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Acta No. 120 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:03 a.m. del 5 de julio 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:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

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

EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, 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 ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR,  
 

El Concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 
 

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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONVOCA A LA ELECCION DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE PAZ Y 
RECONSIDERACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. PONENTE 

CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 
5. 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 solicitarle 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONVOCA A LA ELECCION DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE PAZ Y 
RECONSIDERACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. PONENTE 

CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 

 
La Presidencia ordena dar lectura al informe de comisión y declara abierta la 

discusión del segundo debate de este proyecto tan importante para la ciudad 
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por medio del cual se modifica el acuerdo 037 de noviembre de 2010 y se 

dictan otras disposiciones. 
 

El Secretario da lectura al Informe de Comisión. 
 

La Presidenta manifiesta que si aprueba la Corporación la proposición con que 
termina el informe de comisión, lo cual es aprobado por la plenaria. 

 
Concejal Alexander Rassa saluda a todos y todas y manifiesta que éste 

proyecto de acuerdo pretende modificar un acuerdo que en su momento 
presentáramos con el concejal Harold Ruiz mediante el cual se institucionalizó 

la figura de los jueces de paz en el municipio de Pasto, una figura creada por la 
ley, en ese orden de ideas en este proyecto de acuerdo que se pone a 

consideración de la plenaria se pretende modificar los artículos referentes a la 
convocatoria a elecciones, es decir no hay modificaciones de fondo sino 

únicamente a la convocatoria a elecciones para el siguiente periodo y se dan 

unas disposiciones frente a lo que son esas elecciones y en adelante, así las 
cosas felicitamos a la administración por esta iniciativa, esto demuestra que 

hay voluntad política, que hay interés por esta figura de los jueces de paz que 
se creó con mucha expectativa en el país y esperamos que se pueda poner en 

práctica de la mejor manera, que la administración municipal le asigne los 
recursos que realmente exige para poderse materializar esta figura, para que 

puedan operar los despachos judiciales, para que pudieran tener un personal 
de apoyo que permita sustanciar y adelantar las actuaciones de estos 

despachos judiciales en oportunidad, en concurrencia y esperamos también que 
haya todo el apoyo de parte de la administración municipal para estos 

ciudadanos y que los ciudadanos del común utilicen esta figura que les permite 
acceder a una justicia de equidad en sus barrios y sus comunas, esperamos 

que la gente utilice esta figura de la manera más responsable, que las personas 
que aspiren a ser jueces de paz lo hagan de la manera más comprometida con 

acercar a los ciudadanos a la justicia y no utilizar esto como un trampolín 

político como simplemente un título en una figura decorativa sino por el 
contrario darle toda la responsabilidad que implica esta nominación para ser 

juez de paz, agradecer al concejal Alexander Romo que me permitieron ser 
ponente de este proyecto de acuerdo que desde sus inicios tenemos 

comprometido nuestra voluntad en este tema. Muchas gracias.  
 

La Presidencia ordena dar lectura al articulado. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo segundo del acuerdo 037 del 27 de noviembre 
de 2010 el cual quedara así:  
 
ARTICULO SEGUNDO: Convóquese  a elección de jueces de paz y jueces de paz de 
reconsideración en el Municipio de Pasto, para el último domingo del mes de agosto de  2017   
 
PARÁGRAFO: Periodo de los Jueces de Paz, de conformidad con el artículo 13 de la ley 497 
de 1999 los Jueces de Paz y Jueces de Paz de  Reconsideración en la Ciudad de Pasto serán 
elegidos para el periodo comprendido entre el 2017 y el 2022 
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La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 

Corporación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Dos meses antes de vencerse el periodo para el que se han elegidos 
los Jueces de paz y Jueces de Paz de Reconsideración, se convocara a través de proposición 
en el Concejo Municipal para elecciones del siguiente periodo. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo tercero del acuerdo 037 del 27 de noviembre 
de 2010, el cual quedara así: 
 
ARTICULO TERCERO: Para efectos de la elección los Jueces de paz y Jueces de Paz y 
Reconsideración, se define como Circulo De Paz, la circunscripción electoral en la cual se 
elegirá como mínimo dos (2) Jueces de Paz y como mínimo un (1) Juez de Paz y 
Reconsideración; de la siguiente manera:  
 
CIRCUITO DE PAZ DEL CORREDOR NORTE: Incluye las Comunas 1, 9, 10 y 11 y los 
Corregimientos de Morasurco, La Caldera, Genoy y Mapachico    
 
 
CIRCUITO DE PAZ DEL CORREDOR SUR: Incluye las Comunas 2, 4 y 5 y los 
Corregimientos de Catambuco, Santa Bárbara, El Socorro y Jamondino   
 
 
CIRCUITO DE PAZ DEL CORREDOR ORIENTE: Incluye las Comunas 3 y 12 y los 
Corregimientos del Encano, La Laguna, Mocondino, Cabrera, Buesaquillo y San Fernando  
 
CIRCUITO DE PAZ DEL CORREDOR OCCIDENTE: Incluye las Comunas 6, 7 y 8  los 
Corregimientos de Jongovito, Obonuco y Gaulmatan. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 

Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO:  Facúltese el Alcalde Municipal para que a partir de la aprobación del 
presente acuerdo comprometa los recursos presupuestales que estime pertinentes para 
adelantar el proceso electoral de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración, 
atendiendo entre otras las necesidades de capacitación, divulgación, infraestructura y de más 
aspectos organizacionales del proceso.   
 
