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La Primavera, Vichada, Diciembre 28 de 2021. 
 
Doctor  
ALEXANDER BARRETO BARRERA 
Registrador Municipal de la Primavera-Vichada 
E.   S.  D. 
 
ASUNTO: Solicitud y exposición de motivos que sustentan la petición de la presente 
revocatoria del mandato del señor alcalde municipal de la Primavera- Vichada, 
doctor Andrés Fernando Duque Cárdenas. 
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA: UNIDOS POR EL CAMBIO. 
 
Distinguido señor registrador. 
 
MAURICIO ANDARLEY PINO MARIN. mayor de edad, vecino de este municipio, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 71.381.441  y, obrando en calidad 
de PRESIDENTE de la iniciativa popular arriba referenciada y, que fue acordada en 
acta de fecha 27 de diciembre de 2021. Mediante el presente escrito, recurro a usted 
para solicitarle se dé inicio por parte de su despacho y, a partir de este documento, 
el proceso de REVOCATORIA DEL MANDATO DEL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL DE LA PRIMAVERA-VICHADA, DOCTOR ANDRES FERNADO 
DUQUE CARDENAS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 
REVOCATORIA DEL MANDATO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE LA 
PRIMAVERA-VICHADA DOCTOR ANDRÉS FERNANDO DUQUE CÁRDENAS. 
 

1. Doctor  Alexander Barreto, el señor alcalde municipal de la Primavera, Vichada, 
doctor Andrés Fernando Duque Cárdenas, fue elegido el 27 de octubre de 2019, 
básicamente porque predicó a la comunidad de electores de la Primavera, que, en 
su mandato, como  alcalde municipal se dedicaría de tiempo completo a la 
reconstrucción de la red terciaria del municipio, mejoraría los sistemas de salud, de 
educación, construiría escenarios deportivos y combatiría el desempleo a través de 
puestos de trabajo generados por la entidad territorial y mediante el emprendimiento 
de obras múltiples municipales, además, que su gobierno se haría con personal del 
municipio y que gobernaría de cara al pueblo de manera trasparente y sin asomos 
de corrupción. 
 
Pero a contrario sensu, el señor alcalde se ha dedicado a proponer endeudamientos 
injustificables y excesivos al municipio, y no precisamente, para obras de salubridad, 
como por ejemplo: recuperación y puesta en funcionamiento del alcantarillado sin 
arrastre de sólidos del municipio, el cual a día de hoy, es una fuente de 
contaminación directa de las aguas superficiales del caño la Esperanza y la laguna 
de la Primavera, laguna que está muriendo por la abrasiva contaminación antrópica 
y el abandono institucional municipal. 
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2. La atención a la pandemia ocasionada por el covid 19 fue muy mal atendida en 
ocasión donde las personas del municipio requería su apoyo sin importar color 
político, le aumentaron el valor a los elementos generando así sobrecostos y no 
atendiendo a nuestra población urgida por esos momentos. 
 

3. El relleno sanitario, está colapsado, a pesar de los 1.804.311.362,19 millones que 
la administración le ha destinado, millones de pesos que no han tenido la mínima 
vigilancia, mucho menos cuidado y supervisión de la inversión, por parte de la 
alcaldía. (Contrato de obra N° 072 del 8 de marzo de 2020). 
 
Este relleno sanitario se caracteriza por que los lixiviados están contaminando las 
aguas subterráneas y superficiales de un de las fuentes hídricas de especial 
protección, como es el caño de la Balsa. Amén, de la contaminación del ambiente 
por los nauseabundos olores que expide toda la materia orgánica en 
descomposición y sin tratamiento técnico. Horroriza visitar este lugar. 
 

4. La administración Municipal no ha tenido ni el cuidado, como tampoco, la diligencia 
de construir y/o habilitar técnicamente y con los permisos de INVIMA un lugar de 
sacrificio del ganado tanto vacuno como porcino.  Permitiendo bajo su vista y 
autorización el sacrificio del ganado en cualquier lugar, sin verificación de higiene y 
salubridad, exponiendo con ello, a los consumidores de cárnicos municipales a 
enfermedades y virus propios del mal manejo en el sacrificio y despostare de los 
vacunos y cerdos. Esta conducta municipal es abiertamente ilegal y de alta 
peligrosidad para la comunidad y fuera de eso sin tomar medidas ni control sigue al 
alza el precio de la carne sin que haya control sobre la misma. 
  

5. La contratación que hizo el señor alcalde de la vía que comunica a la Primavera con 
el cercano municipio de Santa Rosalía, (contrato N° 171 de 2020) se ha realizado 
sin los permisos ambientales requeridos para tal fin, la administración ha puesto en 
riego el presupuesto de la obra al girar 7’781.465.659,70 cuando el pago a realizar 
mediante acta parcial N° 001 es de 5’224.180.383,00 dando una diferencia total de 
2’557.285.276,70 más sin embargo sin hacerle seguimiento a la obra y realizar una 
verdadera supervisión a la obra  encontrándose inconsistencias en varios de los 
ítems contratados.    
 

