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REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

RESOLUCION No.005 DE 2013 

(28 de Octubre de 2013) 

"Por la cual se convoca a votaciones con fines de revocatoria de mandato del Alcalde de 
San Marcos-Sucre" 

EL REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARCOS - SUCRE 

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial de las que le confiere el 

artículo 5 del Decreto 1010 de 2000. de la Presidencia de la Republica, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia. establece que todo ciudadano 
tienen derecho a participar en la conformación. ejercicio y control del poder político. Para 
hacer efectivo este derecho puede, según el numeral cuatro (4), revocar el mandato de los 
elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley_ 

Que el artículo 103 de la carta a su vez indica que son mecanismos de participación del 
pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto. el plebiscito_ el referendo, la consulta popular. 
el cabildo abierto_ la iniciativa legislativa y la re,. oratoria del mandato- La ley los 

reglamentara. 

Que la Ley 131 de 1994, reglamenta el Voto Programático corno el mecanismo de 
participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y 
alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno 
que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. 

Que el Artículo 6' de la Ley.  134 de 1994. establece que la revocatoria del mandato es un 
derecho político_ por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le 
han conferido a un eobernador o a un alcalde. 

Que la ley.  741 de 2002 reforma las Leyes 131 y 134 de 1994. Reglamentarias del voto 
programático_ estableciendo que los artículos 7' de la Ley 131 de 1994 y 64 de la Ley 134 
de 1994. quedarán en materia de requisitos para la revocatoria, así: 'La revocatoria del 

mandato procederá, siempre y cuando se surtan los siguientes requisitos: "L Haber 
transcurrido no menos de un ario, contado a partir del momento de la posesión del 
respectivo alcalde o gobernador. "2. Mediar por escrito, ante la Registradurla Nacional, 
solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un 
memorial que suscriban los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de votos 

programático, 

que obtuvo el elegido". 

Que en cuanto a los artículos 11 de la Ley 131 de 1994 y 69 de la Ley 134 de 1994, 

conforme a la reforma de la Ley 741 de 2002. quedarán así: --Sólo para efectos del voto

mático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes, al 
ser ésta aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad 171ÚS uno de los votos 
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ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de 
sufragios no sea inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida 
registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario-. 

Que en atención a la función electoral atribuida a la Re,2istraduría Nacional del Estado 
Civil. el Registrador Nacional del Estado Civil, mediante Resolución No. 10840 del 19 de 
diciembre 2012, establece el procedimiento relativo a la presentación y revisión de firmas 
para la revocatoria del mandato de Gobernadores y Alcaldes. Así mismo, mediante 
circular No-174. del 19 de diciembre de 2012, se reglamenta el procedimiento interno de 
la revocatoria del mandato establecido en las leyes 131 y 134 de 1994 y 741 de 2002. 

Que en cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley.  134 de 1994, Art. 14, en 
armonía con el Art. 37 del Codillo de Procedimiento Administrativo. y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437'2011), el Registrador Municipal de San Marcos-Sucre, 
mediante oficio No 054 del 04 de abril de 2013, le informa al doctor ARNULFO 
MIGUEL ORTEGA LOPEZ, Alcalde de esa Municipalidad. la  radicación hecha por la 
comunidad de solicitud de Revocatoria del Mandato. 

Que en \irtiad del cumplimento de los requisitos les:ales la REGISTRADURIA 
MUNICIPAL DE SAN MARCOS - SUCRE. resuelve aprobar la solicitud de 
convocatoria a elección de revocatoria del mandato del doctor: ARNULFO MIGUEL 
ORTEGA LOPEZ, alcalde del Municipio de San Marcos - Sucre. para lo cual dicta la 
Resolución No.- 001 del 03 de mayo de 2013. y.  notificada personalmente el día seis (6) 
de mayo de 2013. al señor ARNULFO :MIGUEL ORTEGA LOPEZ, en su calidad de 
Alcalde Municipal de San Marcos-Sucre y a los señores CAMILO URIBE CARRIASO 
Y ANGEL MANUEL RICARDO NUÑEZ, en su calidad de convocantes. 

