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Revocatoria
de Mandato
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¿ Qué es una
revocatoria de mandato?
La revocatoria de mandato es un derecho político, por medio del cual los
ciudadanos pueden dar por terminado la misión que le han conferido a
un gobernador o a un alcalde.

¿La revocatoria de mandato aplica
para todos los ciudadanos elegidos
por votación popular?
En Colombia la revocatoria de mandato
sólo aplica para los alcaldes y gobernadores, no para otros funcionarios de
elección popular como los congresistas,
diputados, concejales, o el Presidente de
la República.
¿Por qué los ciudadanos pueden
pedir la revocatoria de mandato?
El mecanismo de revocatoria de mandato está diseñado para defender el voto
programático. En consecuencia, los
habitantes de un determinado municipio
o de un departamento de Colombia,
pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos
cuando exista insatisfacción general de
la ciudadanía frente a la labor del mandatario o mandataria, o este haya incumplido el Programa de Gobierno.
¿En qué momento los colombianos
pueden solicitar la revocatoria de
mandato de un gobernante?
De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, se
podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que hayan
transcurrido doce meses contados a
partir del momento de posesión del respectivo alcalde o gobernador y no falte
menos de un año para la finalización del
respectivo periodo constitucional.
¿Quiénes pueden iniciar la promoción de una revocatoria del mandato?
Cualquier ciudadano, Organización
Social, Partido o Movimiento Político
puede solicitar la inscripción de un
Vocero o Comité Promotor para promover la revocatoria del mandato a un
Alcalde o a un Gobernador.
¿Ante qué autoridad se debe
solicitar la revocatoria de mandato?
Los ciudadanos interesados en solicitar
que su alcalde o gobernador sea retirado
de su cargo, deben acudir a la sede res-

pectiva de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
¿Cuántas firmas de apoyo ciudadano
se requieren para llevar a cabo una
revocatoria del mandato?
Se requiere recoger el apoyo de un
número de ciudadanos que hagan parte
del censo electoral territorial respectivo
de al menos el treinta (30%) de los votos
obtenidos por el elegido.
¿Con cuánto tiempo cuenta la
Registraduría para la revisión de
las firmas?
La Registraduría del Estado Civil deberá
realizar la verificación de los apoyos en
un plazo máximo de cuarenta y cinco
días calendario.
¿En qué caso no pasarían
las firmas presentadas?
Una vez el promotor haga entrega de
los formularios en los que los ciudadanos
suscribieron su apoyo a la propuesta, la
Registraduría del Estado Civil procederá
a verificar los apoyos.
Las causales para la anulación de
apoyos ciudadanos consignados en los
formularios, son las siguientes:
Si una persona consignó su apoyo en
más de una oportunidad, se anularán
todos sus apoyos excepto el que tenga
la fecha más reciente
Fecha, nombre o número de las
cédulas de ciudadanía, ilegibles o no
identificables
Firma con datos incompletos, falsos o
erróneos
Firmas de la misma mano
Firma no manuscrita
Que no cumplan con el número de
firmas requeridas para este mecanismo
de participación ciudadana.

Nuestra huella / Enero 2017

9

DEMOCRACIA

¿Cuándo se convocan los
ciudadanos a las urnas?

¿De ser revocado el mandato,
quién debe ejercer el cargo?

¿Si la votación exigida no se logra, se
puede promover otra revocatoria?

Una vez procede la solicitud de revocatoria de mandato, la Registraduría
Nacional elabora el calendario electoral
y se procede a convocar la jornada de
votación.

Revocado el mandato a un gobernador
o a un alcalde se convocará a elecciones
para escoger al sucesor, dentro de los
2 meses siguientes a la fecha en que el
registrador correspondiente certificare
los resultados de la votación.

No. Si como resultado de la votación
no se revoca el mandato del gobernador
o alcalde, no podrá volver a intentarse
en lo que resta de su período.

