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COMISION TERCERA 0 COMISION DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y

DERECHOS HUMANOS

CONSTANCIA DE APROBACION EN PRIMER DEBATE

EI suscrito Secretario de la Comisi6n Tercera 0 Comisi6n de Asuntos
Administrativos, Sociales, Ambientales y Derechos Humanos del Honorable
Concejo de Bucaramanga, hace constar que el estudio del Proyecto de
Acuerdo No. 057 de Octubre 01 de 2014, "POR MEDIO EL CUAL SE CONVOCA A
ELECCIONES DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE RECONSIDERACION PARA EL
PERIODOCOMPRENDIDO DEL 2014 AL 2019 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, Y
SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN CONTRARIAS", Fue
aprobado por la Comisi6n como se registra en el Acta No. 005-14, realizada
el dla Once de Octubre de 2014, en Primer Debate.

EI Secreta rio,
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COMISION TERCERA 0 COMISION DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y

DERECHOS HUMANOS

INFORME DE COMISION

La Comision Tercera 0 de Asuntos Administrativos, Sociates, Ambientales y
Derechos Humanos del Honorable Concejo de Bucaramanga, informa a la
Plenaria que en reunion efectuada el 11 de Octubre de 2014 a las 11:30
A.M, se llevo a cabo el estudio en Primer Debate del siguiente Proyecto de
Acuerdo:

Estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 057 de Octubre01 de
2014, "PORMEDIOEL CUALSECONVOCAA ELECCIONESDEJUECESDEPAZY
JUECESDE RECONSIDERACIONPARAEL PERIODOCOMPRENDIDODEL2014 AL
2019 EN EL MUNICIPIODE BUCARAMANGA,Y SE DEROGANTODAS LAS
DISPOSICIONESQUELESEANCONTRARIAS".

Que para el estudio del presente Proyecto de Acuerdo asistieron los
Honorables Concejales: JHON JAIRO CLARO AREVALO, CARLOSARTURO
MORENOHERNANDEZY WILSONRAMIREZGONZALEZ,todos ellos miembros
de la Cornision Tercera y los Representantes de la Adrninistracion Municipal
citados por la Cornisicn para la sustentacion del Proyecto de Acuerdo:

Dr. RENERODRIGOGARZONMARTINEZ,Secretario del Interior.

Que verificado el quorum reglamentario y decisorio por parte del
Presidente de la Cornision se dio lectura al Orden del Dia el cual contenia
los siguientes items:

ORDENDEL DIA

- ........ "-------
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LLAMADO A LlSTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

II

Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 057 de Octubre 01 de 2014, "POR MEDIO EL
CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE
RECONSIDERACIONPARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2014 AL 2019 EN EL
MUNICIPIODE BUCARAMANGA, Y SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONESQUE
LE SEANCONTRARIAS".

III

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONESY VARIOS

DESARROLLO DEL INFORME

Que despues de leido el Orden del dia por parte del Secretario de la
Cornision el Presidente de la Cornision somete a consideracion y discusion
el Orden del Dia, el cual es aprobado por unanirnidad por la Comtsion con
Tres (3) votos positivos asi: (JHON JAIRO CLARO AREVALO, CARLOS ARTURO
MORENO HERNANDEZ Y WILSON RAMIREZ GONZALEZ).

El Presidente ordena al Secreta rio continuar con el punto 2 del Orden del
dia quien procede a dar lectura al punto 2 del Orden del dia:

2 - Estudio del Proyecto de Acuerdo No. 057 de Octubre 01 de 2014, "POR MEDIO
EL CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE
RECONSIDERACIONPARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2014 AL 2019 EN EL
MUNICIPIODE BUCARAMANGA, Y SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONESQUE
LE SEAN CONTRARIAS".

Que la ponencia del presente Proyecto de Acuerdo fue asignada por el
Presidents del Honorable Concejo de Bucaramanga, al Honorable Concejal
CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ, en cumplimiento del Articulo 167

Carrera 11 No. 34-52 FaseIIAlcaldfa de Bucaramanga (S6tano) / Ielefonos 633 8469 - 652 3073/ Telefax: 642 0460 / www.concejodebucaramanga.gov.co



--

CONCEJO DE
BUCARAMANGA

mento int rno del Concejo de Bucaramanga 0 Acuerdo Municipal
e 2009.

Que el H norable oncejal Ponente, presento la Ponencia escrita favorable
la cual fu leid escuchada por los miembros de la Cornision Tercera.

