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Acta No. 127 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:11 p.m. del 15 de julio de 2018, 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, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 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 ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales  ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL PRESUPEUSTO DE INGRESOS Y RENTAS Y DE GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018” 
PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA  

4. INVITADOS CENTRO DE CONCILIACION. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
  

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a lo 
cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPEUSTO DE INGRESOS Y RENTAS Y DE GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2018” PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA. 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión, el cual se anexa a la presente 

Acta. 
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El Presidente pone a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobado por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura al articulado: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase  al presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Municipio de 

Pasto para la vigencia 2018, la suma de: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL CIENTO 

TREINTA Y CUATRO PESOS CON 36/100 M/CTE ($1,791,010,134.36), así: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO               1,791,010,134.36  

12 FONDOS ESPECIALES                  471,472,414.83  

13 RECURSOS DE CAPITAL               1,319,537,719.53  

 

 

Y para el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO            1,791,010,134.36  

2104 GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL                 15,000,000.00  

23 GASTOS DE INVERSION            1,494,526,482.22  

2301 SECTOR EDUCACION               747,900,159.34  

230101 EDUCACION                747,900,159.34  

23010101 

ESCUELA Y EDUCACION PERTINENTE PARA LA PAZ, LA 

CONVIVENCIA, LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO               747,900,159.34  

2302 SECTOR CULTURA                   7,658,321.81  

230201 CULTURAL                   7,658,321.81  

23020101 Pasto, territorio creativo y cultural                   7,658,321.81  

2304 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL                  32,786,868.87  

230401 INCLUSION SOCIAL PARA CERRAR BRECHAS                 32,786,868.87  

23040106 Atención e inclusión social del adulto mayor                 32,786,868.87  

2305 SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD               119,248,530.17  

230501 SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA HACIA LA PAZ                119,248,530.17  

23050101 Seguridad, convivencia y justicia                119,248,530.17  

2308 SECTOR AMBIENTAL                   3,829,531.19  

230801 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL                   3,829,531.19  

23080101 Conservación y sostenibilidad de los territorios                   3,829,531.19  

2311 SECTOR TRANSPORTE                511,486,751.58  

231101 MOVILIDAD Y TRANSPORTE               511,486,751.58  

23110101 Seguridad vial y movilidad                  11,486,751.58  

23110102 Plan maestro de movilidad               500,000,000.00  

2314 SECTOR EQUIPAMIENTO                 40,423,949.75  
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231403 

ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE COMO ESCENARIO DE 

CONVIVENCIA, SENSIBILIDAD Y CONCIENCIA SOCIAL PARA LA PAZ                 40,423,949.75  

23140301 Espacio público incluyente en armonía con el territorio                 40,423,949.75  

2317 GASTOS DE INVERSION RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES                 31,192,369.51  

24 GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD               281,483,652.14  

2402 Gastos de Inversión Sector Salud               281,483,652.14  

240201 Salud                281,483,652.14  

24020101 Salud Humanista               281,483,652.14  

 
 

El Presidente pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
corporación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese y contracredítese de los saldos disponibles los siguientes rubros en el presupuesto 

de gastos del Municipio. Así: 

 

CODIGO CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO 

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO 1,280,387,597.60 1,280,387,597.60 

2104 GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL                              -         755,589,137.00  

23 GASTOS DE INVERSION     1,280,387,597.60       524,798,460.60  

2302 SECTOR CULTURA        275,045,526.15                            -    

230201 CULTURAL        275,045,526.15                            -    

23020101 Pasto, territorio creativo y cultural        275,045,526.15                            -    

2303 SECTOR DEPORTE Y RECREACION        319,752,934.45                            -    

230301 RECREACION Y DEPORTE        319,752,934.45                             -    

23030101 Pasto saludable deportivo, recreativo e incluyente para la paz        319,752,934.45                             -    

2304 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCIÓN SOCIAL           85,962,391.00         30,000,000.00  

