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 Acta No. 144 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 28 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. Segundo debate  proyectos de acuerdo: 

POR MEDIO DEL CUAL  SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2022. Ponente Dr. Serafín Ávila 

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. Segundo debate  proyectos de acuerdo: 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 
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. Ponente: Dr Gustavo Núñez 

 

 

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. Ponente: Dr Gustavo Núñez 
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que si se manejan recursos en este 

proyecto, debe contar con el visto bueno del Señor Alcalde. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que este tema se faculta en la ley, por 

eso no se menciona en el proyecto, es de estricto cumplimiento, lo que le 

compete al Concejo es citar a elecciones. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que el municipio debe hacer erogaciones 

para las elecciones de los jueces de paz, entonces se necesita el visto bueno 

del señor Alcalde. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que hay tres inquietudes como el 

autor del proyecto de acuerdo que es la Presidencia del Concejo, porque se 

obliga al concejo a dar cumplimiento a la norma, el tema de la facultad al señor 

alcalde, se ha revisado los acuerdos anteriores y efectivamente está incluido en 

el articulado, le corresponde al señor alcalde garantizar los recursos y 

articuladamente con el consejo seccional de la judicatura realizar la 

convocatoria. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, propone se ratifique que los 19 concejales en 

voluntad de presentar el proyecto de acuerdo. 

 

Toma la palabra el Doctor Hernán David Enríquez, Magistrado Consejo 

Seccional de la Judicatura, saluda a los asistentes y comenta que la jurisdicción 

de paz tiene igual importancia que la jurisdicción especial, en este momento 

con la gestión de los jueces de paz, de no todos, todo está en entredicho y las 

instituciones de control que observan lo que pasa, ya están pendientes, se van 

a presentar las correspondientes denuncias, los jueces se están adelantando a 

ejercer procesos, esto no es posible. Desde hoy les dice que no ven con buenos 

ojos la convocatoria de este proceso, es indispensable y necesario que la ley 

497 sea reglamentada en algunos aspectos, que las personas que se convoquen 
para jueces de paz, sean personas integras, con un mínimo de conocimiento en 

derecho, que tengan un poco de representatividad, porque fueron elegidos con 

30 o 40 votos, no hay representatividad en el corredor donde fueron elegidos. 

Afirma que no ven con buenos ojos la convocatoria, primero se debe 

reglamentar a nivel nacional. 

 

El Concejal Carlos Bastidas, comenta que la ley 497 de 1999, establece la 

figura de los jueces de paz, la obligación de la alcaldía es financiar la realización 

del proceso electoral, hacer la convocatoria, hacer la socialización hacia la 

comunidad, pero se han visto abocados a diferentes problemas, por ejemplo 

funcionaron con muchas dificultades en la casa de justicia, se presentó la 

invasión de la jurisdicción ordinaria, en el momento se cuenta con 33 proceso 
en contra de los jueces de paz, esto no quiere decir que ya son culpables, se 

deben tomar decisiones en el acervo probatorio, hay procesos de tipo penal y 

disciplinario, inclusive algunas personas que pensando que eran funcionarios o 

dependían de la administración municipal  y eso era erróneo, hay 8 acciones de 

tutela, por parte de personas afectadas por esas decisiones, situaciones que 

obligan que el Concejo municipal debe tener la certeza de que existe el 
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andamiaje para que esta justicia tenga el seguimiento que corresponde, los 

jueces de paz no pueden ser una figura suelta que tome decisiones que afectan 

a unas personas, que reivindican los derechos, pero hay que mirar que ellos 

tengan unos conocimientos básicos para que ese tipo de decisiones sean 

ajustadas en derecho y equidad, hay que garantizar que desde el consejo 

seccional de la judicatura se haga un seguimiento, una a una de las decisiones 

que se tomen por los jueces de paz, hay que asegurarse que los jueces de paz 

informen sus decisiones y sean objeto de revisión y seguimiento por parte de 

alguna autoridad, sin que se invada la jurisdicción ordinaria. Informa que están 

listos para hacer la convocatoria con la mayor legitimidad. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que este modelo debe trabajar de 

manera positiva ante la comunidad, pero se debe analizar las competencias, 

está de acuerdo en que los jueces deberían tener conocimiento en derecho, 

pero la ley en el artículo 14 no lo menciona en los requisitos, entonces el 

procedimiento sería reformar la ley para incluir los requisitos,  quien hace el 

seguimiento es el consejo seccional, por lo tanto deben estar atentos a su 

trabajo, si se quiere derogar, el consejo seccional debería presentar la solicitud 

