REGISTRADURjA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCION

ri 5 4 6 'IDE

1 6 OCT 2019

Por la cual se reconoce el Vocero de una lniciativa Legislativa
y se inscribe el Comite Promotor

EL REG1STRADOR DELEGADO EN LO ELECTORAL
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el Decreto — Ley
1010 de 2000, la Ley Estatutaria 134 de 1994 y la Ley Estatutaria1757 de 2015, y
CONSIDERANDO

Que, se present6 ante la Registraduria Nacional del Estado Civil la solicitud de
inscripciOn de una iniciativa ciudadana para adelantar la lniciativa Legislativa
denominada "Proyecto de ley de iniciativa popular por medio del cual se modifican
los articulos 66, 67, 68,69 y 70 de la ley 1474 del 2011, se fortalece la participaci6n
ciudadana y se dictan otras disposiciones para el control de la corrupci6n".

Que en la solicitud se setialan como integrantes del Comite Promotor a los siguientes
ciudadanos:
NOMBRES Y APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

RODOLFO SANCHEZ ALVAREZ
RAFAEL FUENTES LEON
JOSE MIGUEL PITA AMADOR
HERNANDO TORRES
WILSON CASTRO LEON

CbDULA DE CIUDADANiA
5.625.871
5.687.881
2.075.444
13.701.940
6.650.034

Que, en la solicitud se consigna como vocero de la iniciativa el setior RODOLFO
SANCHEZ ikLVAREZ identificado con cedula de ciudadania No. 5.625.871.
Que, el Articulo 6° de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 setiala los requisitos para la
inscripciOn de mecanismos de participaciOn ciudadana, entre los cuales se encuentra la
iniciativa legislativa, estableciendo que para la inscripci6n el Promotor o Comite
Promotor debera diligenciar el formulario disefiado por la Registraduria Nacional del
Estado Civil.
Que, el sefior Rodolfo Se. nchez Alvarez, al momento de presentar ante la Registraduria
Nacional del Estado Civil la solicitud de inscripci6n para adelantar la lniciativa Legislativa
denominada "Proyecto de ley de iniciativa popular por medio del cual se modifican
los articulos 66, 67, 68,69 y 70 de la ley 1474 del 2011, se fortalece la participaci6n
ciudadana y se dictan otras disposiciones para el control de la corrupci6n"., alleg6
el citado formulario, asi como tambien anex6 la exposiciOn de motivos y el proyecto de
articulado.
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Que, la Registradurta Delegada en lo Electoral, una vez radicada la solicitud de
inscripci6n por parte del vocero de la iniciativa, procedi6 a la revisiOn de los requisitos
exigidos en la Ley 1757 de 2015 para la inscripci6n de mecanismos de participaciOn
ciudadana, encontrando que la inscripciOn de la propuesta para adelantar la lniciativa
Legislativa denominada "Proyecto de ley de iniciativa popular por medio del cual se
modifican los articulos 66, 67, 68, 69 y 70 de la ley 1474 del 2011, se fortalece la
participaci6n ciudadana y se dictan otras disposiciones para el control de la
corrupci6n"se encuentra ajustada a la Ley.
Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Par4rafo del articulo 3°, de la Resoluci6n
No. 4745 del 7 de junio de 2016, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil,
que seriala: "Verificaci6n de los requisitos legales para la inscripcin del promotor y/o
Comitgi Promotor. El funcionario electoral debera verificar que los ciudadanos que se pretenden
constituir como promotores de la iniciativa, son ciudadanos en ejercicio y que la informack5n
registrada en el formulario corresponde a los nombres y nCirnero de identlficacin que se
encuentran en la base de datos del Archivo Nacional de ldentificacin — ANI.", se procedi6 a la
verificaciOn de la informaci6n, encontrando que los miembros del comite promotor de la
iniciativa son ciudadanos en ejercicio y la informaci6n registrada en el formulario de
inscripciOn, corresponde a los nombres y nmeros de identificaciOn que se encuentran
en la base de datos del Archivo Nacional de IdentificaciOn — ANI.
Que, el articulo 5° de la ResoluciOn No. 4745 del 7 de junio de 2016, expedida por el
Registrador Nacional del Estado Civil, seriala: "Resolucffin de lnscripcin del Promotor o
Comitgi Promotor y entrega del Formulario de Recoleccin de Apoyos. Con el Ileno de los
requisitos y sin exceder el Wmino de quince (15) dias contados a partir de la solicitud de
la Registraduria del Estado Civil correspondiente notificara al Vocero de la iniciativa
la Resoluck5n por medio de la cual se reconoce al Vocero de la iniciativa y la inscripcin del
Promotor o ComM Promotor, (...)
Que, la solicitud de inscripci6n para la iniciativa legislativa es presentada por un comite inscriptor
en el cual se designa un vocero, a quien de acuerdo con lo establecido en el Paragrafo del
articulo 5 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 le corresponde: "Parc todos los efectos legales, el
vocero del comiffi promotor sera el responsable de las actividades administrativas, financieras,
de campatia de la iniciativa popular legislativa o normativa, asi como la vocerla 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 inscripciOn para adelantar la lniciativa Legislativa
denominada "Proyecto de ley de iniciativa popular por medio del cual se modifican
los articulos 66, 67, 66,69 y 70 de la ley 1474 del 2011, se fortalece la participacln
ciudadana y se dictan otras disposiciones para el control de la corrupci6n".,
cumple con el Ileno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del
6 de julio de 2015.
ARfiCULO SEGUNDO: Reconocer como Vocero de la iniciativa al sefior RODOLFO
SANCHEZ ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No. 5.625.871.
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PARA.GRAFO: Para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa sera el
responsable de las actividades administrativas, financieras, de camparia de la iniciativa,
asi como de la voceria durante el presente trmite.
ARfiCULO TERCERO: Inscribir a los siguientes ciudadanos como integrantes del
ComM Promotor de la presente iniciativa asi:
CbDULA DE CIUDADANiA

NOMBRES Y APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

5.625.871
5.687.881
2.075.444
13.701.940
6.650.034

RODOLFO SANCHEZ ALVAREZ
RAFAEL FUENTES LEON
JOSE MIGUEL PITA AMADOR
HERNANDO TORRES
WILSON CASTRO LEON

ARTiCULO CUARTO: A la iiniciativa ciudadana para adelantar la Iniciativa Legislativa
denominada Proyecto de ley de iniciativa popular por medlo del cual se modifican
los articulos 66, 67, 68,69 y 70 de la ley 1474 del 2011, se fortalece la participaci6n
ciudadana y se dictan otras disposiciones para el control de la corrupci6n"., se le
asignara el consecutivo IL-2019-01-003, de conformidad con el articulo 7° de la Ley
1757 de 2015.
La presente Resoluci6n rige a partir de su comunicaci6n.

COMUNfiQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot D.C., a los
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JAIME HER ANDO SUAREZ BAYONA
Registrador Delegado en lo Electoral
Aprobe: Leidy Diana Rodriguez P rez — Directora de Gestien Electoral (E) t,
Revise: Vanessa Illidge Isaza
Juan Camilo Ramirez Rodriguez
,......
Proyect6: Martha Lucia Isaza Rodriguez

