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Acta No. 178 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:12 a.m. del 18 de octubre 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 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. 
 

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: 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 comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

 
3. INVITADOS ESPECIALES JUECES DE PAZ 

 

Doctor Juan Carlos Bravo Coordinador de Casa de Justicia hace uso de la 
palabra saludando a todos y todas, nosotros como administración municipal les 

brindamos el respaldo correspondiente a los jueces de paz para que ellos 
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funcionaras, dentro de casa de justicia les cedimos dos oficinas para que 

funciones debido a que varios jueces de paz quieren desarrollar su actividad en 
el sector Bomboná cabe destacar que nosotros también tenemos unos sitios de 

convivencia en el barrio tamasagra chambu y el corregimiento de catambuco 
para que ellos sigan funcionando, hace cinco años se hizo solicitudes por parte 

de los jueces de paz y no tuvieron eco por eso es nuestro afán que aunado con 
el concejo de pasto con sus gestiones ante el consejo superior de la judicatura 

para que los recursos que se designen para el próximo año sean también para 
los jueces de paz, no solo para la rama judicial que funciona en el palacio de 

justicia sino también en la casa de justicia, nosotros se los podemos brindar 
una ayuda de unos adjudicantes ad honorem para que los apoyen en su 

actividad, de igual forma la policía nacional nos capacitó sobre el código de 
policía y convivencia, nosotros estamos coadyuvando en la formación de los 

jueces de paz, nosotros vamos a fortalecerlos en el sentido de capacitación, de 
igual forma el centro de conciliación también tiene que capacitarlos una vez por 

mes, esa es la función que hicimos nosotros dentro del proyecto de casa de 

justicia para ayudarlos pero lastimosamente estamos atados porque no 
podemos destinar recursos para la actividad de ellos, ahí les pido yo la 

colaboración para que ustedes con su gestión les puedan ayudar a obtener lo 
que ellos solicitan. Muchas gracias. 

 
Señor Víctor Fausto Benavides Juez de Paz y Reconsideración saluda a 

todos y todas, hace cinco años notificamos al Consejo Superior de la Judicatura 
y hasta la fecha nos tienen totalmente abandonados, por parte del consejo no 

hemos recibido ni un solo lápiz ni una hoja, los que quedamos prestando 
nuestra colaboración todo corre por cuenta de nuestros bolsillos o a solicitud de 

la misma comunidad, estamos pidiendo a la comunidad que ellos nos den las 
mismas hojas para poder atenderlos, segundo el 19 de septiembre se 

oficializado al Consejo Superior de la Judicatura que nos avale los 
requerimientos que es competencia directa del consejo superior y a la fecha no 

hemos obtenido ninguna respuesta, es inmediato que el Consejo nos capacite 

porque a medida que ha transcurrido el tiempo en estos cinco años me he 
hecho a fuerza de cometer errores con la justicia y estos errores nos han 

fortalecido, en las audiencias sé que van a encontrar muchos tropiezos por falta 
de la capacitación yo ya los tengo, tengo en curso tres diez tutelas donde tengo 

tres desacatos pero no me asusta porque eso me fortalecerá para decirles a 
mis compañeros que no lo hagan porque van a cometer los mismos errores, es 

urgente que ojala por medio de ustedes tengamos eco para poder avanzar y 
prestar en equidad y no vulnerar los derechos de las personas. 

 
Señor Fabio Pérez Delgado Abogado hace uso de la palabra manifestando 

que la justicia está muy congestionada y es muy difícil resolver los problemas a 
través de un proceso judicial, es la misma comunidad y los mismos usuarios 

que a través de una concertación tratan de resolver sus propios problemas, 
tenemos una oficina completamente pequeña que no tiene el espacio suficiente 

para tratar de resolver estos conflictos, no tenemos un computador, una 

impresora es muy complicado prestar así una labor social, se debe tener en 
cuenta que las personas que acuden a los jueces de paz no se les debe 

vulnerar sus derechos de defensa, tienen unas garantías que las debemos 
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observar, por esto a través de ustedes honorables concejales les pido que 0nos 

apoyen, que trabajemos mancomunadamente en sacar adelante esta justicia 
de paz que considero trae muchos beneficios para nuestra comunidad. 