230401 INCLUSION SOCIAL PARA CERRAR BRECHAS          85,962,391.00         30,000,000.00  

23040101 

Fortalecimiento de la participación e incidencia como 

vocación juvenil          85,962,391.00                             -    

23040107 Atención e inclusión social del habitante de calle                              -           30,000,000.00  

2311 SECTOR TRANSPORTE         248,227,609.00       494,798,460.60  

231101 MOVILIDAD Y TRANSPORTE        248,227,609.00                            -    

23110101 Seguridad vial y movilidad                              -         494,798,460.60  

23110102 Plan maestro de movilidad        248,227,609.00                             -    
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2313 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO          30,000,000.00                            -    

231301 ECONOMICO          30,000,000.00                             -    

23130101 

Fortalecimiento empresarial, empleo decente, 

emprendimiento y generación de ingresos con enfoque de 

género          30,000,000.00                             -    

2317 

GASTOS DE INVERSION RECURSOS DE VIGENCIAS 

ANTERIORES        321,399,137.00                            -    

 

 

El Presidente pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 
corporación. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 
El Presidente pone a consideración el artículo Tercero y es aprobado por la 

corporación. 
 

El Secretario da lectura al Preámbulo. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

A C U E R D A   : 

 
El Secretario pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

Corporación. 
 

El Secretario da lectura al Título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018” 

 
El Secretario pone a consideración el Título y es aprobado por la Corporación. 

  
 

4. INVITADOS CENTRO DE CONCILIACION. 
 

Doctora Natalia Quintero Coordinadora Centro de Conciliación de Pasto 
hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, en el oficio que les 

envié que espero que todos lo hayan leído se deja por sentado que el centro de 
conciliación no cuenta con todos los conciliadores que son cuatro por problemas 

de contratación está atendiendo quizá no en el volumen habitual pero si las 

audiencias inmediatas además de contar con la labor de dos conciliadores que 
nos están prestando sus servicios ad honorem en este momento y tenemos 

además los conciliadores en equidad que nos están colaborando con el fin de 
atender a la comunidad, anexe en el oficio la base de datos de radicación del 
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centro de conciliación donde consta que la radicación se está haciendo casi con 

total normalidad. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta que mira un tanto pobre la respuesta como 
nos las han dado, aunque este no es un debate de control político si es un 

informe de cómo se está desarrollando el tema dentro de una atención que 
debe prestarse, miro con tristeza cuando los usuarios nos cuenten que los 

remiten funcionarios de la entidad a la universidad de Nariño y a consultorios 
der la universidad cooperativa pero es ano es la forma, hay que mirar cual es la 

alternativa de solución, sabemos que no hay personal por problemas de 
contratación pero ese problema no lo pueden asumir los usuarios, esta 

situación es crítica no porque sean uno o dos usuarios sino que está 
generalizando este tema en gente de las comunas y corregimientos, doctora 

Natalia nuestra intención no es hacer el llamado a usted sino por intermedio 
suyo a la secretaría de gobierno para que nos digan que pasó con la 

contratación que es urgente, esto genera caos, genera que se debiliten los 

procesos y eso es lo que se están quejando en las redes sociales y los medios 
de comunicación. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que los funcionarios de la casa de justicia 

están cumpliendo su labor hasta donde pueden porque lo difícil es la situación 
que se ha presentado, es primera vez que hay quejas y que han venido al 

concejo las personas que necesitan de la casa de justicia, vamos a llamar a la 
doctora Carolina Rueda para que nos diga qué está pasando con la 

contratación, porque no solamente es con los trabajadores de la casa de 
justicia sino con los operadores que trabajaban en las estaciones de gasolina, 

esto es preocupante porque puede recaer sobre los controles que se estaban 
haciendo en las estaciones de gasolina, aquí no estamos colocando entre la 

espada y la pared a los funcionarios pero hay varias quejas que lo han hecho, 
lo que necesitamos es ver cuál es la realidad, lo cierto es que vamos a traer a 

la doctora Carolina para saber qué es lo que está pasando. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta que el informe de la doctora Natalia no 

puede ser más largo es puntual  que se presentan unas falencias y ella está 
dando las razones del porqué, ahora que la doctora Natalia tenga que 

responder a estos aspectos no, es la administración en cabeza de nuestro 
alcalde que tiene que responder, entonces se está atendiendo a la ciudadanía 

de manera regular pero hace falta la presencia de otras personas que han 
venido contratadas y estas son las razones de las quejas por parte de la 

ciudadanía, considero que aquí es necesario que se invite a la doctora Carolina 
Rueda para que de claridad sobre este tema. 