de derogatoria del acuerdo que crea los jueces de paz, ahora se debe analizar 

es cuál es la competencia del concejo, o sea citar dos meses antes de terminar 

el periodo; se pide a la administración ser muy rigurosos en el tema de la 

capacitación de los jueces de paz. La función del concejo es citar a elecciones, 
luego la registraduría analizará las elecciones. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que el proyecto fue presentado solo por el 

presidente del Concejo, no por 10 concejales, hay una equivocación procesal y 

los procesos son de orden público. 

 

Se declara un receso. 

 

Transcurrido el receso, se reanuda la sesión. 

 

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 la 

sesión. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que haciendo el análisis se puede 

presentar un vicio de procedimiento, por este hecho, propone negar el proyecto 

de acuerdo. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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El Secretario da lectura a los artículos del proyecto de acuerdo 

ARTÍCULO 1: CONVOCATORIA A LA ELECCIÓN. Convocar a la elección de 

Jueces de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración en el Municipio de Pasto, 

para un periodo de 5 años reelegibles en forma indefinida, conforme lo 

dispuesto en el artículo 11 y 13 de la Ley 497 de 1999. Los jueces de paz y de 

reconsideración serán elegidos mediante votación popular por los ciudadanos 

de las comunidades ubicadas en la circunscripción electoral. 

 

ARTÍCULO 2°: FECHA Y HORARIO DE ELECCIÓN.  Se establece como fecha 
para la elección, el último domingo del mes de agosto de 2022, es decir el día 

veintiocho (28) de agosto de 2022 El horario de las votaciones estará 

comprendido entre las ocho (8) de la mañana (8:00 a.m.) y las cuatro horas 

de la tarde (4:00 p.m.) del 28 de agosto de 2022, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 1 del acuerdo 020 del 5 de julio de 2017 y el artículo 

13 de la Ley 497 de 1999.  

 

ARTÍCULO 3: CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES. Para efectos de la 

elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración las circunscripciones 

electorales serán cada uno de los corredores del Municipio de Pasto 

determinados en el Acuerdo Municipal No. 037 del 2010 denominadas 

Jurisdicción de Paz y de Reconsideración y articulo 3 y 8 del Acuerdo 020 De 
2017, determinadas así.  

- "CIRCULO DE PAZ DEL CORREDOR NORTE: Incluye las comunas 1, 9, 

10, Ti y los Corregimientos de Morasurco, la Caldera, Genoy y Mapachico. 

- CÍRCULO DE PAZ DEL CORREDOR SUR: Incluye las comunas 2, 4, y 5 

y los Corregimientos de Catambuco, Santa Bárbara, El Socorro y 

Jamondino. 

- CÍRCULO DE PAZ DEL CORREDOR ORIENTE: Incluyen las Comunas 3 

y 12 los Corregimientos del Encano, la Laguna, Mocondino, Cabrera, 

Buesaquillo y San Fernando.  

- CÍRCULO DE PAZ DEL CORREDOR OCCIDENTE: Incluye las Comunas 

6, 7 y 8 y los Corregimientos de Jongovito, Obonuco y Gualmatán."  

 

ARTÍCULO 4: DENOMINACIÓN DE LOS DESPACHOS: Los Jueces de Paz y 
Jueces de Paz y de Reconsideración, laborarán en despachos que se 

denominarán Juzgados, de la siguiente manera:  

- Juzgado Primero de Paz de Pasto  

- Juzgado Segundo de Paz de Pasto  

- Juzgado primero de Paz y de Reconsideración de Pasto  

-  

- Juzgado Tercero de Paz de Pasto  

- Juzgado Cuarto de Paz de Pasto.  

- Juzgado segundo de Paz y de Reconsideración de Pasto.  

-  

- Juzgado Quinto de Paz de Pasto  

- Juzgado Sexto de Paz de Pasto  
- Juzgado tercero de Paz y de Reconsideración de Pasto  

-  

- Juzgado Séptimo de Paz de Pasto  

- Juzgado Octavo de Paz de Pasto.  