La Presidencia pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 

Plenaria. 
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ARTICULO QUINTO: El proceso de elección y el de escrutinio observaran las disposiciones 
de la Resolución 2543 expedida por el Consejo Nacional Electoral   
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Quinto y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
ARTICULO SEXTO: La Secretaria de Gobierno Municipal, en coordinación con la Personería 
Municipal y la Secretaria de Desarrollo Comunitario promoverán y apoyaran el proceso 
electoral delos jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración  
 
PARÁGRAFO: La Secretaria de Gobierno, en coordinación con la Personería Municipal y la 
Secretaria de Desarrollo Comunitario presentaran un informe de los avances del cumplimiento 
del ordenado en el presente acuerdo  
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Sexto y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 497 de 
1999, los jueces de PAZ Y Jueces de Paz de Reconsideración, recibirán capacitación 
permanente; para tal efecto el Alcalde Municipal, solicitará al Consejo Superior de la 
Judicatura Sala-Administrativa organizar y ejecutar el programa general de capacitación, 
seguimiento, mejoramiento y control a los Jueces de Paz y Jueces de paz de Reconsideración 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Séptimo y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
ARTICULO OCTAVO: Pedagogía. La Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Desarrollo 
Comunitario y la Personería Municipal, implementaran en cada uno de los barrios, Comunas y 
Corregimientos del Municipio de Pasto, un programa de pedagogía con miras a instituir, 
divulgar  y a capacitar a la comunidad sobre la Justicia de Paz y Justicia de Paz y el proceso 
de elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración  
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Octavo y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
ARTICULO NOVENO: Los Jueces de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración tomaran 
posesión ante el Alcalde Municipal una vez les sea expedida la correspondiente credencial por 
la autoridad competente   
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Noveno y es aprobado por la 

Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: El Concejo Municipal de Pasto informara a la sala Administrativa del 
Consejo Seccional de la Judicatura, quienes son los Jueces de Paz y  Jueces de Paz y de 
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Reconsideración a  efectos de conformar una base de datos que posibilite su seguimiento, una 
vez tomen posesión del cargo   
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Decimo y es aprobado por la 

Corporación. 
  
ARTÍCULO ONCE: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias  
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo primero y es aprobado 

por la Corporación. 
 
La Presidencia ordena dar lectura al Preámbulo del proyecto 

 
El Secretario da lectura al Preámbulo 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por los 

artículos 247 y 313 de la Constitución Política de Colombia y los Artículos 11 y 13 de la Ley 
497 de 1999, acuerdo 037 de noviembre de 2010 

  
ACUERDA  

 
La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

Corporación. 
 
La Presidencia ordena dar lectura al Título del proyecto 

 
El Secretario da lectura al Título 
 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la Corporación. 

 
La Presidenta pregunta si el Concejo aprueba el proyecto de acuerdo en su 
conjunto lo cual es aprobado por la Plenaria, pregunta que si quiere el 

Honorable Concejo de Pasto que sea acuerdo municipal lo cual es aprobado por 
la Corporación, ordena al secretario se sirva pasar el proyecto de acuerdo para 

sanción del señor Alcalde. 
 

Concejal Alexander Romo comenta que agradece y felicita al doctor 

Alexander Rassa porque el proyecto fue muy bien elaborado y agradecerle por 
tener en cuenta las  recomendaciones que se realizaron y ojalá en el informe 
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que se va a presentar tengamos en cuenta los dos artículos que no se 

aprobaron. Muchas gracias. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta que con la venia de todos los Concejales 
propone una nota de duelo del profesor Marco Fidel Martínez, los datos ya los 

tiene la secretaría general. Muchas gracias 
 

La Presidencia pone en consideración la proposición presentada por el doctor 
Erick Velasco y es aprobada por la Corporación. 

 
Concejala Lucía del Socorro Basante manifiesta que hace una solicitud muy 

respetuosa al concejal Alexander Rassa, hemos leído, releído su recurso 
interpuesto de manera escrita y realmente la abogada del Concejo y 

personalmente tenemos inquietudes frente a que no hay claridad ante qué 

decisión usted solicita, le pido respetuosamente clarificar para que le decisión 
sea expedita, de manera que espero que usted comedidamente la presente en 

el transcurso del día, teniendo en cuenta que hay términos para la respuesta. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta que le ha facilitado el documento el 
doctor Rassa y encuentro mucha claridad. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta que había hablado con la señora 

abogada y le manifesté que todavía estamos en término y podemos presentar 
una adición al recurso y tratar ahí de ponerle más en claro, pues obviamente la 

decisión a la que se interpone este recurso es básicamente a la decisión que 
usted toma de negarme la impugnación a la plenaria de aceptar a la reunión. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta que efectivamente en relación al tema 