 
Concejala Socorro  Basante comenta que la casa de justicia es una de las 

entidades más importante de acercamiento que existe entre el estado y la 
comunidad, es esa justicia rápida y una casa de justicia sin un centro de 

conciliación no tiene nada que hacer, creo yo que no se le ha enviado a la 

doctora Natalia un cuestionario que permita que clarifique, se le ha pedido un 
informe y el informe lo rindió en los términos que ella considera, yo por 

ejemplo tengo muchas dudas no olviden que tenemos conciliación en equidad, 
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en derecho que es creada por acto administrativo en el 2003 y tenemos jueces 

de paz que son tres cosas diferentes, pero yo me voy a limitar a solicitar a que 
realicemos un ejercicio de control político y claro que le corresponde al alcalde 

municipal, al secretario de gobierno, al coordinador de casa de justicia y al 
coordinador de conciliación pero en un tema con un cuestionario especifico, de 

manera que como conclusión digo que realizare el cuestionario en un próximo 
debate que haremos aquí. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que al debate de control político que se va 

a citar podríamos adicionar sobre los jueces de paz  que yo pienso adelantar no 
sé si lo juntamos o hacemos dos debates separados, ahí dejo la inquietud. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta que reitera que este no es un control 

político sino simplemente una inquietud porque la comunidad se acercó a dar 
sus quejas claro que nadie quiere un informe largo sino un informe concreto 

pero si debo decir que le falta al informe decir qué volumen se está atendiendo, 

ese informe no me deja nada contento la gente no se merece esto, a cuantas 
personas estamos atendiendo nosotros, yo quería citar a esta aclaración 

precisamente para sacar un comunicado diciéndole al señor alcalde que 
necesita retomar inmediatamente el servicio, ustedes no tienen la culpa aquí 

no están en el banquillo de los acusados sino que queremos tener información 
de primera mano de las personas que son los coordinadores, pero decir no 

tengo no es la respuesta que queríamos escuchar en este concejo pero si la 
tiene le ruego si es posible dar esa información aquí, contratar ad honorem es 

muy complicado la procuraduría saco un comunicado diciendo que prohíbe 
contratar ad honorem a cualquier persona, la última pregunta es en quien cree 

usted que recae esta responsabilidad, en el señor alcalde, la secretaria o qué. 
 

Doctor Juan Carlos Director de Casa de Justicia manifiesta que manejan 
un proyecto que se llama operatividad de casa de justicia donde tenemos un 

numero de 21 contratistas que prestan los servicios tanto jurídicos como 

sicológicos de trabajo social, cabe destacar que en el centro de conciliación 
están asignados seis contratistas cuatro son abogados conciliadores y dos de 

apoyo que sirven para la digitación del SICAP, cabe mencionar que para ese 
proyecto nosotros teníamos unos recursos por 300 millones de pesos, por 

solicitud de la doctora Natalia se contrató a los cuatro conciliadores en derecho 
dese el mes de enero hasta el mes de junio y desde esa fecha nosotros no 

tenemos contratistas prácticamente los recursos se agotaron, para lo que 
corresponde a casa de justicia nosotros la vinculación de los contratistas 

comenzaron el 22 de enero, como cubríamos esos recursos, nosotros tenemos 
judicante ad honorem la ley 1355 del 2010 determinan que pueden hacer sus 

prácticas en los establecimientos tanto en casa de justicia como en centros de 
reconciliación, en el año 2016 se hizo convenio con la universidad de Nariño, 

