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RESOLUCIÓN No. 004 de 2013 

(03 de octubre de 2013) 

 

“Por medio de la cual se certifica el cumplimiento de los requisitos legales y 

constitucionales para convocar a votaciones con fines de revocatoria directa del 

mandato del señor alcalde en el municipio  de Paz de Ariporo – Casanare” 

 

LA REGISTRADORA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE PAZ DE ARIPORO - 

CASANARE 

 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial 

de las que  confiere las leyes 131 de 1994, ley 134 de 1994, ley 741 de 2002, 

artículos 40 y 110 de la constitución política, artículo 5 del Decreto 1010 de 2000 

de la presidencia de la república, circular N° 174 del 19 de diciembre de 2012 

expedida por el Registrador Nacional del Estado civil y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que ante este despacho los ciudadanos YUDY LILIANA ARCINIEGAS PINZÓN, 

MÓNICA VIVIANA CASTILLO DÍAZ, MAURICIO GONZALEZ ROMERO, 

ERIBERTO GONZALEZ BENITEZ, ELICEO TARACHE VELANDIA, identificados 

con cédula de ciudadanía número 1.115.857.778, 1.118.536.969, 7.363.996, 

9.659.694 y 7.361.728, respectivamente, radicaron el día 16 de agosto de 2013 la 

solicitud de revocatoria de mandato del señor EDGAR BEJARANO GARCÍA, 

Alcalde Municipal de Paz de Ariporo, Casanare, electo para el periodo 

constitucional 2012-2015.   

 

Que para promover el mecanismo de participación ciudadana, en este caso la 

Revocatoria de mandato, los citados ciudadanos allegaron a la Registraduría 

Municipal del estado civil de Paz de Ariporo - Casanare, el memorial en cuatro (4) 

folios, e igualmente hicieron entrega de fotocopia de la solicitud de inscripción del 

comité promotor de la revocatoria en un (1) folio, fotocopia del escrito directores y 

comerciantes por el candidato a la alcaldía del municipio de Paz de Ariporo por el 

Partido Liberal   Colombiano EDGAR BEJARANO GARCÍA en un (1) folio, 

fotocopia del programa de gobierno Orden y Progreso en diecisiete (17) folios, dos 

(2) DVD y una (1) carpeta con formularios originales, que decían contener TRES 
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MIL SETECIENTAS TRES (3.703) firmas en TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  

(375) formularios  de recolección de apoyos. 

 

 

Que la solicitud antes mencionada fue radicada el 16 de agosto de 2013 y enviada 

a la Dirección Nacional del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil mediante oficio calendado el 16 de agosto de 2013 de la 

Registraduría Municipal del Estado Civil de Paz de Ariporo- Casanare. 

 

Que el artículo 40 de la constitución política establece que “Todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para 
hacer efectivo este derecho puede: …. 
 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 
formas de participación democrática.  
… 
 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley. Lo resaltado es del despacho.  

 

Y a su vez el inciso primero del artículo 103 de la Constitución Política prevé los 

derechos de los ciudadanos y los mecanismos de participación que tienen para el 

ejercicio del control del poder político y estipula 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 

revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”. 

 

Que la ley 131 de 1994, reglamenta el voto  programático como 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 de 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 gobernador o a un alcalde. 
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Que el título VII de la Ley 134 de 1994 y la ley 741 de 2002, establece los 

requisitos que se deben reunir para solicitar la Revocatoria del Mandato de 

gobernadores y alcaldes. 

 

Que mediante resolución 10840 de diciembre 19 de 2002, establece el 

procedimiento relativo a la presentación y revisión de firmas para la revocatoria el 

mandato.  

 

Que el señor EDGAR BEJARANO GARCÍA obtuvo TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA (3780) votos con los cuales resultó electo Alcalde Municipal de Paz de 

Ariporo, Casanare, en las elecciones de autoridades locales llevadas a cabo el 30 

de octubre de 2011, para el periodo constitucional 2012-2015, según consta  en 

Acta de Escrutinio practicado por la comisión escrutadora obrante en el formulario 

E-26 AL. 