- Juzgado cuarto de Paz y de Reconsideración de Pasto.  
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PARÁGRAFO: Los Juzgados primeros y segundos, corresponderán al Circuito 

de Paz del Corredor Norte del Municipio de Pasto; los terceros y cuartos al 

Circuito del Corredor Oriente; los quintos y sextos al Círculo de Paz del Corredor 

Occidente y los séptimos y octavos al círculo de Paz del Corredor Sur. Los jueces 

de paz y reconsideración serán: el primero para el juez primero y segundo de 

paz; el segundo para el juez tercero y cuarto de paz; el tercero para el juez 

quinto y sexto de paz y el cuarto para el juez séptimo y octavo de paz.  

 

ARTÍCULO 5: POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: Podrán 

postular candidatos y candidatas a Jueces de Paz y de Reconsideración, ante el 
Personero Municipal, la que se realizará desde el 1 de agosto al 19 de agosto 

de 2022, en el horario de atención al público que fije la Personería Municipal. 

La postulación la realizarán las organizaciones comunitarias con personería 

jurídica y los grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva 

circunscripción electoral quienes deberán acreditar tal condición al momento de 

la inscripción, tal como lo establece el Artículo 11 de la Ley 497 de 1999. 

 

ARTÍCULO 6: MODIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: La modificación de la 

inscripción de candidatos a la elección de Jueces de Paz y de Reconsideración 

deberá efectuarse ante la Personería Municipal, hasta el día 22 de agosto de 

2022, hora: 4 p.m.  

 
ARTÍCULO 7: ELECCIÓN PARA CADA SECTOR: Cada corredor de Paz elegirá 

dos (2) Jueces de Paz y un (1) y Juez de Reconsideración en concordancia con 

el artículo 3 del Acuerdo número 020 del 05 de Julio del 2017.  

 

ARTÍCULO 8: ELECTORES: Podrán votar en estas elecciones los ciudadanos 

de las respectivas circunscripciones electorales, que aparezcan en el último 

Censo Electoral conformado para la elección ordinaria inmediatamente anterior 

y los ciudadanos cuyas cedulas de ciudadanía sean expedidas en dichas 

circunscripciones electorales hasta cuatro (4) meses antes de la presente 

elección, conforme a lo dispuesto por el Código Electoral Colombiano y la Ley 

1475 de 2011, artículo 47.  

 

ARTÍCULO 9: NATURALEZA Y REQUISITOS PARA CANDIDATOS. Los 
jueces de paz y los jueces de reconsideración son particulares que administran 

justicia en equidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y la 

presente ley. Para ser elegidos como Jueces de Paz y de Reconsideración deben 

cumplir los siguientes requisitos descritos en el artículo 14 de la Ley 497 de 

1999 así:  

1. Ser mayor de edad  

2. Ser ciudadano en ejercido  

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos  

4. Haber residido en el corredor respectivo para el cual aspira a ser 

elegido por lo menos un (1) año antes de la fecha de elección. Este 

requisito se acreditará con la certificación expedida por la Subsecretaría 

de Seguridad y Justicia de la Secretaría de Gobierno Municipal, previa 
solicitud del interesado o los administradores de la propiedad horizontal 

de la respectiva circunscripción.  

5. No estar incurso en causal alguna de inhabilidad prevista en el artículo 

15 de la Ley 497 de 1999. 
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ARTÍCULO 10: SORTEO DE MIEMBROS DE COMISIONES 

ESCRUTADORAS: Este proceso deberá ser realizado por la Registraduría del 

Estado Civil teniendo en cuenta que no podrán actuar como claveros de una 

misma arca o como miembros de una comisión escrutadora o desempeñar estas 

funciones en el mismo Municipio, las personas que estén entre sí en los grados 

de parentesco que establece el inciso 2 del artículo 151 del Código Electoral.  

 

ARTÍCULO 11: LOS JURADOS DE VOTACIÓN. Serán escogidos por la 

Registraduría del Estado Civil y tendrán derecho a un (1) día compensatorio de 

descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
votación de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 del Código Electoral. 

 

 ARTÍCULO 12: TESTIGOS ELECTORALES. Para garantizar la transparencia 

y publicidad de las votaciones, las organizaciones comunitarias con personería 

jurídica o los grupos de organizaciones de vecinos inscritos en la respectiva 

circunscripción electoral, que hayan postulado candidatos para Jueces de Paz y 

de Reconsideración tendrán derecho a presentar ante los Registradores del 

Estado Civil , listas de personas de reconocida honorabilidad para que actúen 

como testigos electorales a razón de uno (1) por cada mesa de votación y uno 

(1) por cada Comisión Escrutadora tal como lo consagra el artículo 121 del 

Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral). Los testigos electorales serán 

acreditados por los Registradores del Estado Civil y ejercerán las funciones 
previstas en las normas electorales vigentes.  