Mariana y Cesmag, en este momento nosotros tenemos 27 judicantes ad 
honorem, de esos 27 seis están asignados directamente al centro de 

conciliación, pero cabe aclarar que en el centro de conciliación solo pueden 

prestar sus servicios los que tengan diplomado los demás solo pueden brindar 
asesoría, atención y guía, como existe la pertinencia de la atención de toda la 

comunidad nos vimos abocados a que todos los judicantes que trabajan en los 
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centros se converjaran en casa de justicia por ese motivo nosotros estamos 

atendiendo de forma ininterrumpida lo que corresponde a atención jurídica y de 
igual forma nosotros tenemos el manejo de los conciliadores en equidad, en el 

2016 se hizo una reunión con todos ellos a fin de que nos colaborarán en los 
centro de conciliación y de justicia y convivencia, en el 2016 ellos colaboraron 

con 120 conciliación, en el 2017 hasta el mes de octubre 69 conciliaciones, 
posteriormente nosotros hicimos un avance con el ministerio y se los doto con 

chalecos, gorras y directamente con maletines porque somos conocedores de 
que la creación del centro de conciliación fue los conciliadores en equidad y 

gracias a eso fuimos visitados por Argentina para que nosotros miremos como 
es el modelo que estamos trabajando en lo que corresponde a conciliación en 

equidad, seguimos siendo esos modelos porque somos la primera casa de 
justicia que tiene abiertos todos los entes tanto en lo local como en lo nacional, 

nuestro cumplimiento de acuerdo al plan de desarrollo era atender solo sesenta 
mil personas pero en este momento ya superamos la meta porque nosotros la 

atención la hacemos de forma integral todas las personas que lo requieran 

tanto de las diferentes comunas, barrios y corregimientos han visto que casa 
de justicia se ha puesto la mano en colaborarles en todos los requerimientos de 

atención jurídica sicológica y del centro de conciliación, entonces en este 
momento se duplico la asistencia de la gente en llevar sus problemas a casa de 

justicia. Muchas gracias. 
 

Doctora Martha Lucia Saldaña Burgos Abogada hace uso de la palabra 
saludando a todos y todas y manifiesta que realmente es una tristeza el 

informe que presenta la doctora Natalia a sabiendas que de todas maneras las 
cosas que está diciendo en su informe son mentiras y si yo tengo la valentía de 

pararme frente a ustedes en este recinto porque he recibió muchos atropellos 
por parte de la profesional presente, cómo es eso que el municipio de Pasto 

cuenta con más de 400 conciliadores en equidad capacitados en dos periodos, 
uno a partir del 2005 y otro a partir del 2008 del que hago parte los 

conciliadores se capacitaron para hacer parte de esa casa de justicia, cuando 

tuve la oportunidad de capacitarme en su momento estaba la doctora Maura 
Marcillo nos permitió poder hacer nuestras conciliaciones, la única diferencia de 

los conciliadores en equidad con los conciliadores en derecho es que los der 
derecho somos profesionales en derecho los otros tienen una connotación que 

me parece maravillosa que son los líderes comunitarios donde acude la gente 
del común con el fin de entenderse en sus propios términos, una cosa que 

debemos aplaudir por hacer parte de ese proyecto, por el contrario con la 
doctora Natalia nos hemos visto pisoteados, menoscabados se ha atrevido a 

sacarnos, me di el atrevimiento de hacerle un derecho de petición y la señora 
lo único que hizo fue mandarme un listado de cuarenta hojas donde eso no 

tiene nada de estadística, de los cuatrocientos capacitados ni siquiera hemos 
brindado el servicio el 10%, iniciamos en el año 2008 17 conciliadores en 

equidad, cada uno ha ido desertando porque cuando vamos allá nos atropellan, 
no hay papel, no hay sala, las conciliaciones no sirven y eso de acudir a sus 

conciliaciones y les dicen que vuelvan en un mes o dos porque no la podían 

radicar y no había turno y nos mandaron al centro de conciliación de la policía, 
la conciliación por equidad debe ser un mecanismo que se debe salvaguardar, 