6. Los servicios públicos de acueducto y energía eléctrica, se han hecho impagables 
para la comunidad, pues sus precios oscilan en los más costosos de la República. 
Convirtiendo estos servicios públicos domiciliarios siendo el señor alcalde municipal 
el presidente de la junta directiva de siglo XXI sin que se pueda ver en que se está 
empleando las ganancias en beneficio del municipio. 
 

7. La ausencia permanente del señor alcalde del municipio y la falta de gobernabilidad, 
es otro factor determinante, para que la administración municipal no cumpla con sus 
tareas de gobierno. 



 
 

Página 3 de 6 
FIRMA___________ 
 

 
8. Lo anterior ha traído un acelerado incremento de los productos de la canasta familiar 

y, para completar, pérdida de empleo y oportunidades laborales, pues la gente que 
ejerce el comercio y los negocios se está yendo, lo que conlleva a un 
empobrecimiento sistemático e inexorable de la población y, por ende, a un estado 
mental de angustia que golpea profundamente a los hogares Primavereños. 
 

9. Estos problemas sociales, que desbandan la tranquilidad administrativa, social y 
económica del municipio, son unos pocos, de los muchos, que agobian a la 
municipalidad, y que hoy nos obligan a tomar este camino democrático de la 
revocatoria del mandato por insatisfacción de la comunidad, pues de continuar el 
gobierno del doctor Duque Cárdenas, el municipio no sería viable ni administrativa, 
ni social, como tampoco, financieramente en muy corto plazo 
 

10. La inseguridad en el municipio ha venido creciendo sistemáticamente en un 
municipio donde ha sido muy tranquilo el robo constante a los habitantes del 
municipio sin ver acciones reales que mejoren la seguridad ciudadana. 
 

11. El deterioro de la malla vial de nuestro municipio se ha venido acrecentado sin que 
se encuentre una solución real por falta de mantenimiento preventivo ocasionando 
con esto que muchos de los habitantes del municipio hayan sufrido accidentes 
algunos muy graves. 
 
En este orden de ideas, señor registrador, hay una insatisfacción general de la 
ciudadanía con la administración municipal del señor alcalde Andrés Fernando 
Duque Cárdenas, que hoy nos obliga como ciudadanos responsables a poner en 
práctica este mecanismo de participación ciudadana y solicitar a usted señor 
registrador darle vía legal a esta propuesta de iniciativa popular, cimentada en los 
artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Nacional y los artículos 65 y siguiente de 
la ley 134 de 1994, junto con los artículos 5, 6, 9, 41 y demás afectos de la ley 1757 
de 2015.  
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA INICIATIVA DE REVOCATORIA DEL 
MANDATO. 
 
De orden constitucional: 
Artículos: 40, 103 y 259 de la Constitución Nacional 
De orden Legal: 
Ley 134 de 1994. 
Ley 1757 de 2015. 
De orden jurisprudencial: 
Sentencia de la Corte Constitucional SU 077 de 2018. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO SOBRE LA CUAL BASO ESTA 
SOLICITUD DE REVOCATORA DEL MANDATO DEL DOCTOR ANDRÉS 
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FERNADO DUQUE CÁRDENAS, EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL DE 
LA PRIMAVERA-VICHADA. 
 
La presente solicitud de revocatoria de mandato al señor alcalde municipal de la 
primavera-Vichada, la fundamos concretamente, por la insatisfacción general de 
la ciudadanía con el señor alcalde municipal, motivo que respalda legamente el 
artículo 65 de la ley 134 de 1994, en concordancia con el artículo 8° de la ley 1757 
de 2015, artículos que expresan: 
 
“ARTÍCULO 65. MOTIVACIÓN DE LA REVOCATORIA. <Ver Notas del Editor> El 
formulario de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria, deberá 
contener las razones que la fundamentan, por la insatisfacción general de la 
ciudadanía o por el incumplimiento del programa de Gobierno”. 
 