 

ARTÍCULO 13: ESCRUTINIOS. Los correspondientes escrutinios y 

reclamaciones se realizarán de conformidad con lo dispuesto en las normas 

electorales vigentes, inmediatamente termine la votación los jurados realizarán 

el computo de los votos los que se harán constar en el acta expresando los 

votos obtenidos por cada candidato de conformidad con el artículo 12 de la Ley 

6° de 1990.  

 

ARTÍCULO 14: DECLARACIÓN DE LA ELECCIÓN. La comisión escrutadora 

declarara la elección de Jueces de Paz y de Reconsideración por cada 

circunscripción a quienes obtengan el mayor número de votos. 

 
ARTÍCULO 15: RECLAMACIONES. Las comisiones escrutadoras Municipales 

y auxiliares resolverán en primera instancia con base en las actas respectivas, 

las reclamaciones que se hayan presentado ante los jurados de votación y que 

no hubieren sido resueltas por estos, conforme lo establecen los artículos 122 

y 166 del Código Electoral modificado por el artículo 12 Ley 62 de 1988. Cuando 

sean apeladas las decisiones sobre reclamos que por primera vez se formulen 

en ese escrutinio general o se presenten desacuerdos entre los miembros de 

las Comisiones Municipales serán los Delegados Departamentales o 

Registradores Municipales quienes resuelvan el caso.  

 

ARTÍCULO 16: CREDENCIALES. Dentro de los tres (3) días siguientes a la 

declaratoria de la elección, se hará expedición a los Jueces de Paz y los Jueces 
de Paz y de Reconsideración de las respectivas credenciales por parte de la 

Registraduría del Estado Civil y la Administración Municipal. 

 

 ARTÍCULO 17: POSESIÓN. Los Jueces de Paz y de Reconsideración deberán 

tomar posesión de sus cargos ante el Alcalde Municipal, una vez se les haya 
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entregado la credencial que los acredita como tal conforme lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 497 de 1999.  

 

ARTÍCULO 18: COMITÉ DE ELECCIÓN. Delegar a la Secretaría de Gobierno 

Municipal la conformación del Comité Electoral para la elección de los Jueces de 

Paz y de Reconsideración el cual estará conformado por el Secretario de 

Gobierno, Secretario General, Secretaria de Desarrollo Comunitario, Personero 

Municipal, el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Policía 

Metropolitana San Juan de Pasto y todas las autoridades competentes en la 

planificación de estas elecciones. 
 

ARTÍCULO 19: PUESTOS DE VOTACIÓN: Delegar a la Secretaría de 

Gobierno Municipal la función de coordinar con los Registradores delegados 

para el Municipio de Pasto (N), todo lo relacionado con el número de votantes 

por mesa, los puestos y mesas de votación en cada circunscripción electoral.  

 

ARTÍCULO 20: COLABORACIÓN Y APOYO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. 

La Alcaldía Municipal de Pasto, brindaran el apoyo necesario para la realización 

de las votaciones, consistente básicamente en la prestación del servicio de 

transporte de elementos electorales y funcionarios a los puestos de votación, 

la instalación de mesas y sillas, el suministro de esferos, marcadores y 

resaltadores, la impresión de tarjetas electorales y de los formularios que se 
requieran para el proceso de las votaciones, según lo Manifestado en el artículo 

7° de la Resolución 2543 de 2003. 

 

ARTÍCULO 21: PEDAGOGÍA. La Alcaldía Municipal de Pasto y la Personería 

Municipal, implementarán en cada uno de los barrios, comunas y 

corregimientos, un programa de pedagogía con miras a instruir, divulgar y a 

capacitar a la comunidad sobre la Justicia de Paz y el proceso de elección de 

los Jueces de Paz y de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 8 del acuerdo 020 del 05 de julio de 2017 y artículo 21, inciso 3 de 

la Ley 497 de 1999. De la misma forma requerir al Ministerio de Justicia y del 

Derecho sobre su competencia para promover un programa de pedagogía para 

instruir, divulgar y capacitar a la comunidad sobre la justicia de paz, conforme 

el inciso 3 del artículo 21 de la Ley 497 de 1999. 
  

