrioVereda - 
PesquinalVereda - Pie CuestaVereda - Piedra NegraVereda - PolealVereda - QuebraditasVereda - 
QuimbayoVereda - TafetanesVereda - VeliguarinComuna - Zona Urbana 
Programa Asociado: 

No se encuentran programas relacionados 

No hay información 

Informes de Ejecución 
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No se han registrado informes relacionados con este proyecto 

No hay información 

Comentarios 

Aquí puede ver ud. los comentarios realizados, así como hacer un comentario o 
responder a uno existente. 

Nota: La publicación de los comentarios recibidos está sujeta a aprobación del equipo 
editorial. 

Comentarios 

Item Fecha Autor Título del Comentario 

Fecha de última actualización: 25 de Agosto de 2016 

 