observaba que la impugnación del Concejal Rassa muchas veces nosotros los 

abogados recurrimos a una serie de redacciones que buscando precisamente 
ampliar la información muchas veces lo que sucede es el efecto contrario, 

incluso yo miraba en las intervenciones que el día sábado aquí se plantearon a 
la corporación y de hecho en un acto de gallardía y respeto porque en medio de 

todo somos 19 concejales y pienso que si disentimos es importante que nos 
encontremos todos aquí, que planteemos cuales son los argumentos y nuestras 

posiciones y si el colega Rassa me corrige yo escuchaba que en una de sus 
intervenciones decía que más allá de tomar decisiones que se defina por la 

decisión de uno de los concejales que haga mayoría, mas allá de esas 
interpretaciones, lo que se busca es mirar que las decisiones que se asuma por 

parte de la corporación se hagan en debida forma, estamos alejados de la 
situación de fondo entrando a determinar unos aspectos puntuales en la forma 

y yo tengo la inquietud en cuanto a la apreciación que tenía el doctor Villota  
también lo expresó pero no hizo uso del recurso de impugnación en cambio el 

concejal Rassa si lo hace y por eso la inquietud se la dirijo a él en el sentido de 

la recomposición, la verdad no tengo claro el aspecto especifico y particular del 
tema de la recomposición, no tengo claro ese argumento, se lo pregunto 

porque independiente y ajena de la decisión que tome la mesa directiva en el  
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evento que nos corresponda a la plenaria tomar una decisión si me gustaría 

contar con todos los argumentos suficientes para mirar qué decisión a nivel 
personal yo debo asumir. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que sugiere respetar las instancias, que 

ésta decisión está en manos de la posible mesa directiva, no está en manos de 
la plenaria, una vez se resuelva este escrito que es doctor Rassa que muy 

claramente dice que está pidiendo reposición a la decisión que negó el recurso 
de apelación, entonces de forma respetuoso solicito reponer la decisión por 

usted conferida y en su defecto conceder el recurso de impugnación. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta que simplemente para solicitar que el acta 
de hoy sea textual y doctor Valdemar yo no veo porqué ponerle palos a una 

rueda para una aclaración, se le solicitan aclaraciones al consejo de estado 

sobre decisiones ya no tomadas, además yo no veo porqué tanto alboroto por 
una aclaración que le está pidiendo además de manera respetuosa al concejal 

Rassa que además también amablemente la está haciendo aquí, entonces yo 
no creo que sea necesario hacer una discusión de una cosa tan sencilla, se le 

solicitan a las altas cortes aclaraciones y las dan yo no veo porqué tanto 
alboroto. Muchas gracias  

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que básicamente en la reforma política 

que se suscitó en ocasión de los múltiples casos conocidos por la ciudadanía 
sobre el tema de la parapolítica se suscitaron varias decisiones de suspensión, 

destitución, perdida de investidura de congresistas, lo que llevó a tomar varias 
determinaciones entre ellas una reforma política que estableció lo siguiente, 

que en virtud de las vacancias o faltas temporales o absolutas que no fueran 
reemplazadas por los congresistas, diputados o concejales en estos cuerpos 

colegiados, se debería procede a la recomposición de los quórum, aquí no se 

hizo, esta es la figura que debe aplicarse y que aquí alguna vez se aplicó en 
alguna ocasión por la falta de concejales en una comisión, en ese orden de 

ideas estamos haciendo referencia a esto, entonces es perfectamente válido 
que cuando haya faltas temporales   de varios concejales para efecto del 

funcionamiento de las comisiones, de la plenaria o inclusive de su mesa se 
haga la recomposición del quórum necesario para poder dar trámite a alguna 

actuación administrativa, en ese orden de ideas mi sustento es el mismo, si 
tenemos una mesa que es de tres entonces para las decisiones generales 

deben estar de acuerdo los tres y para las particulares deben estar de acuerdo 
dos, entonces el quórum mínimo para tomar una decisión, acá entendiéndose 

que hay una ausencia por orden de una autoridad judicial y otra en virtud de 
un impedimento, pues solo hay una persona en mesa, se debió recomponer 

previo antes de tomar cualquier decisión recomponer quórum en un acta propia 
lo que no se hizo, eso es lo que me lleva a mí a decir que no hubo la debida 

formalidad en la aceptación de esa renuncia, ese es el sustento y está en la 

reforma política esa posibilidad de recomposición de los quórum y hay una 
sentencia que ratificó la viabilidad de la recomposición de los quórum en estos 

casos. 
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Concejala Lucia del Socorro Basante comenta a que se refiere a que uno si 
hubiese habido el acta uno sí hace quórum, eso es a lo que se refiere el 

concejal Rassa pero la formalidad del acta es lo que a él le hace falta pero uno 
si hace quórum y como el acta debe ser textual si pedimos que sea en esa 

forma, muchas gracias concejal Rassa y creo que se dio respuesta a la 
inquietud. 

 
 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 10:00 de la mañana se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana jueves 6  de julio de 2017 las 

9:00  a.m.  
 

 

 
 

 
 

 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE             SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Segunda Vicepresidenta                 Secretario General 
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