 
Señor German Delgado Representante Corredor Sur hace uso de la 

palabra manifestando que si bien es cierto se piensa que la responsabilidad es 
del Consejo Superior de la Judicatura quien crea las casas de justicia es cada 

municipio y por lo tanto quien también debe tener algo de responsabilidad es la 
administración municipal, no es mucho lo que estamos solicitando, ya ha 

pasado un mes y el consejo superior de la Judicatura no se ha pronunciado, es 
lo mínimo que estamos pidiendo un computador una impresoras, esperemos 

que nos apoyen y si bien es cierto como dijo el doctor Calvache que las puertas 
están abiertas pero hasta ahora no hemos visto nada, estamos al igual que 

ustedes para servir a la comunidad y también fuimos elegidos por voto popular, 
aquí lo que se trata es que de alguna u otra manera nos apoyen desde la 

Corporación para beneficio de todos. 

 
Señora Carmen Vallejo Juez de Paz Corredor Norte manifiesta saludo 

cordial a todos los presentes, llevamos un mes de posesionados pero este es el 
momento en que no cuento ni con las hojas, no contamos con un espacio 

adecuado, es por eso que yo no he podido asumir ejercer ni cumplir con mi 
labor, de manera muy especial les pido a ustedes que por favor nos colaboren 

para poder servir a la gente como es nuestro objetivo y para lo cual fuimos 
elegidos. Muchas gracias. 

 
Señor Hugo Velasco Córdoba Juez de Paz Corredor Sur hace uso de la 

palabra solicitando el apoyo de la administración y del Consejo Superior de la 
Judicatura para que nos tengan en cuenta. Gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que celebra la presencia de los jueces 

de paz, yo soy actor del proyecto que creó la figura de los jueces de paz en el 

año 2010 basados en la ley, no fue un proceso sencillo ya que ni la 
administración municipal ni la judicatura querían asumir la responsabilidad de 

ésta posibilidad de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, hay muchos 
vacíos y quienes pagamos los platos rotos somos los que fungimos sobre esta 

clase de actuaciones, comparto la preocupación y lamento que haya una falta 
de compromiso por parte de la judicatura y considero prudente que invitemos a 

los miembros de los tribunales, de la judicatura y de la administración judicial 
para que en compañía de ellos en este concejo podamos coadyuvar la solicitud 

que hacen los jueces de paz en cuanto al otorgamiento de garantías, 
herramientas y elementos necesarios para fungir como despachos judiciales, no 

hay ni despacho todos están en espacios cedidos por la administración pero no 
hay espacios propicios para ejercer esta función, éste no será un proceso 

sencillo sino que tendrá que solucionarse a nivel de la propia ley, la posibilidad 
que la gente acceda y llegue a los barrios descongestione la jurisdicción 

ordinaria y la gente acceda de manera fácil y dinámica a éstos procesos, 

entonces acompañamos ese reclamo, pero que esa función y esa investidura 
valga depende de ustedes mismos ustedes son los que tienen que darle el 

respeto a la ciudadanía a la función que ustedes tienen. 
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Concejal Fidel Martínez manifiesta saludo cordial a todos los presentes, yo 
haré mi aporte en esta discusión frente a una estructura jurídica que está coja, 

a veces se evaden algunos temas y es frente a las falencias del consejo 
superior de la judicatura que está muy politizado y carece de la capacidad 

técnica necesaria para enfrentar temas tan importantes como los jueces de 
paz, un consejo que de verdad amerita un debate grande puesto que 

administra siete billones de presupuesto del gobierno, la mayor empresa del 
gobierno es la rama judicial, cuarenta mil empleados a nivel nacional y 

tenemos un consejo superior de la judicatura que de verdad no está dando la 
talla, de tal manera que los compañeros concejales abogados también tienen 

que ser incisivos en criticar al consejo superior de la judicatura frente a que no 
les ha dado las herramientas necesarias a los jueces de paz para que ellos 

desarrollen su función como debe ser. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta primero resaltar la voluntad de los 

jueces de paz para someterse a éste paso, cuando se creó esta figura de jueces 
de paz fue con el propósito de mitigar la angustiosa congestión que tiene 

Colombia, la rama judicial en una gran cantidad de procesos que no han sido 
resueltos y que no administrar justicia oportuna trae consecuencias en el 

desarrollo de la comunidad, yo estoy de acuerdo con ustedes yo creo que aquí 
ha faltado acordarse qué es cultura en este país que todo tiene que hacerse 

bajo manifestaciones, bajo marchas, porque el gobierno crea una ley crea unos 
jueces de conciencia y los deja a que se defiendan como puedan, pero hay un 

error porque ustedes están dirigiendo este oficio a quien no debe ser no es el 
consejo seccional de la judicatura el que tiene facultad para radicar los recursos 

es el consejo superior de la judicatura en Bogotá ellos son los que tienen que 
distribuir los recursos, aquí hay que hacerle una protesta al gobierno nacional 

que no ha cumplido la ley hasta el momento, entonces yo propondría que se 
dirijan los oficios en forma correcta al consejo superior de la judicatura en 