¿Quiénes pueden ejercer su
derecho al voto en una revocatoria
de mandato?
Los ciudadanos colombianos mayores
de 18 años, que sean habitantes del
municipio o departamento en el que se
realizará la revocatoria de mandato, que
estén debidamente inscritos en el censo
electoral de dicha circunscripción electoral. Esto incluye a todos los jóvenes
que tramitaron su cédula de ciudadanía
por primera vez cuatro meses antes de
la fecha de la jornada electoral..
¿Se debe obtener una votación
específica para lograr la revocatoria
del mandato?
Sí. En la revocatoria del mandato el
pronunciamiento popular por la mitad
más uno de los votos ciudadanos que
participen en la respectiva convocatoria,
siempre que el número de sufragios no
sea inferior al cuarenta (40%) de la votación total válida registrada el día en que
se eligió al respectivo mandatario.
¿Si se alcanza la votación exigida,
el mandatario es retirado de
manera inmediata?
Habiéndose realizado la votación
y previo informe del resultado de los
escrutinios por el Registrador Nacional
del Estado Civil le comunicará al Presidente de la República o al gobernador
respectivo para que procedan, según el
caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado y a
designar un encargado de conformidad
con las normas vigentes.
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Durante el período que transcurra entre
la fecha de la revocatoria y la posesión
del nuevo mandatario, habrá un designado en calidad de encargado por el Presidente de la República o el gobernador.
¿A cuántos mandatarios en Colombia se les ha revocado su mandato?
A la fecha, ninguna de las revocatorias votadas ha prosperado, ya que no
han alcanzado el umbral mínimo de
participación exigido en la normatividad
vigente.

¿Si se convoca una nueva elección,
puede inscribirse como candidato el
mandatario revocado?
No. Podrá inscribirse como candidato
cualquier ciudadano que cumpla los
requisitos constitucionales y legales
para ello, de conformidad con lo establecido en las normas electorales generales, a excepción del mandatario que ha
renunciado o al que le ha sido revocado
el mandato.
Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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56 mandatarios
votaciones para

revocatorias de

se han convocado en Colombia en los

últimos 20 años
Por: Jazmín Hurtado Hoyos

Los departamentos que más han participado en el mecanismo de revocatoria del mandato son
Antioquia y Atlántico, en donde se han realizado nueve y ocho votaciones respectivamente con este fin.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las revocatorias realizadas en el país ha prosperado.
Luego de las elecciones de Autoridades
Locales que se realizan en el país cada
cuatro años, un año después de posesionarse los mandatarios regionales, los
ciudadanos que se encuentran inconformes con las gestiones realizadas
por los mandatarios regionales, pueden
convocar el mecanismo de participación
ciudadana conocido como la revocatoria
del mandato.
Desde 1996 y hasta el año 2010, los
ciudadanos han presentado ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitudes para revocatoria del mandato
de alcaldes y gobernadores en todo el
territorio nacional, de las cuales sólo
han llegado a las urnas un total de 56

solicitudes, ya que las otras no lograron
pasar la primera etapa que consiste en
la presentación de un número de apoyos
reflejados en firmas.
En los últimos 20 años se han realizado revocatorias del mandato en los
departamentos de Boyacá, Atlántico,
Bolívar, Magdalena, Caldas, Córdoba,
Cauca, Antioquia, Sucre, Valle del Cauca,
Caquetá, Santander, Meta, Tolima,
Guaviare, Huila y Putumayo, donde por
medio de las firmas se ha llegado a realizar diferentes votaciones para consultar
si los ciudadanos quieren o no revocar
del cargo a algún mandatario de varios
municipios del país.

Sin embargo a la fecha, de las
revocatorias del mandato que se han
realizado, ninguna ha prosperado.
Debido a esto, los mandatarios a los
cuales se ha solicitado revocar, han
continuado y culminado su periodo.
Antioquia y Atlántico, han sido los
departamentos donde más revocatorias han llegado a las urnas al realizarse
nueve y ocho revocatorias del mandato
respectivamente.

>>
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Revocatorias del mandato realizadas

en Colombia desde 1996
Año

1996
1999
2000
2003

2005
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Departamento

Municipio

Fecha

Mínimo
de votantes

Total de
votantes

Boyacá

Iza

5 de mayo

461

235

Atlántico

Pto. Colombia

2 de junio

5.713

2.341

Bolívar

Mahates

9 de junio

4.243

1.823

Atlántico

Tubará

21 de julio

2.045

954

Magdalena

Pedraza

1 de sept.