lo único que ha hecho la figura es ir decreciendo, le hemos pedido a la doctora 
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Natalia que nos permita ingresar al centro y ella dice que hay dos conciliadores 

en equidad y son los que ella a dedo los dispone, a la doctor Miriam aquí 
presente también la saco y nos dijo váyanse a catambuco pero el corregidor 

nos dijo que no nos puede ceder su puesto y su labor, las conciliaciones en 
equidad se pierden porque no las asignan, el judicante  no tiene el menor 

reparo en decir que es la doctora Natalia quien les da la orden, de 311 
conciliaciones que se han venido haciendo en este momento según el informe 

que ella me paso llevábamos hasta el mes de abril 40 conciliaciones, cómo es 
posible que los conciliadores hagamos solo 40 conciliaciones cuando somos 

más de 400 personas, entonces los invito señores concejales en primer lugar 
que hagamos respetar la figura de conciliadores en equidad porque es una 

figura supremamente valiosa,  estoy dispuesta a compartirles mis estadísticas 
con soporte porque ninguno de mis 400 compañeros me puede superar porque 

en los 10 años llevo 408 conciliaciones realizadas por mí con un día a la 
semana hacer tres conciliaciones, entonces yo le digo a la doctora Natalia que 

de una vez me abra el espacio porque es más las conciliaciones en equidad se 

pueden hacer desde la plaza de Nariño,  hay otra cosa que tengo que 
reprocharle es que en la conciliaron que hubo a nivel nacional y vino el vice 

ministro nos negó la entrada aunque fuimos invitadas porque no quería que 
estemos presentes, me parece el colmo haber hecho contrato desde el 2 de 

enero los cuatro conciliadores cuando solamente en esos días de vacaciones se 
hicieron seis conciliaciones y también soy testigo porque el 2 de febrero fui con 

un cliente de tránsito y la puerta de casa de justicia estaba cerrada. Muchas 
gracias. 

 
Doctor Jesús Ortiz Abogado comenta que este es un escenario propicio para 

exponer unos puntos muy brevemente dados los compromisos que ustedes 
tienen, para manejar este tema de casa de justicia y de centros de conciliación 

no de una manera coyuntural que es como se lee, aquí hay un problema de 
tipo estructural y este tema lo vislumbro la concejal Socorro Basante cuando 

dijo que tenían que hacer una audiencia de control político, la casa de justicia 

es un programa que se hace en convenio con el ministerio precisamente para 
atender esos aspectos básicos e inmediatos de la justicia primaria, recordemos 

que estamos en un país que acusa el 95% de impunidad y que estamos en un 
país donde solamente el 15% de los ciudadanos pueden acceder a la justicia a 

raíz de los costos que significa la contratación de profesionales o los gastos 
mismos del proceso en consecuencia han venido registrándose algunos hechos 

algunos públicos otros no tanto relacionados con casa de justicia, no nos 
digamos mentiras todos los concejales y los que están en el juego político 

saben a qué cuotas o personas corresponden los funcionarios que tienen en 
este momento la responsabilidad de casa de justicia y de centro de 

reconciliación obviamente el responsable es el señor alcalde, para concluir el 
otro día recibí una estadística del señor juez de paz Víctor Fausto Benavides y 

me decía voy a completar mil conciliaciones mientras centro de conciliación 
llega a 300 o 400 en un periodo entre octubre y la presente fecha porque esa 

diferencia tan abismal entre en conciliador en equidad y el conciliador en 

derecho, en consecuencia esa diferencia vale la pena interrogarlo explicarlo, 
termino diciendo que a mi colega Francisco Villareal el jueves en horas de la 

mañana fue despedido porque se le dijo que no hay contratos y no hay quien 
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atienda, no se lo dijo la coordinadora que acabo de conocer sino un judicante 

desplaciente que no tiene ni idea de relaciones personales,  entonces señor 
presiente muy respetuosamente le solicito se sirva convocar al señor alcalde, al 

secretario de gobierno porque los funcionarios que están citados aquí hacen lo 
que pueden frente a ese problema, hay necesidad primero de que la 