El Presidente de la Cornision somete a consideracion y discusion la
Ponencia del Proyecto de Acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por la
Comision con Tres (3) votos positivos asi: (JHON JAIRO CLAROAREVALO,
CARLOSARTUROMORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Leido el articulo Primero por parte del Secreta rio de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con
Tres (3) votos positivos asi: (JHONJAIROCLAROAREVALO,CARLOSARTURO
MORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Leido el articulo Segundo por parte del Secreta rio de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con
Tres (3) votos positivos asi: (JHONJAIROCLAROAREVALO,CARLOSARTURO
MORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Leido el articulo Tercero por parte del Secretario de la Cornision el
Presidente lo somete a consideraclon y discusion, siendo aprobado con
Tres (3) votos positivos asi: (JHONJAIROCLAROAREVALO,CARLOSARTURO
MORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Leido el articulo Cuarto por parte del Secretario de la Comision el
Presidente lo somete a consideracion y discuston, siendo aprobado con
Tres (3) votos positivos asi: (JHONJAIROCLAROAREVALO,CARLOSARTURO
MORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Leido el articulo Quinto por parte del Secreta rio de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracion y discusion, siendo aprobado con
Tres (3) votos positivos asi: (JHONJAIROCLAROAREVALO,CARLOSARTURO
MORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Leido el articulo Sexto por parte del Secreta rio de la Cornision el
Presidente lo somete a consideracion y discuston, siendo aprobado con

Carrera 11 No. 34-52 Fase IIAlcaldfa de Bucaramanga (S6tano) / Telefonos: 633 8469 - 652 3073/ Telefax: 642 0460 / www.concejodebucaramanga.gov.co



•

<~

CONCEJO DE
BUCARAMANGA

..... ,_.._'"
"'lJI

Tres (3) votos positivos asi: (JHONJAIROCLAROAREVALO,CARLOSARTURO
MORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Terminado de Leer Los considerandos eL Presidente de La Cornision Los
somete a consideracion y discusion siendo aprobados con Tres (3) votos
positivos asi: (JHON JAIRO CLARO AREVALO, CARLOSARTURO MORENO
HERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

EL Presidente de La Cornision, ordena a La Secretaria dar Lectura a La
Exposicion de Motivos deL Proyecto de Acuerdo, siendo aprobado por La
corntsion con Tres (3) votos positivos asi: (JHON JAIRO CLAROAREVALO,
CARLOSARTUROMORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Leido eL prearnbulo es aprobado por La Comision con Tres (3) votos
positivos asi: (JHON JAIRO CLARO AREVALO, CARLOSARTURO MORENO
HERNANDEZYWILSONRAMIREZGONZALEZ).

Para eLTituLo eLpresidente Losomete a consideracion de LosconcejaLes de
La comtsion es aprobado con Tres (3) votos positivos asi: (JHON JAIRO
CLAROAREVALO,CARLOSARTUROMORENOHERNANDEZYWILSONRAMIREZ
GONZALEZ).

Concluido eL estudio en Primer Debate deL Proyecto de Acuerdo 057 de
Octubre 2 de 2014, eL Presidente de LaComtsion propone de acuerdo a La
Leyy aL regLamento interno de Lacorporacion trasLadarLo a LaPLenaria deL
HonorabLeConcejo para que surta eL segundo debate, LocuaL es aprobado
por La Corniston con Tres (3) votos positivos asi: (J~O CLARO
AREVALO, CARLOS ARTURO MORENO HERNAND§~/WILSONl RAMIREZ
GONZALEZTINEZ). / )

Aprobado eL Proyecto de acuerdo No. 057 de Ottubre 02 d~ 2014 eL
Presidente ordena a La Secretaria continuar con (eL SigUie~ punto deL
orden deLdia. L/

III. LECTURA DE COMUNICACIONES,PROPOSICIONESY VARIOS
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El secretario de la Cornision informa a la Presidencia que no existe sobre la
mesa de la Secretaria comunicaciones ni proposiciones, por lo tanto el
tema se ha agotado.

Agotado el orden del dia el Presidente de la Cornision, expresa sus
agradecimientos a los miembros de la Cornision Tercera, a los
representantes de la adrnintstracton por su Participacton en el estudio del
proyecto de acuerdo y levanta la sesion de la comision siendo las 12:45 M.
del Dia 11 de Octubre de 2014.