3.635

1.628

Antioquia

Peñol

27 de junio

70

59

Caldas

Victoria

29 de agosto

2.902

869

Antioquia

Dabeiba

12 de sept.

1.393

410

Córdoba

Montelibano

9 de enero

11.398

4.304

Cauca

Piamonte

5 de marzo

388

151

Atlántico

Polonuevo

15 de octub.

5.857

1.530

Antioquia

Peque

23 de marzo

1.275

Atlántico

Sabanalarga

15 de junio

16.836

Sucre

Corozal

6 de julio

3.304

Valle

Sevilla

13 de julio

2.366

Caquetá

Belén de los
Andaquies

20 de julio

1.015

Antioquia

Támesis

Bolívar

Ríoviejo

Córdoba

Pto. Libertador

Antioquia

No
procedieron

3.710

1.829

1.949

1.391

22 de mayo

4.155

3.577

Frontino

3 de julio

3.087

1.388

Santander

Charalá

31 de julio

2.927

689

Antioquia

Murindo

27 de junio

70

59

Atlántico

Baranoa

29 de agosto

2.902

869

Santander

Molagavita

12 de sept.

1.393

410

Guaviare

Miraflores

9 de enero

11.398

4.304

Huila

Yaguara

5 de marzo

388

151

24 de abril
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Año

2009
2010
2013

2014

Departamento

Municipio

Fecha

Mínimo
de votantes

Total de
votantes

Bolívar

Regidor

19 de abril

1.079

903

Antioquia

Sonsón

12 de julio

5.622

2.205

Atlántico

Polonuevo

21 de julio

4.101

3.609

Boyacá

Somondoco

26 de julio

1.110

320

Caquetá

Curillo

1.827

1.283

Córdoba

Montelibano

18 de
octubre

15.884

10.697

Tolima

Líbano

15 de nov.

7.262

1.020

Valle del Cauca

Pradera

29 de nov.

10.397

5.958

Valle del Cauca

Palmira

56.332

15.961

Meta

San Martín

4.635

1.226

Boyacá

Samacá

5 de sept.

4.459

44

Antioquia

Angostura

7 de julio

2.452

968

Putumayo

Santiago

20 de oct.

1.762

1.128

Bolívar

Achí

7 de nov.

5.344

1.779

Caquetá

Florencia

15 de sept.

30.756

11.323

Huila

Campoalegre

17 de nov.

7.558

3.807

Sucre

San Marcos

24 de nov.

13.157

8.211

Atlántico

Usiacurí

1 de dic.

2.303

575

Santander

Contratación

4 de mayo

970

507

Casanare

Paz de Ariporo

21 de dic.

7.275

343

Magdalena

Remolino

31 de agosto

2.428

668

Atlántico

Ponedera

8 de junio

5.670

1.701

Antioquia

Bello

4 de abril

39.640

12.459

9 de mayo
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Pasos para una solicitud de

revocatoria
El trámite para realizar la revocatoria del mandato, inicia cuando un
grupo de ciudadanos, solicita ante la Registraduría que se convoque
a votaciones para revocar el mandato de un alcalde o gobernador.

Para convocar a una revocatoria de mandato, los ciudadanos deben
cumplir con una serie de pasos, para llevar a cabo el proceso de solicitud:

1.

Solicitud de inscripción
del comité promotor:

El trámite inicia cuando un grupo de
ciudadanos, solicita ante la Registraduría Nacional la inscripción de comité
promotor para revocatoria de mandato.
Este debe estar integrado por no menos
de tres personas ni más de nueve.
Cuando el promotor sea un ciudadano,
él mismo será el vocero de la iniciativa.
Cuando se trate de una organización
social, partido o movimiento político, el
comité promotor designará un vocero.
En el momento de la inscripción, el promotor deberá diligenciar un formulario,
diseñado por la Registraduría, en el que
debe figurar la siguiente información:
- El nombre completo, el número del
documento de identificación y la dirección de notificaciones del promotor o de
los miembros del comité.
- El título que describa la propuesta de
mecanismo de participación ciudadana.
- La exposición de motivos que sustenta la propuesta.
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2.