coordinación de centro de conciliación sea cualificada es decir que se 
establezcan unos requisitos el principal de ellos que sea conciliador, porque la 

respuesta olímpica de que no hay conciliadores en la práctica es una delegación 
brutal de justicia primaria. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que es cierto que hace once meses se 

denunció que no se estaban prestando las herramientas necesarias y junto  con 
el concejal Serafín Ávila fuimos al Consejo Superior de la Judicatura nos 

prometieron mobiliario y que iban a entregar toda la papelería, pero no nos han 
cumplido, lo que me preocupa es que no se haya dado la solución a ese 

problema que se ha presentado, yo veo que la doctora Natalia vino a rendir su 

informe porque nosotros no le hicimos unas preguntas concretas pero si no 
tienen el material que pueden hacer, los judicantes lo que van es a cumplir 

unos requisitos para obtener un título de abogado y no tienen ninguna 
experiencia más experiencia la tiene Víctor Fausto Benavides, aquí lo que se 

quiere es llamar a la secretaría de gobierno para que ella nos explique porque 
es grave la situación. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que pide disculpas por la equivocación 

pero reitero y esto va en defensa mía, yo digo que si estamos analizando que 
hay un problema estructural que es evidente en la ciudad frente al tema en la 

conciliación en derecho y la conciliación en equidad, no solo lo dejemos en el 
tema de hacer un control político a los funcionarios de la alcaldía para que 

revise y de un informe y hacerle un control a ese informe sobre la estructura 
funcional de la secretearía, si hay contratistas o no, sino porque no ahondamos 

de verdad el debate a como está el funcionamiento a las dos formas de ver la 

justicia en cuanto a derecho y equidad, como se está apropiando la comunidad 
de los centros de conciliación y como se están apropiando del proyecto de los 

jueces de paz y como eso está funcionando orgánicamente en nuestra ciudad, 
nuestra comunidad y nuestra ciudad, el control político no obsta a que nosotros 

en esta corporación planteemos debates a la sociedad, a la opinión publica en 
cuanto  a lo que se está haciendo en los centros de conciliación y lo que están 

haciendo los jueces de paz, segundo mire el informe de la doctora Natalia en el 
correo y es un poquito más amplio de lo que ella nos expuso aquí, sería 

interesante que en otra ocasión pueda usted explayarse un poco más y nos 
explique lo que está pasando en su dependencia, no sea tan sucinta le pido el 

favor ya que es necesario que los concejales conozcan la información de 
antemano desde su propia persona y tres que por favor nos aclare los 

concejales no pueden hacer conciliaciones entonces que se aclare esto. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que es preocupante esta situación y que 

para el 3 de agosto profundizaremos algunos temas, yo quiero que le 
solicitemos a la secretaria de gobierno la ejecución presupuestal del año 2’017 

y 2018 sobre todo en el tema de prestación de órdenes de servicios porque me 
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parece inaudito que un centro de conciliación, que una casa de justicia, que 

unos jueces de paz que vienen haciendo una labor tan importante vena 
truncada la labor que están haciendo por temas presupuestales, entonces con 

el ánimo de profundizar en el análisis solicitar a la secretaría de gobierno la 
este informe. 

 
Doctora Natalia Quintero manifiesta respecto al caso del señor Ortiz si 

conozco a su amigo y resulta que no se le pudo dar trámite porque no llevaba 
la dirección de notificación de la parte convocada, le comento al señor Jesús 

