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CIRCULAR No =- 0 I

PARA: Funcionarios de planta de la Secretaria de EducaciÓn Distrital.

DE: MARTHA PÁEZ CANENCIA

FECHA:C 7 fEB.2010

ASUNTO: Divulgación de inicio de investigación preliminar por parte de la Registraduría Nacional del

Estado Civil a funcionarios de la Secretaria de EducaciÓn Distrital, por omisiÓn en la prestaciÓn del

servicio como jurado de votaciÓn,

Mediante oficio No,0000995 de fecha 22deEnerode 2018 con radicaciÓn intema 2018PQR1554, la

Registraduría Nacional del Estado Civil, nos informó, que después de una verificaciÓn de actas de

asiitencias relacionadas con la prestación del servicio como jurado de votaciÓn en las elecciones

llevadas a cabo el día 19 de Noviembre de 2017 - Consulta Popular, se evidenció un nÚmero

elevado de funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital, que supuestamente no cumplieron

con el servicio como jurado de votaciÓn.

De acuerdo con las normas vigentes, la no prestación del servicio como jurado de votaciÓn, es

causal de sanciones pecuniarias y disciplinarias, por lo que remitiremos el oficio referenciado a la

Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía Mayor de Cartagena; por lo tanto los funcionarios que

aparezca en el listado anexo pueden ejercer su derecho de defensa, contradicciÓn y debido proceso

ante ta OF|CINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DIRECTAMENTE; con el fin de aclarar su

situación administrativa.

Por lo expuesto, si usted considera que tiene una justa causa de la inasistencia como jurado de

votación, o en su defecto si asistió y la entidad registradora a incurrido en un error, puede ejercer su

derecho de defensa directamente ante la Oficina de Control Disciplinario, toda vez que los

documentos presentados ante esta secretaría no tendrá efectos jurídicos en los procesos que se

surtan ante la oflcina disciplinaria al no ser la entidad competente para debatir estos casos,,

Adjuntamos oficio N00000995 de fecha22 de Enero de 2018, en el cual se relaciona al personal

presuntamente incurso en la no ión del servicio como jurado de votación,
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Ref. Relación de Funcionarios que no cumplieron funciones como Jurado de
Votación - Elecciones del 19 de noviembre del 2017 - Consulta Popular

Cordial Saludo,

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 10005 del 13 de septiembre de
2017, el Registrador Nacional del Estado Civil en uso de sus facultades legales
estableció el Calendario Electoral para la realización de Consultas de los Partldos y
Movimientos Políticos con personería jurídica y/o grupos Significativos, para la elección
que se efectuó el dominqo 19 de Noviembre de 2017.

Con elfin de dar cumplimiento al Código Electoral, establece que el cargo de jurado de

votación es de forzosa aceptación y los ciudadanos que sean designados, deben

concurrir obligatoriamente a prestar el servicio, pues la inasistencia injustificada a la

mesa el día de la votación, será sancionada de conformidad con el inciso 2o del
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 163 de 1994, así:

"Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de iurados de

votación o las abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que desempeñan, si

son servidores públicos. Si no /o son, a la multa prevista en elinciso anterior.;

En consecuencia, corresponderá a las R'egistradurias Distritales, Especiales y Municipales, a

través de sus Delegados o funcionarios, verificar la asistencia de los jurados, con el fin de dar

cumplimiento a lo dispuesto por la citada norma. Lo anterior, sin perjuicio del control que le
corres ponde ejercer al i'ui i rris teri o Públ ico.

Así mismo, el inciso 2", parágrafo 2', artículo 5 de la Ley 163 de 1994 establece que, "/os
jurados que no firmen /as acfas respectllas, se /es impondrá, por parte de /os Registradores

Distritates o Municipales, una multa equivalente a diez (10) sa/arlos mínimos mensuales legales

vigentes.

Corolario a lo anterior, le remitimos listado de ciudadanos que laboran en su entidad y

que luego de revisar los archivos electorales no prestaron el servicio como jurados, de

acuerdo a la Resolución No 049 del 03 noviembre del 2017 en donde se nombran a

los jurados de votación:

CEDULA APELLIDOS Y NOMBRES ZONA-

PUESTO

8,834,881 CHIQUILLO CORTEZ GERMAN ENRIQUE 20 -01

8,851,159 GARCIA PACHECO HARLING LEWIS 17 -02

11,789,863 LEMOS RAMIREZ JESUS ORLANDO I -03
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22,789,976 DIAZ CAÑATE LEONOR 3 -03

26,249,424 DUMNGO YANEZ DORIS DENIS 13 - 02

32,936,600 BOLAÑO DE CUENTAS DEBOM ALICIA 13 - 01

33,065,684 OLIVER NAVARRO MILENA TERESA 8 -03

33,339,1 38 MEZA PERCIA ENETH DEL SOCORRO 14 -01

45,439,928 PINEDA JULIO LOURDES 3 -03

45,451,092 DUMNGO MOMLES XENIA 11 -01

45,451 ,313 ACOSTA SILGADO GLADYS 1 -02

45,453,932 CASSIANI ESCALONA ANA CARMELA 20 -02

45,462,340 MARTINEZ QUINTANA BERTA 11 -03

45,469,740 MARTINEZ MENDOZA GLEVIS 15 -02

45,478,569 UTRIA GASTELBONDO ALEIDA 4 -02

45,484,039 JULIO MOMLES MARILIS I -02

45,508,010 YANCES AYOLA ZOLANYIS GENILSE I -02

45,517,997 SALGADO TORRES PATRICIA 3 -03

45,521,566 SIERM MONTERO IVAMA 18 -01

45,685,215 BATISTAALVAREZ JUANA 99 -33

45,766,373 MARTINEZ GOMEZ PATRICIA MARIA 90 -01

54,251,266 TOVARVALOYES GREGORIA 20 -02

73,089,888 GONIMA PINTO GERMAN ELADIO 12 -01

73,097,814 OBANDO LOBO PEDRO ALBERTO JOSE

MARIA

7 -01

73,120,797 BOHOROUEZ MORELOS REYNALDO

ANTONIO

7 -03

73,141 ,61 3 GOMEZ HURTADO ANDERSON ABELARDO 20 -02

73,145,958 MURILLO BECERM ONASIS 19 -01

73,573,980 PEREZ ALVAREZ JORGE ELIECER 18 - 01

1,047 ,455,123 GUERREROHERREM LIZNEIDIS 99 -03
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Atentamente,

DAtRo JosE TU*Zo BALLESTERoS oSwALDo MIcUEL vEGA ToRRENEcRA
Registradores Especiales del Estado Civil Cartagena
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