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Acta No. 134 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Lunes 18 de Julio de 2022, 

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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. ENTREGA A COMISION Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO: “POR 

MEDIO  DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE RECONCIDERACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO Y SE CONVOCA A ELECCIONES. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA A COMISION Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO: 

“POR MEDIO  DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA 

PARA LA ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE 

RECONCIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE CONVOCA 

A ELECCIONES. 

 

El Secretario da lectura al concepto jurídico del proyecto de acuerdo. 
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CONCEPTO- PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
ESTUDIO Y POSTERIOR APROBACIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

FECHA  18 DE JULIO DE 2022 

 
IDENTIFICACIÓN FORMATO 
REMITENTE 

VIGENCIA 16-octubre-2012 

VERSIÓN 01 

CÓDIGO GJ-F-022 

CONSECUTIVO 6 

ENTIDAD REMITENTE H. CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE  

No. DE FOLIOS  7 FOLIOS PROYECTO DE ACUERDO  

ANEXOS NO 

 
NATURALEZA 
 
 

“Por medio del cual se reglamenta la convocatoria para la elección de los Jueces 
de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en el municipio de pasto y se convoca 
a elecciones.” 

SUSTENTACION DEL 
PROYECTO 

H. Concejal ponente. 

COMISIÓN PERMANENTE 
ACUERDO 037 DE 2012 REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE 
PASTO, ART.  TRIGÉSIMO PRIMERO, Asuntos de competencia de la 
comisión permanente de Plan y régimen. LITERAL H. Asuntos jurídicos. 

ASESOR INTERNO Dr. JAVIER CABEZAS CASTILLO 
CRITERIOS QUE SUSTENTA LA  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN REFERENCIA 

DESCRIPCIÓN 
 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Que la Ley 497 de 1999 se creó los Jueces de Paz y de Reconsideración, y se reglamentó su 
organización y funcionamiento.  
 
Que mediante Acuerdo No. 037 de 2010 se ACUERDA implementar la figura de los Jueces de Paz 
y Jueces de Paz de Reconsideración en el municipio de Pasto (Nariño).  
 
Que mediante Acuerdo No. 020 del 5 de julio de 2017 se modifica el Acuerdo 037 de noviembre de 
2010 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Que conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 497 de 1999, el Concejo Municipal, 
mediante Acuerdo convocara a elecciones de Jueces de Paz y de Reconsideración, y la 
consecuente reglamentación para llevar a cabo dicha elección.  
 
Que el periodo de los actuales Jueces de Paz y Reconsideración vence el 18 de septiembre de 
2022, razón por la cual se hace necesario realizar la convocatoria para su elección por un periodo 
de 5 años, con al menos 2 meses de antelación a la fecha de culminación del periodo de los 
actuales jueces de paz y reconsideración conforme lo determina en el inciso 2 del artículo 13 de la 
Ley 497 de 1999.  
 
Que se hace necesario reglamentar el proceso de elección de los Jueces de Paz y de 
Reconsideración en el Municipio de Pasto de conformidad con la Ley 497 de 1999, para que 
transcurra con éxito el proceso de elección y en el futuro ya se tenga las reglas generales de la 
convocatoria. 
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CONSIDERACI
ÓN  
 
 

INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO. 
 
Se procede a expedir Concepto Jurídico sobre el proyecto de Acuerdo por “Por medio 
del cual se reglamenta la convocatoria para la elección de los Jueces de Paz y Jueces 
de Paz de Reconsideración en el municipio de pasto y se convoca a elecciones.” de la 
siguiente forma:  
 
 
Previa revisión jurídica del precitado proyecto de acuerdo en necesario precisar: 
 
Que la iniciativa se refiere a una misma materia, se acompaña de una exposición de 
motivos en la que explica su alcance y las razones que las sustentan.  
 
La Constitución Política define el Concejo Municipal como “una corporación político- 
administrativa” de elección popular; sus miembros, los concejales, no son empleados 
públicos, pero sí servidores públicos.  
 
El alcalde municipal es “el Jefe de la administración local y representante legal del 
municipio”, de elección popular, y tiene el carácter de empleado público del municipio.  
 