Ortiz que soy abogada y tengo diplomado en conciliación y que asumo 
audiencias inmediatas siendo mi labor de gestión como directivo de la alcaldía 

tengo reuniones en otras entidades de la alcaldía y por lo tanto me toca 
desplazarme constantemente, cuando me dice que estamos mandando a la 

gente a que sean atendidas en otras dependencias como jueces de paz o 
centros de reconciliación de la policía nacional me permito comentarle que el 

acceso a la justicia era primogeneo y es una obligación del funcionario que se 

le amplíe las posibilidades a la comunidad de que pueda llegar a una solución 
pronta a su problemática, respecto a los judicantes no hacen audiencias de 

conciliación, ellos son escribientes como tal y prestan apoyo a la gestión en el 
sentido de atención al público, respecto a lo de la señora Marta Saldaña de la 

gestión dentro el centro de reconciliación me permito recordarle que se le 
hecho un requerimiento que maneja desde los primeros meses de 2018 y ella 

no ha finiquitado aun esto, le agradecería que no pusiera en duda el informe 
que estoy presentando ante el concejo municipal ya que el mismo ha sido 

verificado por el ministerio de justicia y las auditorías internas de la alcaldía 
soportada por la documentación del archivo del centro de conciliación, en 

segundo lugar yo coordino la parte de conciliación en equidad desde octubre 
del 2017 antes lo hacía el doctor Juan Carlos Bravo, si bien es cierto que ésta 

ha venido decreciendo y en principio son 400 los inscritos ante el ministerio es 
importante aclara que no es una obligación que presten sus servicios como 

conciliadores en equidad sin una facultad de ustedes que se acercan al centro 

de conciliación y ofrecen sus servicios como conciliadores en equidad entonces 
la actividad aparte de que no ha dependido de casa de justicia ni de centro de 

conciliación si ha venido manteniéndose en cifras y que el centro de conciliación 
si ha cumplido con el plan de desarrollo para el cuatrienio, respecto a lo que 

comentaba la señora Martha Saldaña de la labor en catambuco resulta que 
para nadie es un secreto que catambuco es un corregimiento que tiene mucha 

problemática social respecto a eso la señora secretaria de gobierno me mando 
un oficio en el que ella manifiesta que le colabore con la figura de la 

conciliación en equidad, de lo cual le solicito a la señora Martha Saldaña y a las 
señora Miriam Guerrero que en múltiples oportunidades nos han reiterado su 

necesidad de colaboración a la comunidad en el momento ellas no han ido a  
Catambuco lo puede corroborar el corregidor, respecto a lo de jueces de paz 

que están atendiendo casi 400 personas señor Fausto y quiero comentarle que 
en este momento tengo 1580 conciliaciones en equidad atendidas hasta este 

momento con lo cual aparte de haber cumplido con el plan de desarrollo para el 

cuatrienio en este año sobrepasamos la meta. Muchas gracias. 
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Señor Fausto hace una aclaración en primer lugar a los ocho jueces de paz 

solo se inscribieron dos y solo asistió uno el doctor Fabio Antonio  Puerres y se 
les brindo el modulo correspondiente en lo que corresponde a conciliadores en 

equidad ese modulo lo brindo directamente el señor magistrado Álvaro 
Montenegro, en lo que corresponde a la sala de audiencias en comité de casa 

de justicia se quedó con la claridad de que se brindaba ese espacio de firma 
temporal debido a que ese espacio sería destinado directamente a la policía 

nacional para colocar otra URI dentro de la casa de justicia, en lo que 
corresponde a judicantes ad honorem nosotros tenemos dentro de gestión de 

calidad un proyecto el PS13 donde nosotros tenemos los judicantes que 
atienden a la persona lo orientan, posteriormente hay un abogado contratista o 

mi persona, en este momento voy atendiendo 2781 personas solo en este año 
en orientación, atención, requerimientos, no quiero decir con ello decir que se 

está cerrando la casa de justicia al no prestar un servicio lo estamos haciendo 
con el personal que contamos y con el personal que nos apoyan que son los 

judicantes ad honorem. Muchas gracias. 

 
El Presidente agradece la presencia de todos los que asistieron a este debate y 

como conclusiones quedan mañana a primera hora emitir el comunicado para el 
señora alcalde sobre la problemática que se está presentando, y pedir que 

control interno revise cual es el funcionamiento que se le está dando a casa de 
justicia y centros de conciliación que sean ellos quienes revisen y coadyuven 

esta información. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana lunes 16 de julio del 2018 a las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 

 
 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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