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RESOLUCIÓN NUMERO 001 
 

(Noviembre 05 de 2013) 
 
 

Por medio de la cual la Registraduria Municipal del estado Civil de San Andres 
Santander, certifica el resultado de la revisión de apoyos presentados por los 

ciudadanos EDINSON ESNEIDER PEDRAZA ORTIZ Y CARLOS ALBERTO VELASCO 
DELGADO 

 
 

EL REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN ANDRES SANTANDER 
 
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que les 
confiere el ART. 47 Y 48 del Capítulo VI del DECRETO 2241 de  1986 y lo dispuesto 
en la circular 174 de diciembre 19 del 2012, suscripta por el Señor Registrador 
Nacional Estado Civil y  
 

CONSIDERANDO:  
 
 

Que mediante resolución 108 40 de diciembre 19 de 2012 “Por la cual se establece  
el procedimiento relativo a la presentación y revisión de firmas para la revocatoria 
del mandato”, el Señor Registrador del Estado Civil, reglamento lo pertinente 
respecto a la revisión de formularios de la revocatoria de mandato, revisión de los 
apoyos y el informe de la revisión.  
 
Que mediante Circular 174 de diciembre 19 de 2012, el Señor Registrador Nacional 
del Estado Civil, impartió las instrucciones relacionadas con el procedimiento a 
seguir por parte de los Delegados Departamentales, Registradores Especiales y 
Municipales en el trámite de la iniciativa de la revocatoria del mandato 
consagradas en las leyes Estatutarias 131 y 134 de 1994 y la Ley 741 de 2002. 
 
Que en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 30  de Octubre de 
2011 fue elegida Alcaldesa del Municipio de San Andres Santander, la ciudadana 
LUZ CONSUELO ORTIZ ROJAS, según el escrutinio practicada por la  Comisión 
Escrutadora Municipal obrante en Formulario E-26. 
 
Que los ciudadanos EDINSON ESNEIDER PEDRAZA ORTIZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 91.459.016 de San Andres y CARLOS ALBERTO VELASCO 
DELGADO, identificado con cedula de ciudadanía 1.101.597.022 de San Andres, 
radico el 09 de Octubre de 2013 la solicitud de Revocatoria del Mandato de la 
Alcaldesa Municipal de San Andres Santander, Señora LUZ CONSUELO ORTIZ 
ROJAS. 
 
Que para promover el Mecanismo de Participación Ciudadana – En este caso la 
Revocatoria del Mandato, los citados ciudadanos a llegaron a la Registraduria 
Municipal de San Andres un Memorial contenido de un folio e igualmente hicieron 
entrega de 650 firmas en 46 formularios de recolección de apoyos. 
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Que la solicitud antes mencionada fue radicada bajo el número 001 y enviada a la 
Dirección de Censo Electoral de la Registraduria Nacional del Estado Civil según 
Oficio de fecha 09 de Octubre del 2013. 
 
Que según el ART 1º de la LEY 741 de 2002, establece que la Revocatoria del 
Mandato precederá siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos “(…)2. 
Mediar por escrito, ante la Registraduria Nacional, solicitud de Revocatoria a 
pronunciamiento Popular para Revocatoria, mediante un memorial que suscriban 
los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de votos que obtuvo el 
elegido”.  Subrayado fuera de texto. 
 
Que revisado el Formulario E-26 “Acta de Resolución del Escrutinio – Elección de 
Alcalde del Municipio de San Andres correspondiente a las elecciones de Alcalde 
llevadas a cabo el 30 de Octubre del 2011, se pudo establecer que la Señora LUZ 
CONSUELO ORTIZ ROJAS, fue elegida Alcaldesa Municipal de San Andres 
Santander para el periodo Constitucional 2012-2015, con una votación de MIL 
QUINIENTOS TRECE VOTOS (1513). 
 
Que para el caso concreto y conforme la Numeral 2º del Art 1º de la LEY 741 de 
2002, al realizar la operación aritmética se requieren el 40% de 1513 votos que 
obtuvo la elegida, dando un resultado de SEISCIENTOS CINCO  (605) apoyos 
validos necesarios. 
 
Que según oficio 410 de fecha 01 de Noviembre de 2013, suscrita por el Director 
de Censo Electoral Doctor LUIS CARLOS DONADO AVELLA, el cual fue recibido en 
este despacho el 05 de Noviembre de 2013 con radicado Nº 35, la Dirección de 
Censo Electoral efectuó la revisión de los apoyos antes citados con el siguiente 
resultado:  
 
Cantidad  de registros presentados                650 Apoyos 
Registros mínimos validos necesarios             605 apoyos 
Registros validos                                          440 apoyos 
Registros no Validos                                     210 apoyos  
 
Discriminación apoyos no validos: 
 
Registro Duplicado                                        6 Apoyos 
Fecha no corresponde     30 Apoyos 
Datos incompletos     25 Apoyos 
Dato ilegible      16 Apoyos  
Nombre no Corresponde    28 Apoyos  
No Censo SAN ANDRES –SDER   30Apoyos 
No Censo Nacional     03 Apoyos 
No ANI      15 Apoyos  
Registros Uniprocedentes    57 Apoyos 
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Por lo anterior y con fundamento en la Circular 174 de 2012 y la Resolución 10840 
de diciembre 19 de 2012 se evidencia que los apoyos presentados no alcanzan en 
superar el umbral requerido para convocar a la Elección de la Revocatoria del  
Mandato, toda vez que se requerían 605 apoyos y el resultado de la Revisión de 
los mismo solo quedan validos 440. 
 
 
 
En mérito de loa anterior,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de convocatoria a elección de 
Revocatoria del Mandato de la Alcaldesa ING. LUZ CONSUELO ORTIZ ROJAS del 
Municipio de SAN ANDRES SANTANDER, por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente certificación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente certificación proceden los recursos de 
Reposición ante el Registrador Municipal del Estado Civil de San Andres y el de 
Apelación ante los señores Delegados Departamentales del Registrador Nacional 
del Estado Civil en Santander, en los términos de los Artículos 242 y 243 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO. Notificar de la presente Decisión a la señora Alcaldesa 
Municipal Ing. LUZ CONSUELO ORTIZ ROJAS, y a los señores promotores de la 
revocatoria EDINSON ESNEYDER PEDRAZA ORTIZ y CARLOS ALBERTO VELASCO 
DELGADO. 
 
 
 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en San Andres Santander a los cinco (5) días del mes de noviembre de dos 
mil trece (2013) 
 
 

 

 
RAFAEL CHAVES AVELLANEDA 

Registrador Municipal del Estado Civil 
San Andres Santander 

 
 

 


