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por medio de la cual se modifica la ley 1757 del 6 de julio de 2015 y se dictan otras
disposiciones en materia del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de
mandato de alcaldes y gobernadores.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es asegurar el respeto de derechos
fundamentales en el marco regulatorio de la revocatoria de mandato de alcaldes y
gobernadores.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 1757 del 6 de julio de 2015, el cual quedará
así:

Artículo 6°. Requisitos para la inscripción de mecanismos de participación
ciudadana. En el momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de
participación ciudadana deberá diligenciar un formulario, diseñado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en el que como mínimo debe figurar la siguiente información:
a) El nombre completo, el número del documento de identificación y la dirección de

notificaciones del promotor o de los miembros del Comité promotor;
b) El título que describa la propuesta de mecanismo de participación ciudadana;
c) La exposición de motivos que sustenta la propuesta;
d) El proyecto de articulado, salvo en el caso de las propuestas de revocatoria de mandato.
Inscrito un Comité promotor de un referendo, la Registraduría contará con un plazo de

ocho (8) días para verificar el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, a partir del
cual dicho comité contará con un plazo de seis (6) meses para la recolección de los apoyos
ciudadanos.
Para el caso de la revocatoria de mandato, luego de que la Registraduría verifique y

acredite el cumplimiento de los requisitos de la iniciativa, comunicará dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al Consejo Nacional Electoral tal acreditación para que dicha
autoridad notifique personalmente al alcalde o gobernador, según sea el caso.
Así mismo, el Consejo Nacional Electoral, respetando las reglas procesales del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, citará a los integrantes del
comité promotor y a la autoridad a la cual se pretende revocar a una audiencia pública en la
cual se escucharán los argumentos sobre los cuales emitirá una decisión de fondo indicando
si encuentra o no razones objetivas que den cuenta del incumplimiento del plan del
Gobierno del alcalde o gobernador apoyándose en los indicadores de evaluación de
desempeño provistos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El plazo de los seis (6) meses para la recolección de apoyos ciudadanos empezará a contar

para el caso de la revocatoria de mandato, luego de ejecutoriada la decisión por parte del
Consejo Nacional Electoral, siempre que la mencionada autoridad haya encontrado
objetivamente fundadas las razones por las cuales se pretende adelantar la revocatoria de
mandato.
Parágrafo 1°. Se podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato siempre que

hayan transcurrido doce (12) meses contados a partir del momento de posesión del



respectivo alcalde o gobernador y no faltare menos de un año para la finalización del
respectivo periodo constitucional.

Parágrafo 2°. La inscripción de iniciativas podrá realizarse a través de medios electrónicos,
en cuyo caso deberá utilizarse lenguaje estándar de intercambio de información en el
formulario.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 1757 del 6 de julio de 2015, el cual quedará
así:

Artículo 7°. Registro de propuestas sobre mecanismos de participación
ciudadana. El registrador correspondiente asignará un número consecutivo de
identificación a las propuestas de origen popular sobre mecanismos de participación
ciudadana, con el cual indicará el orden en que estos han sido inscritos y la fecha de su
inscripción. En el registro se tendrá en cuenta si la propuesta hace referencia a la
convocatoria a un referendo, a una iniciativa legislativa o normativa, a una consulta popular
de origen ciudadano o a la revocatoria de un mandato, el cual será publicado en la página
web de la entidad.
Parágrafo. Además de la publicación en la página web de la entidad, para el caso de la

revocatoria de mandato, se deberá notificar personalmente al alcalde o gobernador según
sea el caso, tal como lo establece el inciso 3° del artículo anterior, siguiendo en todo caso las
reglas de notificación estipuladas en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1757 del 6 de julio de 2015, el cual

quedará así:

Artículo 11. Entrega de los formularios y estados contables. Al vencer el plazo para
la recolección de apoyos, el promotor presentará los formularios debidamente diligenciados,
al Registrador del Estado Civil correspondiente. Vencido el plazo sin que se haya logrado
completar el número de apoyos requeridos, la propuesta será archivada.
Quince días después de la entrega de los formularios de los que trata este artículo, o del

vencimiento del plazo para la recolección de firmas, o su prórroga si la hubiere, el promotor
o comité promotor deberá entregar los estados contables de la campaña de recolección de
apoyos de cualquier propuesta sobre mecanismo de participación ciudadana. En los estados
contables figurarán los aportes, en dinero o en especie, que cada persona natural o jurídica
realice durante la campaña respectiva.
Será el Consejo Nacional Electoral, a través del Fondo Nacional de Financiación Política, el

encargado de recibir, revisar y expedir, dentro de los diez (10) días siguientes a su
radicación, la certificación correspondiente de los estados contables presentados por el
promotor o comité promotor.
En el caso en el que el Fondo Nacional de Financiación Política, luego de revisar la

información contable de que habla el inciso anterior, encuentre alguna inconsistencia,
oficiará por una única vez al promotor o comité promotor, quien tendrá diez (10) días para
realizar las correcciones a que hubiere lugar, luego de la cual empezarán a contarse diez (10)
días adicionales para que la autoridad electoral emita una certificación relacionada con la
información recibida.



Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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