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Doctor 
FRANCISCO JESÚS CRUZ GUIZA 
Alcalde 
Alcaldía Municipal de El Peñón — Santander 
Carrera 4 No. 5A — 21 Sector Once de Marzo; Código Postal: 685021 
El Peñón — Santander 

Asunto: 	Consulta Popular en El Peñón — Santander 

Respetado Alcalde Municipal, cordial saludo: 

En la actualidad desde este despacho se tiene conocimiento del Decreto No. 099 
del veinticuatro (24) de agosto de dos mil diecisiete (2017) "Por medio del cual se 
convoca a consulta popular en el municipio de El Peñón Santander" proferido desde 
su Alcaldía, dónde fijan como fecha de las votaciones el día cinco (5) de noviembre 
de dos mil diecisiete (2017) (artículo segundo) por lo que desde la Dirección de 
Gestión Electoral, en cumplimiento de la función consagrada en el numeral 10° del 
artículo 36 del Decreto — Ley 1010 de 2000, que establece: "Son funciones de la 
Dirección de Gestión Electoral: (...) 10. Coordinar la elaboración y difusión de los 
calendarios electorales.", se profirió el calendario respectivo, señalando las 
actividades electorales propias de este certamen democrático. 

Al respecto, es menester señalar que desde esta Entidad se ha manifestado en 
diversas oportunidades que los recursos para desarrollar los diferentes mecanismos 
de participación ciudadana (en adelante "MPC") deben ser otorgados a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante "RNEC") por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante "MINHACIENDA") en razón 
a la estructura desconcentrada de la RNEC dentro del Estado colombiano y de 
hacer parte de la persona jurídica de la Nación, por lo que se hizo el requerimiento 
en aras de contar con el presupuesto para llevar a cabo el MPC, obteniendo una 
respuesta negativa por parte del Director General del Presupuesto Público Nacional 
contenida en el oficio Rad. 2-2017-032562 del tres (3) de octubre de dos mil 
diecisiete (2017), dónde señala una posición en la cual en razón a la territorialidad 
(nacional, departamental o municipal) los MPC deben ser financiados por las 
Alcaldías y Gobernaciones respectivas. 

Ante esta situación, en la que el MINHACIENDA responde negativamente frente a 
solicitudes de recursos para el cumplimiento de las funciones constitucionales y 
legales a cargo de la RNEC, nos vemos en la obligación de remitir el oficio de 
MINHACIENDA (anexo en dos (2) folios), para que desde su despacho suspendan 
mediante decreto la realización de las votaciones del MPC, hasta tanto no se defina 
a quien le corresponde asumir la financiación del mismo, considerando que la RNEC 
requiere esos recursos para organizar la logística del proceso electoral, bajo el 
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entendido que en concepto del MINHACIENDA sería al ente territorial que profiere 
el decreto de convocatoria, en los términos del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1757 
de 2015, para el caso en concreto a su Alcaldía por tratarse de una consulta popular 
del nivel municipal. 

Cordialmente, 

JAIME RNAND• I • •REZ BAYONA 
Registrador Delegado en lo Electoral 
Elaboró: 
Anexo: 
C.C. 

Carlos Alberto Leyva Namén 
lo anunciado en dos (2) folios 
Doctores 
DELEGADOS DEPARTAMENTALES EN SANTANDER RNEC 
Calle 35 No. 17 - 56 pisos 5, 6 y 11; Código Postal: 680006 
Bucaramanga - Santander 

Doctor 
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO 
Gobernador 
Gobernación de Santander 
Calle 37 No. 10-30; Código Postal: 680006 
Bucaramanga — Santander 
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INIHAC{ENDA 
411 1:11:' -3 	fl  DR 5.4.0,1 Grupo de lficlusizr 	

A  

Radicauo: 2-20 I 7-032062 
DOPyteT 	 I 
URLos,x_Fc~ GAlzby. woovils 
Gerente. Adrntnistratiyo y Onanciero 
legislac!PrItqacional del Estado:Civil 
Av; Cale 2e,  NO, 51 —50' 
Bogotá, ID. 

Radicados efilloda 'W011,066512 y t".2117-0793851 
No. .Expediente 17571/2017/RCO 

As4to Solfoitud de lecursos odiCiortales pata: accioriés Atípicas y Consulta Popular, 

Respetado doctor Garzón'. 

En atenci6n olas comurlicacionel. F-26e y G.AF-306, radicadas ante este Ministerio con los Nos. 1- 
,2017-W6512 y 1-2017-071085&, del 23 de 9oett,  y del5. de septiembre del año en curso, respectivamente, 
mediante, las chales solcita TIvliMat .adleforiálel p $2.302176255; para llevar e-  cabo Elecciones 
Atipleasen diferergel ieglonestbt pafs y una Ciansulla %pialaren Grarrada-Meta, de- manera atenta me 
permito hacer-  has siguientbs p;recsinet:. 

Rritadá.tajtiacaelikleconárnta de la solicitud GAF-288; en le que se solicitan recursos adicionales por 
$20g4,815, para fiar « cabo 'Elecciones Atiplaos, se puede'observar que los recursos solicitados 

nOtiehen 	ofl Iásanto citadoen ra petitfóni,..por el contiztiO, á lo largo del ~rento se hace 
'expficfta referencia al .desaroito de *MecaniSmos de Participación Ciudadaria2"::  especificamente, 

Bogotá D.C., 3 de octubre' de .2017 09:27 

Et asunto detrificia~Eleindissi''Sokiturf rectsrsosedicionalss- Elecciones Atípicas 2b17." 
2  La Ley 'f7$7 	2115, eril su articulo. a éstobleel. 	 ik~isriros de pa paoii.L,os mecanismos de 
Perficiileokb ~Irle se,n 1:16-órIgen papier o dé autdiklacT pallad:  según men prornevidos o presentados directamente 
macilenta soflcittlaltied ptsrOfialc~ras o por eigaridetl pública en tes tárminos de le presente ley. 

