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En Pa? de Ar¡poro- casanafe, er d¡aJ6 de agosto de 2013, sierroo ras 11.400e ta mañana, anre mi LUts FELtpE Rt_vÁnez CARDENAS n*ji"tr"ooiMr.rnrcipat del Esledo Civit ad hoc, de paz de Ánporo. ies,gnado rnedianteresotrJcrón 120 de 16 de _agosto cfe AO13 s"'prá".nturon los señores,ARCINIEGAS PINZON YUDY'LILIANA, bÁéIrLIdOái MONICA VIVI^NAcO_NZAr r:z ROMERO MAUR|CTO cOñz¡rEf eE¡llrr¿ La,uERro y-l AfiAcHE vELANDTA ELrcEo ouienes *-;¿..-t]ir.uán con sus respecr¡vascedulas de ciudadanía cuyos números van ai pre de su frflrra. a fin de radicarla solicttud de Revocatoria del Mandato del aica¡de dÁt municrpio de paz deAriporó periodo constitucional 2012 a ZO1S.

Los prometedores de esüa solicitud presentáron tos srgurenles docurnentosl

ofrcro drr¡grdo al Doctor cARLos AR|EL sANcHEz TORRES Regrstrador
Naci<;nal de¡ E srado C¡vil en 3 fo|o. anexos que inctuyen fotocopia de ta
solicitud de ¡nscripción del Comrté promotor de ta revocatoria en un fo[o.
fotocopia der escrito a d¡rectofes y cofiercrantes firmada por et cÉndidáto a ta
Alcaldia del Munic¡p¡o Paz de Ariporo por ei pariido Liberat Colonlb¡anó,
EUGAR BEJARANO GARCIA en un fotio: Íotocóp¡a det Programa de
Gobrerno Orden y Progreso. eñtregedo a la Registraduria Nacional por el
c..indidato a le alcaldia 2012-2015 del rnunrcipio de Paz de Arrporo. EDGAR
BFJARANO GARCIA. avalado por el Partido Liberal Cólornbiano en 17 folio
útiles, ,cuadernillo de divulgacrón del programa de gobierno rnirnrcrpal, Orden
y Progreso.2 DVD intitulados Razones Revocalo a Pa¿ cle Ariporo frrmas
digitalizadas de los formularios de recolecciÓn de apoyo. 1 carpeta en cuatro
solapas que contiene los formularios de recolecc¡Ón de apoyos revocátorta

clel mañdato de alcalde EDGAR BEJARANO GARCIA, CONSISTENTE EN
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) folios con aprorimadamente
TRESMIL. SETECIENTOS TRES (3.703) lirmas en orrginal

lJichos documenlos están respect¡vamente foliados

No sienclo mas el asunto de la presente se terrnitla la aud¡encJa y se f¡erna

por los qüe en élle inlervin¡eron- dgmOCfgCig
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Paz de Ariporo 16 de agosto de 2013

Doctor
L,UIS CARLOS DONADO AVELLA
Drrector Nacional Censo Electol
Avenida call3e 26 no 51-50 CAN olicina 301
Bogotá D.C

Cordial saludó,

Adjunto al preseñle ñe perm¡lo enviar documentos que contienen solicitud de
rflvocatora del mandato del Alcalde de Pa¿ de Ar¡poro pe odo conslituctonal
2412-2015, interpuesto por el comtlé promotor Revocatoria Paz de Ariporo.

Lo anterior pátá lo correspondiente de su oficirla

Cordialmente.

7í
LUIS F, VAREZ CARDENADES
R€gistr el Estado Civrl ad hoc de paz de Ar;poro

Anexo Io anunciado.
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