Presidente,

H.C. JOHN JAIRO CLARO AREVALO

Secretario,

CARLOS HUMBERTO SANTOS TORRES
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PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO No. 057 DE
2014

Concejal Ponente: CARLOS ARTURO MORENO HERNANDEZ

Senor Presidente YHonorables Concejales

Me correspondio por designaci6n de la Presidencia ser ponente del
Proyecto de Acuerdo No. 057 de 2014, "POR EL CUAL SE CONVOCA A
ELECCIONES DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE RECONS/DERACION PARA
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2014 AL 2019 EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, Y SE DEROGAN TODAS LAS D/SPOS/CIPNES QUE LE
SEAN CONTRARIAS".

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Este proyecto pretende convocar nuevamente a elecciones de jueces de
paz y jueces de reconsideracion pero para el periodo comprendido entre el
afio 2014 Y el afio 2019 en el Municipio de Bucaramanga que busca
segun la ley 497 de 1999 un tratamiento integral y pacffico de los
conflictos sean comunitarios 0 particulares.

DESARROLLO DE LA PONENCIA:

Aunque los jueces de paz y reconsideraci6n se encuentran en el ultimo
escalaf6n de los jueces en la rama judicial, los principios de celeridad,
eficiencia y economfa son los pilares principales para su desarrollo.

Este proyecto es legalmente viable en raz6n a que a traves del Alcalde, el
Personero 0 la mayorfa de integrantes del concejo de Bucaramanga, como
tamblen un grupo organizado de ciudadanos inscritos pasa la iniciativa al
Concejo de Bucaramanga, para que por medio de Acuerdo Municipal sean
convocadas las elecciones de los jueces de paz y de reconsideraci6n para
un nuevo periodo de cinco (5) aries, esto estipulado en la ley 497 de
1999, y para el caso en concreto el alcalde del Municipio de Bucaramanga
ha pasado la iniciativa al Concejo municipal.

La importancia de los jueces de paz se fundamenta en la rapidez y los
pocos gastos que se invierten en los procesos que les son designados y
atribuibles por su competencia.

Hay que resaltar la importancia de la descentralizaci6n no solo polftica
sino tambien judicial con miras a la resoiuclon de conflictos y
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se podra garantizar de manera mas raplda el uso de las herramientas
necesarias para impartir justicia.

Los jueces de paz son personas Ifderes que son elegldos por elecci6n
popular y que per tal motivo seran ciudadanos confiables para la
poblaci6n Bumanguesa, a los cuales acudiran sin pensarlo, mediarlo 0
dudarlo mas de una vez. Sera otra persona mas que honorablemente, sin
recibir ningun tipo de sueldo acudlra al Ilamado de la comunidad para que
sea un representante de la paz, de la convivencia y trabaje por la soluci6n
de forma competente en la jurisdicci6n que Ie corresponde para la
soluci6n de los diferente problemas que dfa a dfa afrontan los adultos, los
j6venes y los ninos de nuestro Municipio.

Aunque los jueces de paz no podran conocer de muchos asuntos jurfdicos
como los de materia administrativa, los jueces de paz y jueces de
reconsideraci6n administraran justicia en equidad acorde a los
establecido en la ley y la constituci6n y tratara asuntos que sean
susceptibles de transacci6n, conciliaci6n 0 desistimiento que no se
encuentren sujetos a solemnidades y que no pasen de una cuantfa de
cien (100) salarios mfnimos legales mensuales vigentes,

Es debido a esto que sera fundamental y necesario que se permita
convocar a elecciones de jueces de paz, pues la congestion en los
despachos, es un mal y una enfermedad que retrasa y hace lenta la
justicia y que ataca todos los aries a la rama judicial, y aunque los fallos
seran en equidad, las decisiones y las conciliaciones realizaqas y tomadas
por estos jueces tendran los mismos efectos de las sentencias proferidas
cor los jueces ordinarios, per ello se deben dar vfas adecuadas para la
descongesti6n y conformaci6n de vfas alternativas para la soluci6n de
conflictos en el Municipio de Bucaramanga.

PROPOSICION

Por las anteriores justificaciones y al encontrar el proyecto de acuerdo No.
057 del 2014, ajustado a la Constituci6n y a ley, es para mf un honor
presentar ante esta comisi6n ponencia POSITIVA para PRIMER DEBATE Y
SEGUNDO DEBATE en la Comisi6n Tercera De Asuntos Administrativos,
Sociales, Ambientales Y Derechos Humanos.

Cordialmente,

CAR OS ARTURO MORENO HERNANDEZ
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