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ACUERDO NÚMERO Nº 010 
(30 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES DE JUECES DE PAZ Y 

JUECES DE PAZ DE RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALDAS 

(ANTIOQUIA) PARA EL PERIODO 2019 - 2023” 

El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, especialmente, las conferidas 

en el artículo 10 del Artículo 313, 247, 260 y 313 de la Constitución Política, la Ley 497 

de 1999 y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales del Estado 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la norma, facilitar la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Que el artículo 247 de la Constitución Política se establece que la Ley podrá crear 

jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. 

También podrá ordenar que se elijan por votación popular. 

 

Que el artículo 11 de la Ley 497 de 1999, consagra que, por iniciativa del Alcalde o del 

Personero o de la mayoría de los miembros del Concejo Municipal o de grupos 

organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o 

distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo convocará a elecciones y 

determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean necesarias para 

la elección de juez de paz y de reconsideración. 

 

Que la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización es una política 

de Estado, permanente y participativa. 

 

Que, en la consecución de la Paz, deben colaborar en forma coordinada y armónica 

todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la 
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sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que 

exprese la complejidad Municipal. 

 

Que cada gobierno propenderá por hacer cumplir los fines, fundamentos y 

responsabilidades del Estado en materia de paz, reconciliación, convivencia y no 

estigmatización. 

 

Que en el Departamento de Antioquia, en las nueve subregiones, se estudia integrar la 

Jurisdicción Especial de Paz, “Juez de  paz y Juez de Paz de Reconsideración” como 

Herramienta de la Justicia Formal Y no Formal, para la solución de conflictos cotidianos, 

con una mirada al post conflicto, dando su oportuno servicio a las Víctimas del conflicto, 

para las conciliaciones y una mejor convivencia ciudadana; elementos reconocidos por 

la comunidad al encontrar valores como la imparcialidad, gratuidad, eficiencia, 

autonomía e independencia, garantía de los derechos y la equidad.  

 

Que la creación y elección de los jueces de paz constituye un mecanismo de 

fortalecimiento democrático, elemento que permite acercar la justicia al ciudadano y 

aclimatar la Paz en el en el postconflicto, dado su reconocimiento. 

 

Que es función del Alcalde y del Concejo municipal desarrollar acciones encaminadas a 

garantizar la promoción de la política de la paz, la convivencia, la solidaridad entre los 

habitantes del municipio de Caldas - Antioquia, generando mecanismo de participación 

real de las comunidades para la planeación del desarrollo, la integración, consolidación 

de propuestas y proyectos y toma de decisiones. 

 

Por las anteriores consideraciones,  

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. La Jurisdicción de Paz busca lograr el tratamiento 

integral y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se 

sometan a su conocimiento. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. NATURALEZA. Los Jueces de Paz y los Jueces de Paz de 

Reconsideración son particulares que administran justicia en equidad, de acuerdo con 

lo establecido por la Constitución y la presente ley. 

 



ACUERDO Nº 010 
 

 
Código: FO-MI-15 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

 

3 
 

ARTÍCULO TERCERO. CONVOCATORIA Y ELECCIÓN. Por iniciativa del Alcalde o 

del Personero(a) o de la mayoría de miembros del Concejo Municipal o de grupos 

organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o 

distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo convocará a elecciones y 

determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean necesarias para 

la elección de juez de paz y jueces de paz y de reconsideración. 

 

Los Jueces de Paz serán elegidos mediante votación popular, por los ciudadanos de los 

barrios y veredas del Municipio, los cuales conforman la circunscripción electoral 

correspondiente y demarca a su vez su respectiva jurisdicción. 

 

ARTÍCULO CUARTO. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS. Los candidatos serán 

postulados, ante el respectivo Personero(a) Municipal, por organizaciones comunitarias 

con personería jurídica o grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva 

circunscripción electoral que haya señalado el Concejo Municipal. El periodo de 

inscripción durará dos (2) meses una vez aprobado el Acuerdo. 

 

Cada aspirante a Juez de Paz y de Reconsideración debe ser postulado para una 

circunscripción electoral especificando cumplimiento a los estipulados en el artículo 14 

de la Ley 497 de 1999. 

 

ARTÍCULO QUINTO. CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES. Para efecto de las 

elecciones convocadas, se determinará que, para la elección de los jueces de paz y 

jueces de paz y de reconsideración, cada barrio y vereda del Municipio de Caldas - 

Antioquia, constituye una Circunscripción electoral independiente. 

 

ARTÍCULO SEXTO. REQUISITOS. Para ser Juez de Paz o juez de paz de 

Reconsideración se requiere ser mayor de edad, ser ciudadano en ejercicio, estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y políticos y haber residido en la comunidad 

respectiva por lo menos un (1) año antes de la elección.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. POSESIÓN. Dentro de los tres (3) días siguientes a la 

expedición de las credenciales por parte de la Registraduría Municipal del Estado Civil, 

los juez de paz y jueces de paz y de reconsideración tomarán posesión ante el Alcalde 

Municipal. 
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ARTÍCULO OCTAVO. PERIODO. Los Jueces de Paz y de reconsideración serán 

elegidos para un periodo de cinco (5) años, reelegibles en forma indefinida. 