 

Que según el artículo 1° de la ley 741 de 2012, establece que la revocatoria del 

mandato procederá siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 

 

“(…)2. Mediar por escrito, ante la Registraduría Nacional, la solicitud de 

convocatoria a pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un memorial 

que suscriban los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de los votos 

que obtuvo el elegido” subrayado fuera de texto. 

Que para el caso concreto y conforme al numeral 2° del artículo 1° de la ley 741 

de 2002, al realizar la operación aritmética se requiere el 40% de TRES MIL 

SETECIENTOS OCHENTA (3.780) votos que obtuvo el elegido, dando un 

resultado de MIL QUINIENTOS DOCE (1.512) apoyos validos necesarios. 

 

Que según informe del 23 de septiembre de 2013, suscrito por el director de censo 

Electoral, Dr. LUIS CARLOS DONADO AVELLA, el cual fue recibido en este 

despacho el 26 de septiembre de 2013, la Dirección de Censo Electoral efectuó la 

revisión de los apoyos antes citados con el siguiente resultado: 

 

Cantidad de tomos analizados 02 

Cantidad de folios 375 

Cantidad de registros 3.705 

Registros mínimos validos 1.512 

Apoyos válidos 2.097 

Apoyos no válidos 1.608 
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Apoyos que se discriminan así: 

 

OK Censo Investigación 2.097 

Registros duplicados 80 

Folio propuesta diferente 0 

Folio fotocopia 0 

Encabezado incompleto 0 

Fecha no corresponde 261 

Renglón fotocopia 1 

Datos incompletos 152 

Dato ilegible 68 

Nombre no corresponde 137 

No censo Paz de Ariporo 453 

No en censo nacional 50 

No ANI 114 

Registros Uniprocedentes 292 

Registros Pendientes por analizar 0 

Total registros analizados 3.705 

 

Que de acuerdo con el resultado manifestado de la Dirección de Censo Electoral 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los apoyos presentados por los 

promotores de la revocatoria, superan el umbral requerido para convocar a 

elección de revocatoria del mandato del señor alcalde municipal de paz de Ariporo 

- Casanare, toda vez que se requerían MIL QUINIENTOS DOCE (1.512) apoyos y 

del resultado de la revisión de los mismos antes mencionados se superó dicha 

cifra con apoyos válidos. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto este despacho; 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la solicitud de convocatoria a elección de 

revocatoria del mandato del señor Alcalde municipal de Paz de Ariporo- Casanare, 

EDGAR BEJARANO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

9.5.17.817 expedida en Sogamoso, por las razones expuestas en la parte motiva 

de la presente resolución. 

 



 
 

 

Registraduría Municipal del Estado Civil de Paz de Ariporo    
Calle 9 con Cra11 parque Los Libertadores Código postal 852030 
Telefax (8) 637 3353 
 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución proceden los recursos de 

reposición ante el Registrador Municipal del Estado civil den Paz de Ariporo - 

Casanare y el de apelación ante los señores Delegados del Registrador Nacional 

del Estado Civil en Casanare, de conformidad con el  artículo 74 del Código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

 

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente decisión al señor Alcalde de Paz de 

Ariporo - Casanare EDGAR BEJARANO GARCÍA y a los promotores dela 

revocatoria de mandato, los ciudadanos YUDY LILIANA ARCINIEGAS PINZÓN, 

MÓNICA VIVIANA CASTILLO DÍAZ, MAURICIO GONZALEZ ROMERO, 

ERIBERTO GONZALEZ BENITEZ, ELICEO TARACHE VELANDIA, JUAN 

CARLOS ORTIZ RIOS, ISAIAS CRISTIANO PARRA, OFELIA GUZMAN PINZON  

 

Y  ELEACID MONTAÑA SOGAMOSO de conformidad con lo establecido en los 

artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, a los tres (3) días del mes de 

octubre de dos mil trece (2013). 

 

 
ROSA BEATRIZ CAMARGO GONZALEZ 

Registradora Municipal del Estado Civil de Paz de Ariporo - Casanare 
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