
REGISTRADURIA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

RESOLUCION No. 008 DE 2016 

(23 de noviembre de 2016) 

Por la cual se reconoce el Vocero de una iniciativa Normativa de Origen Ciudadano y se 
inscribe el Comite Promotor 

EL REGISTRADOR MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL 

En use de sus atribuciones legates y en especial las que le confiere el Decreto 1010 
de 2000, la Ley 1757 de 2015 y la Ley 134 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que eI senor Victor Manuel Avendatio Crespo el 26 de octubre de 2016, presentO ante 
Ia Registraduria Municipal de Barrancabermeja - Santander la solicitud de inscripcian de 
para adelantar Ia Iniciativa Normativa denominada "Por la cual se crea la comisi6n 
promotora permanente para la ejecuckin del proyecto de modemizacian de la refineria 
de Barrancabermeja y su constante mantenimiento y actualizacian y se otorga unas 
facultades al senor alcalde". 

Que en Ia solicitud se consignan como integrantes del Comite Promotor a los siguientes 
ciudadanos: 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE CIUDADANIA 

1.  VICTOR MANUEL AVENDANO CRESPO 85.462.397 
2.  MICHEL IBANEZ ROMERO 91.446.949 
3.  ADOLFO DE JESUS RESTREPO LLANO 91.431.142 
4.  JUAN CARLOS RAPALINO JIMENEZ 13.852.631 
5.  DAVID FERNANDO OSORIO CHACON 13.570.335 
6.  ANA LUCIA ROJAS RONDON 63.485.432 
7.  NICOLAZA PEREZ AGUDELO 37.937.981 
8.  AIDA LUZ REY FORERO 63.469.541 
9.  ARMANDO AUGUSTO VARGAS RlNCON 15.244.529 

Que igualmente quedo registrado como Vocero del Comite Promotor el senor Victor 
Manuel Avendafio Crespo identificado con Cedula de Ciudadania No.85.462.397. 

Que el Articulo 6° de la Ley 1757 de 2015 setiala los requisitos para Ia inscripcion de 
mecanismos de participacion ciudadana, entre los cuales se encuentra Ia Iniciativa 
Normativa de Origen Ciudadano, estableciendo que para Ia inscripci6n de una iniciativa 
el Promotor o Comite Promotor debera diligenciar el formulario disetiado por la 
Registraduria Nacional del Estado Civil. 

Que el senor Victor Manuel Avendatio Crespo el 26 de octubre de 2016 al momento de 
presentar ante la Registraduria Municipal de Barrancabermeja la solicitud de inscripcian 
para adelantar Ia Iniciativa Normativa denominada "Por la cual se crea la comision 
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promotora permanente para la ejecucion del proyecto de modemizaciOn de la refineria 
de Barrancabermeja y su constante mantenimiento y actualizacion y se otorga unas 
facultades al senor alcalde", allego el citado formulario, asi como tambien anex6 Ia 
exposici6n de motivos y el proyecto de articulado. 

Que la Registraduria Municipal de Barrancabermeja una vez radicada la solitud de 
inscripcion por parte del Promotor, procedi6 a Ia revision de los requisitos exigidos en la 
Ley 1757 de 2015 para la inscripcion de mecanismos de participacion ciudadana, 
encontrando que la propuesta para la convocatoria a la Iniciativa Normativa denominada 
"Por la cual se crea la comisiOn promotora permanente para la ejecuciOn del proyecto de 
modemizaciOn de la refineria de Barrancabermeja y su constante mantenimiento y 
actualizaciOn y se otorga unas facultades al senor alcalde", se encuentra ajustada a la 
Ley. 

Que aunque la solicitud de la iniciativa es de origen ciudadano, se pretende inscribir un 
Comite Promotor, y por tanto, cabe sellalar que segim el Paragrafo del Articulo 5 de Ia 
Ley 1757 de 2015 "Para todos los efectos legales, el vocero del comite promotor sera el 
responsable de las actividades administrativas, financieras, de campalia de la iniciativa 
popular legislativa o normativa, asi como la voceria durante el tramite del referendo, la 
consulta popular de origen ciudadano o de la revocatoria del mandato" 

Que en virtud de lo anterior este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la Iniciativa Normativa denominada "Por la cual se 
crea la comisi6n promotora permanente para la ejecucion del proyecto de modemizaciOn 
de la refineria de Barrancabermeja y su constante mantenimiento y actualizaciOn y se 
otorga unas facultades al senor alcalde" cumple con el Ileno de los requisitos legales 
establecidos en Ia Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir a los siguientes 
Comite Promotor de Ia presente iniciativa asi: 

ciudadanos como integrantes del 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE CIUDADANIA 

1.  VICTOR MANUEL AVENDANO CRESPO 85.462.397 
2.  MICHEL IBANEZ ROMERO 91.446.949 
3.  ADOLFO DE JESUS RESTREPO LLANO 91.431.142 
4.  JUAN CARLOS RAPALINO JIMENEZ 13.852.631 
5.  DAVID FERNANDO OSORIO CHACON 13.570.335 
6.  ANA LUCIA ROJAS RONDON 63.485.432 
7.  NICOLAZA PEREZ AGUDELO 37.937.981 
8.  AIDA LUZ REY FORERO 63.469.541 
9.  ARMANDO AUGUSTO VARGAS RINCON 15.244.529 

ARTICULO TERCERO: Reconocer como Vocero de la Iniciativa Normativa denominada 
"Por la cual se crea la comisiOn promotora permanente para la ejecuciOn del proyecto de 
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modemizaci6n de la refineria de Barrancabermeja y su constante mantenimiento y 
actualizacion y se otorga unas facultades al senor alcalde" al senor Victor Manuel 
Avendatio Crespo identificado con Cedula de Ciudadania No.85.462.397. 

PARAGRAFO: Para todos los efectos legales, el vocero de Ia iniciativa, sera el 
responsable de las actividades administrativas, financieras, de campatia de Ia iniciativa, 
asi como de Ia voceria durante el presente tramite. 

ARTICULO CUARTO: A Ia Iniciativa Normativa denominada "Por la cual se crea la 
comisiOn promotora permanente para la ejecuciOn del proyecto de modemizaciOn de la 
refineria de Barrancabermeja y su constante mantenimiento y actualizaciOn y se otorga 
unas facultades al senor alcalde"se le asignara el consecutivo IN-2016-10-001-27-19 de 
2016, de conformidad con el articulo 7° de Ia Ley 1757 de 2015. 

La presente ResoluciOn rige a partir de su comunicacion. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Barrancabermeja, a los 23 dias del mes de noviembre de 2016. 

JORG JR. MONTES CRISTO 
Regislrador pecial del Estado Civil 

,/Encargado d los dos Despachos 
Barrancaben eja - Santander 
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