El Concejo Municipal, dos (2) meses antes de la culminación del periodo previsto en el 

inciso anterior, convocará a nuevas elecciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 

11 de la Ley 497 de 1999. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. El respectivo Concejo Municipal informará dentro de los 

cinco (5) días siguientes sobre la elección del juez de paz y de los jueces de 

reconsideración, a la Sala Administrativa del Concejo Seccional de la Judicatura 

respectivo, para efectos de conformar una base de datos que posibilite su seguimiento. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Los Jueces de paz y jueces de paz y de reconsideración 

elegidos deben presentar un informe al Honorable Concejo Municipal en Sesión 

Plenaria en el segundo periodo de sesiones, invitándose a 4 jueces de paz en ejercicio. 

ARTÍCULO NOVENO. FECHA DE CONVOCATORIA A ELECCIÓN: Se convocará a 

elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Reconsideración en el Municipio de Caldas – 

Antioquia, para el día domingo 24 de marzo de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para las elecciones de los Jueces de Paz y Jueces de Paz 

de Reconsideración, el horario de votaciones será el comprendido entre las ocho (8) 

horas de la mañana (8:00 a.m.) y las cuatro (4) horas de la tarde (4:00 p.m.) del día 24 

de marzo de 2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO. NÚMERO DE JUECES. En cada una de las Veredas y Barrios 

del Municipio de Caldas, Antioquia se elegirán dos (2) jueces de paz, así mismo, se 

elegirá un (1) juez de reconsideración por barrio y un (1) juez de reconsideración por 

vereda, los cuales podrán actuar en cualquier parte del territorio. 

ARTICULO DÉCIMOPRIMERO. PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los Jueces de Paz y 
Jueces de Reconsideración prestarán sus servicios en el municipio de Caldas Antioquia 
en cada Vereda y Barrio, en forma gratuita, o en otros lugares comunitarios, o los 
lugares que las partes convengan, previa información y concertación con la Secretaría 
de Gobierno, que facilitarán los espacios o lugares para la prestación del servicio de la 
Jurisdicción Especial de Paz. 

ARTICULO DÉCIMOSEGUNDO. INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS E 

INCOMPATIBILIDADES. El régimen de inhabilidades, impedimentos e 



ACUERDO Nº 010 
 

 
Código: FO-MI-15 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

 

5 
 

incompatibilidades de los candidatos a Jueces de Paz y de Reconsideración, serán los 

establecidos en el artículo 15, 16, 17 y 18 de la Ley 497 de 1999. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. APOYO LOGÍSTICO PARA LAS ELECCIONES. La 

Alcaldía Municipal y la Secretaria de Gobierno Departamental en sus Artículos 2, 4 y 6 

de la Ordenanza 22 del 29 de agosto de 2017, brindará todo el apoyo logístico y 

económico necesario a la Registraduría Municipal del Estado Civil para la realización de 

las elecciones de Jueces de paz y Jueces de Paz de Reconsideración. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría de Gobierno Departamental y el Consejo 

Superior de la Judicatura será la encargada de promover y apoyar el proceso electoral 

de los jueces de paz y jueces de paz de reconsideración, atendiendo entre otras, las 

necesidades de capacitación, divulgación, infraestructura y demás aspectos 

organizacionales del proceso, en coordinación con la Personería Municipal.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaria de Desarrollo y Gestión Social apoyará cuando 

se requiera las labores de convocatoria para los jueces de paz y jueces de paz de 

reconsideración. 

 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 

promulgación legal. 

 
 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en el Salón del Honorable Concejo del Municipio de Caldas Antioquia, a los treinta 

(30) días del mes de noviembre de 2018. 

 

 

__________________________________  ___________________________ 

ASTRID JANNETH QUIROS COLORADO  JUAN GABRIEL VÉLEZ 

Presidente de la Corporación    Secretario General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la comisión 

tercera o administrativa el día veinticuatro (24) de noviembre de 2018, y en sesión 

plenaria el día treinta (30) de noviembre de 2018. en cada uno de ellas, fue aprobado. 

 

 

PROPONENTE:  CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO 

   Alcalde 

 

 

Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha tres 

(3) de noviembre de 2018, remito en original (4) copias del Acuerdo N° 010 de 2018 al 

despacho del señor Alcalde para lo de su competencia. 

 

 

 

Caldas Antioquía, 3 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

JUAN GABRIEL VÉLEZ 

Secretario General. 
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En la fecha ______de ___________ de 2018 recibí en el despacho del señor Alcalde, el 

Acuerdo Nº 007 de 2018, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 

 

 

_______________________________ 

ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 

Secretaria de la Alcaldía. 

 

 

Fecha de Sanción. 

 

 

____  ____         2018 

Día  Mes         Año 

 

El Acuerdo Nº 010 de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES 

DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE PAZ DE RECONSIDERACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) PARA EL PERIODO 2019 - 2023”. y se 

procede a sancionarlo y publicarlo. 

 

 

__________________________________ 

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO 

Alcalde 

 

 

CERTIFICO 

Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el día__________________. 

 

 

_________________________________ 

ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 

Secretaria de la Alcaldía 