Las características enunciadas: corporación político-administrativa, servidores públicos, 
empleado público, denotan que las actuaciones de una y otros están reguladas en la 
Constitución y en la ley y a éstas deben ajustarse conforme el artículo 209 constitucional, 
que señala como finalidad de la función administrativa el servicio de los intereses 
generales, bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, y de coordinación entre las autoridades administrativas.  
 
Los artículos 313 y 315 constitucionales establecen las competencias de los Concejos y 
los Alcaldes respectivamente, y prevén que la misma Constitución y la ley pueden 
asignarles otras.  
 
Las funciones del Concejo Municipal consisten fundamentalmente en establecer, 
mediante decisiones de carácter general, el marco normativo local, en tanto que las 
funciones del alcalde son, en su esencia, de ejecución porque su ejercicio requiere 
actuaciones y decisiones concretas.  
 
Esta estructuración de la organización municipal está complementada con un conjunto 
de instrumentos que permiten a sus autoridades realizar los principios constitucionales 
de colaboración y coordinación y el ejercicio de controles mutuos, indispensables o 
convenientes para la realización de los cometidos estatales.  
 
Que el Concejo Municipal como una Corporación Político –Administrativa ostenta la 
facultad Constitucional, legal para avocar conocimiento del “Por medio del cual se 
reglamenta la convocatoria para la elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de 
Reconsideración en el municipio de pasto y se convoca a elecciones.”, por las siguientes 
razones:  
 

1. Que el artículo 11 de la Ley 497 de 1999 señala que el Concejo Municipal, 
mediante Acuerdo convocara a elecciones de Jueces de Paz y de 
Reconsideración, y la consecuente reglamentación para llevar a cabo dicha 
elección.  

 

2. El Proyecto de Acuerdo tiene como objeto el reglamentar la convocatoria para la 
elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en el 
municipio de Pasto y se convoca a elecciones.” 

 
2.1. Que efectivamente, la Ley 497 de 1999 se creó los Jueces de Paz y de 

Reconsideración, y se reglamentó su organización y funcionamiento.  
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El Concejal Nicolás Toro, comenta que el proyecto correspondería a la 

comisión de acción social por sus características. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Plan y Régimen y nombra 

como ponente al concejal Gustavo Núñez. 

2.2. El H. Concejo Municipal de Pasto, mediante Acuerdo No. 037 de 2010 se 
acordó implementar la figura de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de 
Reconsideración en el municipio de Pasto (Nariño) y posteriormente fue 
modificado mediante Acuerdo No. 020 del 5 de julio de 2017.  

 
2.3. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 497 de 1999, el 

Concejo Municipal, mediante Acuerdo convocara a elecciones de Jueces de 
Paz y de Reconsideración, y la consecuente reglamentación para llevar a 
cabo dicha elección.  

 
2.4. Efectivamente, el periodo de los actuales Jueces de Paz y Reconsideración 

vence el 18 de septiembre de 2022, razón por la cual se hace necesario 
realizar la convocatoria para su elección por un periodo de 5 años, con al 
menos 2 meses de antelación a la fecha de culminación del periodo de los 
actuales jueces de paz y reconsideración conforme lo determina en el inciso 
2 del artículo 13 de la Ley 497 de 1999.  

 
2.5. Por lo tanto, se hace necesario reglamentar y convocar para desarrollar el 

proceso de elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en el 
Municipio de Pasto de conformidad con la Ley 497 de 1999.  

 
 

De esta forma, se emite Concepto Jurídico Favorable al proyecto de Acuerdo “Por medio 
del cual se reglamenta la convocatoria para la elección de los Jueces de Paz y Jueces 
de Paz de Reconsideración en el municipio de pasto y se convoca a elecciones.” 
 
En los anteriores términos se emite concepto jurídico del presente proyecto de Acuerdo 
soportado en la Ley 1755 de 2015 art 28, art 25 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Será el Concejo Municipal a través de la respectiva comisión quien otorgue el trámite 
respectivo, estudio y aprobación de la presente iniciativa y será quien según su 
especificidad avale. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
JAVIER CABEZAS CASTILLO 
Asesor Jurídico Interno 
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El Concejal Gustavo Núñez, acepta la ponencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal William Urbano, cita a la comisión de acción social, para reunirse 

después de sesión. 

 

Siendo las 9:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 19 
de Julio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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