Aprobación
del comité:

La Registraduría cuenta con 8 días
para verificar el cumplimiento de los
requisitos de la iniciativa de revocatoria
de mandato. De ser avalada la inscripción del comité, la entidad cuenta con
un plazo de 15 días, a partir de recibir la
solicitud, para elaborar el formulario para
la recolección de los apoyos. La entidad
lo entregará de forma gratuita al vocero
o promotores de la revocatoria.
Este formulario debe contener, el
número de radicación de la solicitud,
la exposición de motivos por los
cuales se solicita la revocatoria del
mandatario, el espacio para la firma de
los ciudadanos, donde consignarán
nombre, número de identificación,
firma y fecha de diligenciamiento.
El formulario tiene una casilla donde
se especifica el número de apoyos que
se deberán recolectar. Para presentar
una revocatoria de mandato se requiere
del apoyo de un número de ciudadanos
que hagan parte del censo electoral
departamental, municipal o distrital de
no menos del treinta por ciento (30%)
de los votos obtenidos por el elegido. Así
mismo contendrá la fecha en que vence
la recolección de los apoyos.

3.

Recolección
de apoyos:

El comité promotor tendrá un plazo
de 6 meses, contados a partir de la
entrega del formulario por parte de la
Registraduría, para realizar la recolección de las firmas. Una vez entregados
los apoyos a la Registraduría Nacional,
ésta verificará las firmas de apoyo.
Los formularios con los respectivos
apoyos deben ser entregados a la
Registraduría correspondiente, la cual
remitirá a Bogotá, a la Dirección de
Censo Electoral de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para hacer la
revisión de las firmas.

FIRMAS

DEMOCRACIA

4.

Revisión
de las firmas:

Para la revisión de apoyos la Registraduría cuenta con 45 días calendario
para verificar la validez, autenticación y
el número de apoyos recolectados por
el comité.
Durante la revisión los apoyos podrán
ser revisados por grafólogos, se verificará si están inscritos en el censo electoral del respectivo municipio o departamento donde se pretende revocar el
alcalde o gobernadores. Se confrontará
contra el Archivo Nacional de Identificación (ANI).
¿En qué casos pueden
ser anulados los apoyos?
- Si una persona consignó su apoyo
más de una vez.
- Fechas, nombres o números de
cédulas no legibles o identificables.
- Firmas con datos incompletos,
falsos o erróneos.
- Varias firmas de la misma mano o
persona.
- Firma no manuscrita, es decir
cuando se imprime con un medio
mecánico.
- Cuando se comprueba que el ciudadano que firma no está inscrito en el
censo de la respectiva entidad territorial donde se presentó la iniciativa.

X

5.

Entrega de
estados contables:

Quince días después de entregar los
apoyos o de vencer el plazo para la
recolección de los apoyos, el comité o
promotor deberá entregar al Consejo
Nacional Electoral los estados contables de la campaña de recolección de
apoyos.

6.

Aprobación
de los apoyos:

Una vez terminada la verificación de
los apoyos, la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría, elaborará el
informe técnico con el resultado de la
revisión, si cumplió o no con la revisión,
el número de apoyos, cuantos válidos
y nulos.
Con fundamento en el informe de revisión, el respectivo Registrador expedirá
una Resolución motivada por medio de
la cual certificará si la solicitud cumple
o no con los requisitos.

7.

Convocatoria
a la votación:

El Presidente de la República o el gobernador respectivo, fijará la fecha para la
jornada de votación. La Registraduría
Nacional del Estado Civil elaborará el
calendario electoral y organizará toda
la logística para la jornada electoral. La
votación de la revocatoria debe efectuarse dentro de un término no superior
a dos meses, contados a partir de la certificación expedida por la entidad.

Plazo no
superior a:

2

meses

Si no se cumple con el número de
firmas para la revocatoria de mandato
no se celebra y en consecuencia concluirá el procedimiento.
Si cumple con la totalidad de los requisitos, el Registrador mediante oficio
enviará la certificación al Presidente
de la República si es una revocatoria de
gobernador o al gobernador si es una
revocatoria de alcalde.

Por: Jazmín Hurtado Hoyos
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REVOCATORIAS
CONVOCADAS
A URNAS
21 de mayo: El Copey (Cesar)
21 de mayo: Ocaña (Norte de Santander)
4 de junio: San Benito Abad (Sucre)