Que el doctor: JULIO CESAR DIAZGRANADO DIAZ„ el día 21 de mayo de 2013, en 
representación del doctor: ARNULFO MIGUEL ORTEGA LOPEZ, alcalde municipal 
de San Marcos-Sucre. y actuando con poder debidamente conferido (folio 23) impetró 
recurso de reposición y en subsidio de apelación, contra la Resolución No.- 001 del 03 de 
mayo de 2013. 

Que mediante Auto 001 del 28 de mayo de 2013. el Resistrador  Municipal de San Marcos, 

previo a resolver el Recurso incoado por el apoderado judicial del Alcalde Municipal de 

San Marcos-Sucre, ordena la apertura del periodo probatorio por el termino de treinta 

(30), decretando como prueba 	la 	C'e,r, EkL1ural. carpid del escrito de! fl'eurso 

Reposicijn y en subsidw e•j' 	.4,7e:tejtJin ,:ontra la Resofiu4cin 	mutad 2013. y ofkiar a cliuna efleina  para 

qz,.> 	reulieJ una nrie:.-¿: ter.77:-;::11 	tus 490VOS. 114.2 tV1 z-pc' 	 erwireatnin et7 la Dirección de 

Censo Electoral. esta ni ,-ra 	 harJ un firizo dtferewi. a Jtíd rcali--< ef li?lbrme 	Ya que segun 

accionome, se presrwicron errcra en la primera r-n'iSiSSr2". Declarando improcedente la declaración 

de las pruebas testimoniales y documentales, con base en una realidad Táctica en la cual se 

establece que "la Registraduría Naaortal del Estado Civil, no es un órgano judicial, ni mocito menas 

investigaiivo -. Igualmente le da traslado a la Fiscalía Seccional de ese municipio para que 

inicie las investigaciones pertinentes: decisión que fue notificada de manera personal el 

día 29 de mayo de 2013 al señor CAMILO URIBE CARRIASO, en su calidad de 

promotor de la revocatoria y el día 6 de junio de 2013 al doctor JULIO CESAR 
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DIAZGRANADOS DIAL_ apoderado del señor Alcalde ARNULFO MIGUEL 

ORTEGA LOPEZ. 

Mediante oficio de fecha 11 de junio de 2013. el doctor JULIO CESAR 
DIAZGRANADOS DIAZ. apoderado del señor Alcalde ARNULFO MIGUEL 
ORTEGA LOPEZ, interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación, contra 
el auto No 001 del 28 de mayo de 2013. con relación a las pruebas declaradas 
improcedente (folios del 83 al 85): reposición resuelta por el Registrador Municipal de 
San Marcos-Sucre. mediante Auto 002 de junio 13 de 2013. negándose dicha solicitud y 
teniendo como base las Leves 131 de 1994. 134 de 1994_ 741 de 2002, Circular RNEC 
174 de 2012. va que la RÉGISTRADCRIA NACIONAL DEL ESTADO C1V11_, 

--cumple 

una fuKfi::91 esenciDmente :¿,:mc, que :.ene cxmlo,ridrid4merui.■ 	 revisin de /a firmas, ¿lue respaldan la 

L-Js ,::ua!es se encuenzran en lin ,7 -OrMatO qi‘2 tren 	 públka y que deben coniener entre otros 

iír2 eTcahe:adc,  indic:Irju his rIZOrieS qué SUsfentan 	:r71:2¿.7f:vc2 

Adicionalmente. al  desatar el recurso el funcionario establece: -olle el mat'CU jurídico de lo 

s'ev ■ coh.)ri..i 	.ti ind,71,) 170 ka.ze rererencia O la püSibilidaj Jo rerraciarse de un “povo e ziA mecanismo de 

:iíicijjana. 41 e 21tJZ2_s serian 105 4-ecros sobr.. e: Trámite de los mIsmus'' . Disponiendo, 

conceder el recurso de alzada en el efecto suspensivo ante los Delegados Departamentales 
del señor Registrador Nacional del Estado Civil en Sucre_ el cual fue resuelto el 10 de 
julio de 2013. confirmando en su integridad el auto recurrido: decisiones que fueron 

notificadas personalmente. al  doctor JULIO CESAR DIAZGRANADOS DIAZ 
apoderado judicial del señor ARNULFO MIGUEL ORTEGA LOPEZ, en su calidad de 
Alcalde Municipal de San Marcos-Sucre y a los señores CAMILO URIBE CARRIASO, 
en su calidad de c.:onvocante. visible a folio 96, 97. 116 v 125, 

Que con base en el cumplimiento objetivo de los requisitos establecidos en las leyes 131 v 
134 de 1994 y 741 de 2002. la REGISTRADURI.4 MUNICIPAL DE SAN MARCOS-

SUCRE.