“ARTÍCULO 8o. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE APOYOS CIUDADANOS. 
La Registraduria del Estado Civil diseñará el formulario de recolección de firmas de 
ciudadanos que serán entregados gratuitamente al promotor de todo tipo de 
propuesta sobre mecanismos de participación ciudadana. El formulario de 
recolección de apoyos deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 
a) El número que la Registraduria del Estado Civil le asignó a la propuesta; 
b) El resumen del contenido de la propuesta, los motivos de su conveniencia y la 
invitación a los eventuales firmantes a leerla antes de apoyarla. Dicho resumen no 
podrá contener alusiones personales ni hacer publicidad personal o comercial; 
c) Espacio para que cada ciudadano diligencie, de manera legible, su apoyo a la 
propuesta con su nombre, número de identificación, firma y fecha de 
diligenciamiento. Si la persona no supiere escribir, registrará su apoyo con su huella 
dactilar; 
d) El número de apoyos ciudadanos que deberán ser recolectados por el promotor; 
e) La fecha en la que vence el plazo para la recolección de apoyos ciudadanos a la 
propuesta”. 
 
Con base en lo anterior, sírvase señor registrador, proceder en consecuencia, no 
sin antes, por motivos de publicidad y defensa, llevar a cabo la audiencia pública 
que se estableció jurisprudencialmente en la Sentencia SU 077 de 2018, de la 
Honorable Corte Constitucional. 
 
PETICIÓN  
 
Solicitamos respetuosamente al señor registrador doctor, ALEXANDER BARRETO 
BARRERA, darle trámite dentro de los términos legales enmarcados en el artículo 
6 de la ley  1757 de 2015, a esta iniciativa popular de Revocatoria del Mandato 
contra el señor alcalde municipal doctor Andrés Fernando Duque Cárdenas, que 
hoy radicamos, cuyo motivo básico y fundamental descansa en la insatisfacción 
general de la ciudadanía, para con él.  
 
COMPETENCIA. 
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Por ser usted, doctor Barreto Barrera, el registrador municipal del Estado civil de la 
Primavera Vichada, lugar donde se llevará a cabo el mecanismo popular de la 
Revocatoria del mandato al Señor Alcalde Municipal doctor Andrés Fernando Duque 
Cárdenas, es indiscutiblemente el competente para conocer y asumir este 
procedimiento. 
 
NOTIFICACIONES. 
 
El suscrito las recibe en: el municipio dela primavera vichada en la carrera 8 N° 5-
92 email: catchac2@gmail.com numero celular 313-372-9799- 
 
De usted señor registrador, atentamente,  
 
 
 
MAURICIO ANDARLEY PINOMARIN 
C. C. N° 71.381.441 de Medellín Antioquia. 
Presidente comité revocatoria “juntos por el cambio” 
 
 
 
Promotor de la iniciativa popular de la presente Revocatoria del Mandato. 
Anexo acta de constitución del comité de la Iniciativa Popular de revocatoria del 
mandato contra al señor alcalde municipal de la Primavera-Vichada, en folios LOS 
FOLIOS 6-7-8-9-10. 
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Buenas tardes en nombre del comité de revocatoria UNIDOS POR EL CAMBIO queremos 
agradecerles a todos los presentes y brindando un emotivo saludo a los Honorables 
magistrados del consejo nacional electoral en especial al magistrado ponente HERNAN 
PENAGOS GIRALDO, al doctor ANDRES FERNANDO DUQUE CARDENAS al 
representante del ministerio publico . 
 

1. La atención a la pandemia ocasionada por el covid 19 fue muy mal atendida en 
ocasión donde las personas del municipio requería su apoyo sin importar color 
político, le aumentaron el valor a los elementos generando así sobrecostos y no 
atendiendo a nuestra población urgida por esos momentos. 

 
Oficio n° 2020EE0151596 daño patrimonial 22.432.900   
 
2. Embellecimiento de las áreas comunes  
3. Abandono total de las vías rurales y urbanas 
4. Endeudamiento municipio maquinaria. Fecha aprobaron fecha del contrato  
5. Proyectos productivos cjt fecha  
6. Contrato 171 vía primavera Rosalía.   
7. Abandono de instalaciones  

8. El relleno sanitario, está colapsado, a pesar de los 1.804.311.362,19 millones que 
la administración le ha destinado, millones de pesos que no han tenido la mínima 
vigilancia, mucho menos cuidado y supervisión de la inversión, por parte de la 
alcaldía. (Contrato de obra N° 072 del 8 de marzo de 2020). 
9. El cuerpo voluntario de bomberos  
 

La contratación que hizo el señor alcalde de la vía que comunica a la Primavera con 
el cercano municipio de Santa Rosalía, (contrato N° 171 de 2020) se ha realizado 
sin los permisos ambientales requeridos para tal fin, la administración a puesto en 
riego el presupuesto de la obra al girar 7’781.465.659,70 cuando el pago a realizar 
mediante acta parcial N° 001 es de 5’224.180.383,00 dando una diferencia total de 
2’557.285.276,70 mas sin embargo sin hacerle seguimiento a la obra y realizar una 
verdadera supervisión a la obra  encontrándose inconsistencias en varios de los 
ítems contratados.    

10. Ejecución de recursos  
 
 


