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Acta No. 094 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 9 de junio de 2017, 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,     

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 
Los Concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO solicitaron permiso. 
 

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 ESPECIALES LA DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA 

MUNICIPAL, EL DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, EL DOCTOR JUAN CARLOS BRAVO GOMEZ 

COORDINADOR DE LA CASA DE JUSTICIA. TEMA: CONVOCATORIA ELECCION 
JUECES DE PAZ. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. 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. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El Secretario da lectura a dos Proposiciones las cual se anexan a la presente 

Acta. 
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El Presidente pone en consideración la proposición y es aprobada por la 
Corporación. 

 
Concejal Mauricio Rosero; manifiesta que solicita por medio de secretaría se 

envíe la información de las tarifas que se encuentran vigentes de la cobra de 
parqueo en la ciudad de Pasto creo que eso corresponde a la sub secretaría de 

Control, para que nos envíen como se está regulando y controlando esta tarifa. 
 

Concejal Franky Eraso comenta; en el mismo sentido porque de verdad se 
han presentado varias situaciones e irregularidades en el cobro, cómo lo están 

haciendo y dónde están yendo esos recursos, cómo está manejando el 
programa de lo que antes se llamó zonas azules, cuál era el objeto principal de 

erradicación del trabajo infantil, hicimos una invitación el año pasado sobre ese 
tema pero la verdad es que no hemos tenido resultados ni ninguna 

información, yo tengo listo ya el cuestionario para Bienestar Social con unas 

preguntas muy concretas para que nos expliquen estas inquietudes. Gracias. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante; manifiesta, yo creo que con el 
concejal Rosero podemos perfectamente asumir porque zonas azules es un 

tema totalmente diferente este es un proyecto social que erradica 
definitivamente el trabajo infantil, yo sinceramente no escuche muy bien pero 

el tema que yo traía era del barrio Chambú, porque hay un problema muy 
grave en el espacio público de este barrio, entonces viene la inquietud de cómo 

se vienen manejando los parqueaderos no solamente públicos y abiertos sino 
también los parqueaderos privados porque todos cobran lo que quieren por 

hora por minuto, unos cobran más otros cobran menos, de manera que a eso 
me refería porque mi cuestionario es que nos informe si existe acto 

administrativo que determine las tarifas de todos los parqueaderos privados y 
públicos de la ciudad. Muchas gracias. 

 

Concejal Jesus Zambrano manifiesta; en el año anterior toque el tema de 
zonas azules y pedí la información sobre cómo se le estaba dando el manejo 

con una asociación que tenían allí, pero yo veo que la administración no ha 
adelantado nada, veo que los de zonas azules siguen cobrando lo que quieran, 

gente agresiva sin educación, quisiera que hagamos un debate sobre el tema 
de zonas azules porque es un tema muy importante porque eso se quedó allí y 

no nos han dado contestación a nuestras inquietudes, lo de los parqueaderos 
no solo es en el barrio Chambú, es en muchos barrios que ni las JAC saben que 

se está haciendo con esos recursos en horas nocturnas y diurnas, donde 
alquilan esos parqueaderos pero no sabe a dónde van esos recursos; lo otro es 

preguntar al secretario si ya llego información sobre los predios del Potrerillo 
porque es muy importante ir estudiando el proyecto. Muchas gracias. 

 
Concejal Mauricio Rosero comenta; primero se debe hacer el debate de 

zonas azules que es un tema grave y largo, el otro tema es el de los 

parqueaderos públicos y privados sobre todo porque han implementado sus 
tarifas de una manera elevada, mirar qué está haciendo la sub secretaría de 
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gobierno de control con respecto a estos temas porque es necesario que se 

nivelen estas tarifas. Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa; comenta yo le agregaría al cuestionario que se 
hable sobre el horario porque ellos abren y cierran a la hora que quieren y esto 

se debe reglamentar para que todo sea más organizado y no se vea afectada la 
ciudadanía de Pasto. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo cordial a todos los presentes, me 

parece un deber dar informe a los compañeros concejales sobre el proceso que 
se ha llevado desde la academia de historia como convocante para la 

celebración de los 480 años de nuestra ciudad, dentro de ello hay la 
participación de varias entidades e instituciones contando a la alcaldía, a la 

gobernación, a universidades públicas y privadas de la ciudad entre otras, se 
ha llegado a un consenso de un cronograma de actividades entre las cuales 

está por ejemplo el embellecimiento arquitectónico de los balcones de la 

ciudad, hay un concurso de historia nacional para que se traten temas 
nariñenses y pastusos, hay el propósito por parte de la universidad de sacar un 

compendio fotográfico de sitios olvidados de la ciudad y se planea la revisión 
del texto de la historia del Concejo de Pasto, para esto se ha pedido la 

colaboración de esta corporación, espero que usted en su momento informe 
cuales son los convenios que se ha llegado a tener con la academia de historia 

y con las demás instituciones participantes de esta articulación. Muchas gracias 
 

Concejal Álvaro Figueroa; sobre ese tema me comprometo de que la mesa 
directiva redacte un oficio muy bien logrado sobre ese tema que es muy 

importante y lo aplaudo y considero de que se realicen dos oficios y con eso 
conseguimos unos ocho millones de pesos que mas o menos vale el libro en 

pasta dura, yo me comprometo a conseguir esos recursos,  entonces un oficio 
dirigido al doctor Carlos Coral de Comfamiliar de Nariño y otro  dirigido al 

gerente de CEDENAR, con los dos perfectamente podemos conseguir esos 

recursos y le podemos dar el visto bueno a ese libro que es un tema excelente 
que se ha tocado. Muchas gracias. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES LA DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA 

MUNICIPAL, EL DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO SECRETARIO 
DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DOCTOR JUAN CARLOS BRAVO GOMEZ 

COORDINADOR DE LA CASA DE JUSTICIA. TEMA: CONVOCATORIA 
ELECCION JUECES DE PAZ. 

