REGISTRADURk
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCRItil. 9 2 7 DE
(1

2 NOV 201

Por la cual se reconoce el Promotor / Vocero de una Iniciativa Legislativa

EL REGISTRADOR 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 Iniciativa Legislativa
denominada "Por la cual se adoptan medidas adicionales para la prevencidin,
atenci6n, y rehabilitackm ile personas con consumo, abuso Jilo adicci6n a
sustancias psicoactivas".
Que en la solicitud se consigna como promotor/vocero de la iniciativa el senor OSCAR
JAIME RAMIREZ VAHOS identificado con cklula de ciudadania No. 80.722.579.
Que el Articulo 6° de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 seriala los requisitos para la
inscripci6n de mecanismos de participaci6n ciudadana, entre los cuales se encuentra la
iniciativa legislativa, estableciendo que para la inscripciOn el Promotor o ComM
Promotor debera diligenciar el formulario diseriado por la Registraduria Nacional del
Estado Civil.
Que el seilor OSCAR JAIME RAWREZ VAHOS, al momento de presentar ante la
Registraduria Nacional del Estado Civil la solicitud de inscripciOn para adelantar la
Iniciativa Legislativa denominada "Por la cual se adoptan medidas adicionales para
la prevenci6n, atenci6n, y rehabilitacibn de personas con consumo, abuso y/o
adicci6n a sustancias psicoactivas", alleg6 el citado formulario, asi como tambi&I
anex6 la exposiciOn de motivos y el proyecto de articulado.
Que la Registraduria Delegada en lo Electoral, una vez radicada la solicitud de
inscripci6n por parte del vocero de la iniciativa, procedi6 a la revisi6n de los requisitos
exigidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 para la inscripciOn de mecanismos de
participaciOn ciudadana, encontrando que la solicitud de inscripciOn de la propuesta para
adelantar la Iniciativa Legislativa denominada "Por la cual se adoptan medidas
adicionales para la prevenci6n, atenci6n, y rehabilitaci6n de personas con
consumo, abuso y/o adicci6n a sustancias psicoactivas", se encuentra ajustada a la
Ley.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Paragrafo del articulo 3°, de la Resoluci6n No.
4745 del 7 de junio de 2016, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, que
"Verificackm de los requisitos legales para la inscripciim del promotor y/o ComiM
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 nmero de identificack5n que se
encuentran en la base de datos del Archivo Nacional de Identificaciem — ANI.", se procedi6 a la

verificaciOn de la informaci6n, encontrando que el promotor/vocero de la iniciativa es
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ciudadano en ejercicio y Ia informaci6n registrada en el formulario de inscripci6n,
corresponde a los nombres y nmero de identificaciOn que se encuentra en la base de
datos del Archivo Nacional de IdentificaciOn — ANI.
Que el articulo 5° de la Resoluci6n No. 4745 del 7 de junio de 2016, expedida por el
Registrador Nacional del Estado Civil, seriala: "Resoluckin de InscripciOn del Promotor o
Comite Promotor y entrega del Formulario de Recoleccin de Apoyos, Con el lleno de los
requisitos y sin exceder el t6rmino de quince (15) dIas contados a partir de la solicitud de
inscripci6n, la Registraduria del Estado Civil correspondiente notificara al Vocero de la iniciativa
la Resoluci6n por medio de la cual se reconoce al Vocero de la iniciativa y la Inscripci6n del
Promotor o Comite Promotor, (...)
Que en virtud de lo anterior este Despacho,

RESUELVE:
ARfiCULO PRIMERO: Declarar que la inscripci6n para adelantar la Iniciativa Legislativa
denominada "Por la cual se adoptan medidas adicionales para la prevench5n,
atenci6n, y rehabilltaci6n de personas con consumo, abuso y/o adicci6n a
sustancias psicoactivas", cumple con e Ileno de los requisitos legales establecidos en
la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015.
ARIICULO SEGUNDO: Reconocer comc promotor/vocero de Ia iniciativa al sefior
OSCAR JAIME RAMIREZ VAHOS ide rdificado con cedula de ciudadania No.
80.722.579.
PARAGRAFO: Para todos los efectos I egales, el vocero de la iniciativa sere el
responsable de las actividades administrati vas, financieras, de campafia de la iniciativa,
asi como de la voceria durante el presente tremite.
ARTiCULO TERCERO: A Ia Iniciativa ciudadana para adelantar la Iniciativa Legisiativa
denominada "Por la cual se adoptan medidas adicionales para la prevenci6n,
atenci6n, y rehabilitaci6n de personas con consumo, abuso y/o adicci6n a
sustancias psicoactivas" se le asignare el consecutivo IL-2019-01-004, de
conformidad con el articulo 7° de la Ley Estatutaria 1757 de 2015.
La presente ResoluciOn rige a partir de su comunicaci6n.
COMUWQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot D.C., a los
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JAIME HE - NANDO SUAREZ BAYONA
Registrador Delegado en lo Electoral
AprobO:eidy Diana Rodriguez Perez — Direc ra de GestiOn Electoral (E)
Revis
aria Alejandra Victoria Cajamarc
Proyect Martha Lucia lsaza Rodriguez.'4