Scl derriten popular la ill#8Crya popular te9islative y nonnalfvz ante, las carporaciónes plfficas, el cabildo abierto y le 
retipootoila mendafl es.14 ovigeáan autoadadp~el pielhl" y pueden lener origen en autoridad pública o popular 
referendo y la. consulta popttroq 

Le ~la-pacen h sociedacÁM se e9ápl/ese.e:/ovéz de aquellas inItaiiciat y 	lmes que permitensu ir,tervancán en la 
.Coakinneal rt.éjérciffi y conlor de los asanlóS públicos: PUIden temor su :llenen la oferta instilucional o en la !nicle/Iva 
CM:leerlo," 

Carrera No. 6 C '3E/ Bogotá D.C. Colombia 
Cs5eile Ptryta] 1117.'fl 

Genrnuledór (57 1) 38/ -F78,3 Fuera de ilrogorá 0-1,43000,910071 
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Revocatorias del Mandato y Donsillias Populare.a.En igUal.senifido seenouerttra al Ofició. GAF-30.6s,..pue. da 

	

alcance a la solicitud AF-2N, eacuestion, en donde se solicita expresamente réetnsos adicionáis por 	-• 

$182.081,3539, para la Consultal?optilar en Granada — Mete. 

Se puede concluir entonces que, éstas solicitudes .de recursos, efectuadaa por le Registraduria, riO lanar] 
como objeto financiar pl gesto para el desarrollo de Elecciones.~ so firraach5a del desarrollo 
de Mecanismos de Participación Ciudadana. 

En este sentido, esta Dirección, se ha pronunciado con. el .ofició No. 2-20.11.7943...del 17 de fnly9 da  
2016 y más recieniemente.con el oficio No. 2;2017-022488 del 19.de julio del. año en cursa, ..eabre la . 
financiación de gastos de Elecciones. AtIpices, revisión de frias y constes PoPulares- En 'eSbDS /36°1°"9 se  
expone lo preceptuado en le Lay 1757de 2019 y etpeciÑcámente IddisiXliaatS et 55411.41>33: 

"ARTICULO 33. DECRETO DE CO VOCATORIA. Dentro de loS .8 dee' siguientes a la 
notificación del pronanclmiento de la Corte .:Constitudonal o el Tributral de lo. Cbntencioso-
Administrativo correspondiente; de fa certificacióndel Registrador del °molimiento de loe 
requisitos pala la revocatoria del mandato; del Conceptd de fa corpotacionpírblica .de efeOción 
popular para al plebiscito y la consulta popular, el .Presidente de la Republica, el Optlernador p 
el Alcaide, según. corras~, eará fecha 	4uesellearáa cato lajornada de Vóiaciál.1 
del mecanismo de participación ciudadana. eqmpendie£10, 	409010 las demás 
disposiciones necesafiaspara .eiecuck5a,  

De esta norma podemos .adVertir qqe la Nación a las Entidades. Territoriales, están facultadas para 
convocar los diferentes mecanismos de parficípación ciudadana. Midonal~ .se señala que, 
dependiendo la órbita,- tenitorial o ría-5qm';  encargada de expedilr el Decreto .de .convocatofia del 
mecanismo de participación Ciudadana, éltadebe acatar la L Orgánica de Pesupuest,n, espeCifidamente 
en lo dispuesto en su artículo 71, ;que establece: 

'ARTICULO 71.-Todos los actas administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con certificados de dispOnibilidad pnesüpuéstal previos que garanticen la 
existencia de apropiación ankientep.  are atender ~os. 

Igualmente, estos coropmmisos deberán callar oCep.tejakopresupuestii par 	los recursos 
con él financiados no sean des.Wadez a ningún otrp 5a. En esto regis ro. se deberá. indicar 
claramente el valor y el plaza de las ~lado:~ e les que haya fugar. Esta operación es un 
requiSito de perfeccionamiento de estos actos administrativos: 

3 °Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y prólección.del derecho.a la participación democrática". 

Carrera 1 1■14. 6 cs.a 	ColtnAbia 
.Cdielgd Postal 11171.1 
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(L. 38/89; art 	I_ 179/94, ad. 49' 
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Por litthoi e ocluye que.: 4._ si el Decreto rle convócalo/je atl proceso .a!toral lo exókfe la 
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. 5 	
Pretidencip de 	4c14..m attagerá ci recursos-de la órbita nacional és decir, con el Presupuesto 

	

Ti 	
Gerleillde.ieWoción, Ajoottllfo ~u; si el Decretó de comcatode pare un comicio proviene de una 
erMacír#b.sej-1 risponsabikdect dé tos kteafdes y Gobernadores la consecución de los recursos 
para galantizat eSa jon700 electoral" 

Por lo anterior, esta Direcición refiera lo expresado en 'los atlas ya ~ce de los cuales se adjunta copia. 

Cordialmerte, 

FERNANDO JITIENEZ RODRIGUEZ 
Director Cerner dei Presupuestos PúblIco Nacional 

Ana= Colla de be Oficias 22016.017943 y2-22:7-0224$8 en watra Kfalas: 

APROBÓ: Rubén' Dario liontenegretpianaUrnénezi Jebe Romea 
ELABORÓ; fflzato Rnrera Mea 

Pirmtdo digitattnerriz poltetCePOINLAISNWI,VOID~2 
C5regabr Ckeneraldet Presupuesto FISHito tsi;nelocK 

BogotáDCo.C.  hombia 
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