ARTÍCULO 22: FINANCIACIÓN. Conforme lo determinado por el artículo 20 

de la Ley 497 de 1999, la financiación de la Justicia de Paz le corresponde al 

Consejo Superior de la Judicatura, actualmente Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial, para lo cual deberá incluir dentro del proyecto de presupuesto de la 

Rama Judicial, las partidas necesarias. Informar sobre el inicio del proceso de 

elección para que proceda de conformidad.  

 

 

ARTÍCULO 23: CAPACITACIÓN. Conforme lo señalado en el artículo 21 de la 

Ley 497 de 1999, los jueces de paz y de reconsideración recibirán capacitación 

permanente por parte del Consejo Superior de la Judicatura, actualmente 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para lo cual, deberá organizar y 

ejecutar el Programa General de Formación de Jueces de Paz y de 

reconsideración, con la participación de los Ministerios del Interior, de 

Educación, de Justicia y del Derecho de las Universidades, de las organizaciones 

especializadas y de las comunidades en general. Dado el proceso de elección 
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de jueces de paz y reconsideración, informar a esta entidad para lo de su 

competencia 

 

ARTÍCULO 24: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 

CONTROL. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 de la 

Ley 497 de 1999, el Consejo Superior de la Judicatura, actualmente Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial, deberá implementar un Programa de 

Seguimiento, Mejoramiento y Control de esta jurisdicción. Por tal razón, se 

informará sobre el inicio del presente proceso de elección para lo de su 

competencia.  
 

ARTÍCULO 25: 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 y/o Comisión Nacional 

de Disciplina Judicial organizar y ejecutar el programa general de capacitación, 

seguimiento, mejoramiento y control a los Jueces de Paz y Jueces de Paz de 

Reconsideración 

 

ARTÍCULO 26: El Concejo Municipal de Pasto informará a la sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, quienes son los Jueces 

de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración a efectos de conformar una base 
de datos que posibilite su seguimiento, una vez tomen posesión del cargo.   

 

ARTÍCULO 27: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 

 

Y  son negados. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título 

 

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. 
 

El Concejo del Municipio de Pasto, en uso de sus facultades 

constitucionales y 

Legales y en especial las conferidas por los artículos 247 y 313 

de la Constitución 

Política de Colombia y artículo 11 de la ley 497 de 1999. 

 

 

ACUERDA: 

Y son negados. 

 

La Presidencia,  solicita se archive el proyecto de acuerdo por ser negado. 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL  SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2022. Ponente Dr. Serafín Ávila 

 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

El Secretario da lectura a los artículos 1º. 2º.  

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio 

de Pasto para la vigencia 2022, la suma de: VEINTITRÉS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 

CINCUENTA Y NUEVE M/CTE ($23,854,217,747.59), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS       23,854,217,747.59 

Ingresos Corrientes 22,997,173,629.00 

Recursos de Capital 857,044,118.59 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la vigencia 2022, la suma de 

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE M/CTE ($23,854,217,747.59), 

así: 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS     23,854,217,747.59 

FUNCIONAMIENTO           668,255,776.78  

Funcionamiento Salud           668,255,776.78  

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL           23,185,961,970.81 

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL       23,185,961,970.81 

Inspección, vigilancia y control              40,000,000.00 

Salud Pública  227,654,824.00 

Aseguramiento y prestación integral de 

servicios de salud        22,918,307,146.81 

 

 

 

Y son aprobados. 

 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 
 

ARTÍCULO TERCERO:  Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles los 

siguientes rubros en el presupuesto de gastos del municipio, 

así: 

 

DETALLE CRÉDITO CONTRACRÉDITO 

GASTOS 976,500,000.00 976,500,000.00 

FUNCIONAMIENTO  400,000,000.00 

Funcionamiento Salud  400,000,000.00 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 976,500,000.00 576,500,000.00  

SECTOR CULTURA                215,000,000.00 

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos               215,000,000.00  

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO 45,000,000.00  
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Productividad y 

competitividad de las 

empresas colombianas 45,000,000.00  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL 50,000,000.00  

Fortalecimiento del buen 

gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos 

humanos 50,000,000.00  

SECTOR JUSTICIA Y DEL 

DERECHO 120,000,000.00  

Sistema penitenciario y 

carcelario en el marco de los 

derechos humanos 120,000,000.00  

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL 761,500,000.00 361,500,000.00 