 
Doctora Viviana Rúales Personera de Pasto; hace uso de la palabra 

saludando a todos y todas, nosotros pasamos una solicitud el día 5 de junio del 
corriente donde informa0bamos que se terminaba el periodo de los jueces de 

paz y por tanto en la aplicación de la ley 497 de 1999 se dispongan las 
acciones requeridas para que dentro de sus competencias se suscriba el 

acuerdo de convocatoria a elecciones y se determine para el efecto las 

circunscripciones electorales que sean necesarias para la elección de los jueces 
de paz, se revisó el acuerdo anterior emitido por este concejo para la elección 

de los jueces de paz y teniendo en cuenta que su artículo segundo estaría sin 
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efecto sería necesario adelantar una nueva convocatoria mediante acuerdo, 

teniendo en cuenta que ese es un proceso donde actúa alcaldía, personería y 
Concejo se requiere que se adelanten las acciones para poder adelantar 

nosotros lo que es de nuestra competencia y que está relacionado con la 
inscripción de jueces de paz y reconciliación, para el efecto ya presentamos 

nosotros ya presentamos la propuesta ya son ustedes honorables concejales 
los que determinarán lo procedente. Muchas gracias. 

 
Doctor Juan Carlos Bravo Delegado Secretaría de Gobierno hace uso de 

la palabra; saludando a todos y todas, cabe destacar que en desarrollo de la 
ley 497 de 1999 el Concejo Municipal mediante acuerdo 097 aprobó y 

reglamentó la jurisdicción de paz en el municipio de Pasto, esta misma 
normativa ordena que la convocatoria debe ser por iniciativa ya sea del alcalde, 

el personero, el concejo municipal, como ya existe un acuerdo que es el 037, lo 
que se va a hacer es un acuerdo mediante el cual se convoca a elecciones de 

los jueces de paz, ya están distribuidos los sectores, ya solo seria es la 

convocatoria para que la administración haga las presupuestaciones 
correspondientes ante la registraduría de unos recursos para que empiece la 

elección y se convoque a una reunión con la personería, el concejo nacional 
electoral y secretaria de gobierno para determinar cómo van a ser las 

elecciones, el escrutinio, quienes van a ser los veedores de esa elección y cómo 
va a ser la posesión correspondiente frente al señor alcalde, entonces solo toca 

es hacer un acuerdo de convocatoria a los jueces de paz porque ya existe un 
acuerdo que es el 037 determinando la jurisdicción, de igual forma el concejo 

nacional electoral mediante resolución 2543 de 2013 determina y reglamenta 
como se debe hacer la elección de los jueces de paz, entonces están dadas las 

herramientas jurídicas para que el honorable Concejo proceda a convocar a las 
elecciones.  Muchas gracias. 

 
Doctora Vivian Ruales comenta que como recomendación y quiere aclarar 

que la ley que aplica para los jueces de paz establece en su artículo 13 el 

periodo, “los jueces de paz y reconsideración serán elegidos para un periodo de 
cinco años reelegibles en forma indefinida, el Concejo municipal a través de 

acuerdo convocará a elecciones y determinara para el efecto las 
circunscripciones electorales que sean necesarias para la elección de los jueces 

de paz y reconsideración”, la ley es clara ya ustedes determinarán lo 
procedente. Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota; comenta son muy importantes las claridades que 

hace la señora personera pero hay que tener en cuenta que el Concejo ya 
expidió un acuerdo con el cual se hizo la convocatoria, ahora sería el caso de 

proseguir ya que se venció el termino de los cinco años, entonces mi criterio en 
virtud de ese acuerdo es presentar una proposición una vez que se tengan las 

charlas y los acuerdos con la secretaría de gobierno o la alcaldía y demás 
funcionarios para que realicen la logística y hacer el trámite de esta elección de 

jueces de paz.  Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta; estamos totalmente de acuerdo así en 

el  acuerdo 037 donde se creó la figura de los jueces de paz en su artículo 
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quinto se dijo expresamente lo que acaba de señalar la personera, entonces lo 

que corresponde ahora es proceder por proposición convocar nuevamente a 
elecciones pues ya hay un acuerdo que establece que ese periodo era de cinco 

años a partir de su posesión, lo que hay que entender es que hay una norma 
general que crea la institución y que le da periodo, en ese orden de ideas lo 

que corresponde es volver a tramitar por proposición convocar a las elecciones 
porque ya hay un acuerdo que rige para eso.  

 
Doctor Juan Carlos Bravo comenta; nosotros por parte de la administración 

nos ha llegado del concejo municipal de Barranquilla el modelo que ellos 
adoptaron para la convocatoria, entonces les dejo la copia del acuerdo que 

ellos hicieron para que tengan una base. 
 

La Presidencia manifiesta; primero pedir concepto jurídico a la Oficina 
Jurídica del concejo de Pasto y nosotros podemos tomar esta decisión sin que 

la señora personera esté presente porque ella viaja, entonces solicito al señor 

secretario que pida concepto jurídico y cuando estemos en plenaria tomamos la 
decisión respecto a este tema tan importante.  Agradezco la presencia de los 

invitados y de todos los presentes. 
 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 10:07 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 10  de junio de 2017 

las 12:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 

SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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