Bogotá, al ministro del interior, al ministro de justicia haciendo referencia de 

que cumplan lo establecido en la ley como es hacer la capacitación para todos 
los jueces y también la entrega de los elementos y equipos de trabajo 

necesarios para que puedan trabajar. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que el trabajo de los jueces de paz es 
vital porque incide mucho en la descongestión de los estrados judiciales porque 

mientras que un proceso normal las personas demandan y lleva un desgaste y 
gracias a ustedes esto se puede solucionar llegando a un acuerdo entre las 

partes y llegue a feliz término la conciliación, pero me preocupa mucho su 
situación que le están ahorrando a la nación millones de millones de pesos y 

entender que no se está haciendo ningún tipo de inversión empezando porque 
ustedes no tienen sueldo es algo terrible, entonces yo solicitaría que el concejo 

de Pasto apoyáramos la propuesta del doctor Valdemar exigiéndole al gobierno 
que se asignen unos recursos haciendo énfasis en las necesidades de nuestros 

jueces pero como la respuesta del gobierno puede demorar mucho de pronto 

también podemos gestionar con el municipio y que sea secretaría de gobierno 
quien les asigne los recursos a nuestros jueces de paz y les de las herramientas 

para que ellos puedan actuar. 
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Concejala Socorro Basante manifiesta que la justicia de jueces de paz es 
distinta es alternativa, efectiva fundamental para la convivencia, es llegar a esa 

complejidad humana de no tener alternativas de solución de no poder llegar 
fácil a la justicia ordinaria de manera que comparto plenamente que ese 

trabajo de la justicia en equidad es fundamental para la convivencia y como tal 
las actuaciones del estado deben ser fundamentales para ustedes, es doloroso 

que nos cuentes que a ustedes aún no se les ha dado la herramienta 
fundamental como es la capacitación donde les hagan entender qué clase de 

justicia es ésta y que papel ustedes juegan dentro de la sociedad después de 
ser electos popularmente, y si la competencia es del orden nacional no 

entiendo como el consejo regional de la judicatura se conformen con 
responderles que no son competentes, en ese orden de ideas también 

comparto que debemos acudir al gobierno nacional exigiéndole al gobierno 
nacional que mire los jueces de paz de Pasto que no tienen las herramientas 

necesarias para actuar, en ese sentido celebro y agradezco en nombre de la 

sociedad su participación y la voluntad que tienen para ayudar a la comunidad 
eso hay que relevarlo y exaltarlo y vale la pena destacara esta conducta. 

 
Concejal Serafín Ávila comenta que el trabajo que desarrollan estos ocho 

jueces de paz es un trabajo que debemos valorar porque primero es un trabajo 
voluntario, segundo hay una voluntad interior y un empoderamiento de cada 

uno de ellos no solo de la constitución sino la confianza de una sociedad que se 
deposita en ustedes, por eso mi respaldo a ustedes porque es una labor 

quijotesca que vale la pena acompañar, segundo sugiero que hagamos una 
comisión accidental para hablar con los magistrados del consejo seccional de la 

judicatura en Nariño para que pudiéramos adelantar un proceso con ellos 
mientras los ministerios respondan a los requerimientos que muy 

oportunamente ha presentado el doctor Valdemar al cual me uno en esa 
propuesta para que pueda ser una gestión de carácter inmediato. Gracias 

 

La Presidencia  conforma la comisión accidental de los jueces de paz y 
consideración integrada por los concejales Álvaro Figueroa, Serafín Ávila, Edgar 

Erazo. 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO 
PAZ HAROLD MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El Secretario da lectura a una proposición radicada en su oficina la cual se 

anexa a la presente Acta. 
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El Presidente coloca en consideración la proposición presentada por el 
concejal Serafín Ávila y es aprobada por la plenaria. 

 
 

Concejal Ricardo Cerón saluda cordialmente a todos los presentes y pone a 
consideración una proposición de reconocimiento a Proinsalud que está 

cumpliendo 25 años de existencia la cual se anexa a la presente Acta. 
 

La presidencia pone en consideración la proposición del Concejal Ricardo 
Cerón la cual es aprobada por la Corporación. 

 
El Secretario da lectura a un oficio radicado en su oficina presentado por el 

concejal Mauricio Torres el cual se anexa a la presente Acta. 
 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 10:48  de la mañana se cierra la 
sesión correspondiente a la fecha y se cita para mañana jueves 19  de octubre 

de 2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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