Inspección, vigilancia y control 464,000,000.00  

Salud Pública 125,000,000.00 361,500,000.00 

Aseguramiento y prestación 

integral de servicios de salud 172,500,000.00  

 

 

 

Votación nominal 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES   Positivo 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Positivo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY   Positivo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Positivo 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE   Positivo 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ   Positivo 

LOPEZ RAMIRO       Negativo 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN  Negativo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES  Positivo 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID   Negativo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO   Positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Negativo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Positivo 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN    Negativo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO    Positivo 
URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO   Positivo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Negativo 

 

13 votos positivos 

6 votos negativos. 

 

Queda aprobado el artículo tercero. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto 
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ARTÍCULO CUARTO:   El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

 
Y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y 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 2022” 

 

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: 

 

Y son aprobados. 
 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se informe que presupuestos de que 

secretarías se trasladaron. 

 

El Secretario de Hacienda, comenta que se está hablando de una dinámica 

presupuestal, o sea como vayan llegando los recursos, se van ejecutando y de 
allí la eficiencia de la administración en estudiar el movimiento financiero y 

hacer los traslados correspondientes. 

 

El traslado se hará contra crédito de 215  millones a la secretaría de cultura 

ciudadana, dependiente de la secretaría de cultura que se  acredita 120 millones 

a la secretaria de gobierno para firmar un convenio con el INPEC, por valor de 

120 millones, se va a acreditar 45 millones a la secretaria de desarrollo 

económica, para terminar el proyecto: una pintica por Juanoy y los últimos 50 

millones son para desarrollo comunitario para el tema de ediles. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: se están sacando recursos de la secretaría 

de cultura y para aprobar otros a través desarrollo comunitario, aquí se aprobó 
un proyecto de acuerdo, de apoyo a los artesanos del sector productivo del cual 

fui el ponente y estamos colgados con esos recursos, porque de cultura nos 

dicen que no hay plata, el proyecto lo aprobé porque hay unos proyectos que 

son importantes pero no podemos desfinanciar algunos acuerdos, lo cual es 40 

millones de pesos que se aprobaron para la feria artesanal, para los artesanos 

del sector productivo. 

 

Toma la palabra el representante de la administración municipal y comenta que 

la secretaría de cultura ciudadana, no maneja los proyectos artísticos, la 
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secretaría de cultura  encargada de este tema, tiene aproximadamente 1.900 

millones de recursos propios para este tipo de proyectos. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta que se tocó una problemática del sector 

rural, una enfermedad de la tierra especialmente en dos corregimientos, y la 

administración no ha dado ninguna respuesta, se está tomando como burla a 

la corporación, es irrespetuoso con el Concejo y la comunidad.  

 
Toma la palabra la asesora jurídica de la administración y comenta que se ha 

atendido la mayoría de las proposiciones enviadas por la corporación, siempre 

están prestos a colaborar con la comunidad. Afirma que gestionará ante el 

asesor del despacho para que se haga un control estricto de estas 

proposiciones. 

 

El Secretario de Hacienda comenta que la secretaría de hacienda es una oficina 

de puertas abiertas, han visitado los corregimientos, pero en materia tributaria 

se debe tener cuidado, es difícil solventar, porque hay un principio de equidad, 

no se puede dar beneficios tributarios para algunos corregimientos, se está 

esperando un alivio en el momento, pero la ley 1819, de 2016, expresaron 

beneficios tributarios, la corte dos años después, en sentencia C 060, de 2018, 
manifiesta que los beneficios tributarios son inconstitucionales. La corte da solo 

tres amnistías, uno de esos casos es que haya una situación que aqueje a toda 

la ciudadanía como pandemia, siguen trabajando para el bienestar del 

contribuyente. Informa que visitaron el sector de Gualmatan, les explicaron el 

tema de predial y siguen trabajando en ello. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que el Concejo no es una burla, se 

necesita hechos, afirma que se ha hecho estos alivios hacia la gente, solicita se 

dé la respuesta por escrito. 

 

El Concejal Franky Eraso, solicita se informe sobre el tema de la presentación 

de la información exógena, ya que son 400 empresas que han sido afectados. 

Pide se  convoque a la secretaría de planeación, para que se haga un 
comparativo de aproximación al riesgo, frente a las afectaciones de los predios. 

 

Siendo las 12:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 01 

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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