' 

 mediante Resolución No. 002 del 25 de julio de 2013, resuelve el recurso de 
reposición y en subsidio de apelación, interpuesto contra la Resolución No.001 del 03 de 
mayo de 2013. mediante la cual certifica el cumplimiento de los requisitos letales v 
constitucionales para convocar a votaciones con fines de revocatoria del mandato en San 
Marcr,55-Sucte7deridierdcrtrerrporiersu-deriskíti torizediendó-e!"tteats'osder'ap'etaciüti 
para que se surta ante la Delegación Departamental de Sucre. 

Que mediante Resolución No. 131 del 13 de Agosto del 2013, los Delegados 
Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil en la Circunscripción Electoral 
de Sucre. confirman en su integridad la Resolución No.001 del 03 de mayo de 2013, 
mediante la cual la REGISTRADURIA MLNICPAL DE SAN MARCOS. certifica el 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y leQales para convocar a votaciones con 
fines de revocatoria del mandato en San Marcos-Sucre, Decisión que fue notificadas 
personalmente, al doctor ARNULFO MIGUEL ORTEGA LOPEZ, en su calidad de 
Alcalde Municipal de San Marcos-Sucre y a los señores CAMILO URIBE CARRIASO 
Y ANGEL MANUEL RICARDO NUÑEZ, en su calidad de convocantes. 

Que el articulo 67 de la Ley 134 de 1994_ 
votación en las entidades territoriales. 
territorial serán convocados a la votación 

establece: -Artículo 67", Convocatoria a la 
Los ciudadanos-  de la respectiva entidad 
para la revocatoria, por la Registre:chirla del 

LU 
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-stun 
A  

Rogistrzcluna Municipal San Marcos - Sucre 



Dada en San Marcos. a los veintioc 
(2013). 

) días del mes de Octubre de dos mil trece 

EDULFO PE1 
Registrador Municipal del Estadíf dé  

ASTRO 
San Marcos - SuCre. 
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Estado Civil correspondiente dentro de un término no superior a dos meses, contados a 
partir de la certificación expedida por la misma entidad. 
Que con ocasión al fallo de tutela del Juzgado promiscuo del circuito de San Mareos, se 
suspendió el cumplimiento del calendario establecido por el Registrador Nacional para 
convocar a votaciones en el Municipio de San Marcos (20 de Octubre de 2013). 
Que mediante auto de de fecha 22 de Octubre de 2013. el Tribunal Superior de Sincelejo, 
resolvió la impugnación presentada dentro de la acción de tutela en referencia por la 
entidad accionante. (Delegación del Estado Ci‘ il de Sucre) resolviendo decretar la nulidad 
de todo lo actuado por el Juez Promiscuo del Circuito de San Mareos, 

Por lo antes e:\.puesto: 

RESUELVE 

PRIMERO: CONVOCAR a elecciones con nnotil o de revocatoria del mandato del 
actual alcalde San Marcos-Sucre_ a los ciudadanos que conformen el censo electoral del 
municipio de San Mareos-Sucre, el día 24 de Noviembre de 2013_ 

SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente Resolución a los De:cgados del Registrador 
Nacional en el Departamento de Sucre y a la Dirección de Gestión Electoral de la 
Registraduria Nacional del Estado Civil. con el fin de disponer la logística requerida para 
el normal desarrollo de los comicios en cada uno de los puestos de votación, 

TERCERO: COORDINAR con tas autoridades municipales la divulgación, promoción y 
realización de la convocatoria para la votación de acuerdo con lo establecido en el artículo 
68 de la Ley.  134 de 1994 

CUARTO. FIJAR en un lugar visible de la 
Sucre. copia de la presente Resolución a fin de 

QUINTO. Contra la presente Resolución no 
acto administrativo de trámite_ 

Registraduria Municipal de San Mareos — 
que la misma sea de conocimiento público. ...._.. 	....... 

procede recurso alguno por tratarse de un 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE CL MPLASE 

árarin debiere:, i ea 
Registranuna Municipal San Marcos - Sucre 
Cal/e 18 No 29.38 
T¿defono 095. 2954660 
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