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Acta No. 180 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 pm., del día Lunes 17 de Octubre 

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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO (Permiso), PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 
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. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO  

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 027 DE 4 DE 
AGOSTO DE 2022 QUE REGLAMENTO LA CONVOCATORIA PARA 

ELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ Y RECONSIDERACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO Y SE CONVOCO A ELECCIONES” (Plan y 
Régimen) 

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 COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO  “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 

027 DE 4 DE AGOSTO DE 2022 QUE REGLAMENTO LA 
CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ Y 

RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 
CONVOCO A ELECCIONES” (Plan y Régimen) 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, es un proyecto que va  para la comisión de 
plan y régimen, se asigna al doctor Gustavo Núñez. 

 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, estaba 
leyendo el proyecto de acuerdo por el cual se modifica ¿el cambio es de 
fecha, hasta el 31 de abril?  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, si, es un cambio de fecha. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, lo teníamos aprobado hasta el 

30 de octubre, nosotros somos los que andamos metidos en estos asuntos 
jurisdiccionales, hay demasiados problemas en lo que tiene que ver en la 

aplicación de jurisdicción de paz, la jurisdicción de paz  se crea como una 
jurisdicción especial en Colombia a más de la ordinaria, la ordinaria de 
arriba hacia abajo corte constitucional, suprema, jueces y la jurisdicción 

especial son los jueces de paz y la justicia indígena, jurisdicciones 
especiales pero resulta que todos aplaudíamos esta jurisdicción especial 

por la agilidad, por la conciliación, por los arreglos entre partes, pero la 
verdad hay tanto problema en la aplicación de esta jurisdicción, que 

mucha gente está angustiada, están ansiosos de que se cambie lo más 
pronto posible a quienes en este  momento están ocupando estos cargos, 

ojala la administración replanteara. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, le compete al concejo es facilitar el 

cumplimiento a la norma en cuanto a la convocatoria, sabemos que 
habido unos inconvenientes en cuestión de control, frente a las funciones 

que desarrollan estos jueces de paz, son asuntos que se tiene que tender 
por parte de la entidad jurídica que le corresponde. 

 
Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO saluda y manifiesta, 

quisiera desde el concejo de Pasto hacer  primero ese reconocimiento a 
los 45 niños de la escuela de redes musicales en Guatavita quedaron 
ocupando el primer pesto, después ellos de haber participado en 

Samaniego como segundo gana Guatavita y ocupan el primer lugar, sería 
importante que desde el concejo se haga ese reconocimiento a esos 45 

niños que dejan en alto el nombre del municipio, el día de mañana  estaré 
presentando la proposición. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  mañana 

a las 8:30 am hemos sido invitados donde tenemos la presencia de 
delegada de España, hay varios que queremos asistir, no sé si podemos 
hacer la sesión en horas de la tarde. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en vista que es una fecha importante, 

mañana la sesión será a las 3:00 pm para que tengan la oportunidad de 
asistir al evento en la mañana. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, Carlos 

Solarte Maritza Rosero, Nilsa Villota, Manuel Prado, Crhistyam Muñoz, 
Pedro Vicente Obando, Mario Viteri, Socorro Basante, Mario Enríquez 
Chenas, Alan Albornoz Carlos bastidas, Jesús Martínez, Esperanza Rojas, 

Luis Carlos Vallejos, Miguel Villareal, Franky Erazo, Álvaro Montenegro 
Calvache, Iban Montenegro, Miriam Martínez, Damir Bravo y Nicolás Toro 

hasta la fecha hay 21. 
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Siendo las 7:11 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 Martes 
18 de Octubre de 2022 a las 3:00 p.m. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


