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Claudia Almeida Castilto - S".r"t"ria de Educación Distrital
Rectores lnstituciones Educativas Oficiales-Privadas

Focalizadas
Orientaciones Para La Jornada Electoral y Simulacro

Consulta Popular Anticorrupción
0 e AG0. 201

Cordial saludo estimados Rectores,

En cumplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 26 de

Agosto de 2018 se efectuaran en todo el territorio Nacional la Consulta Popular

Anticorrupción convocada por el Gobierno Nacional.

Por lo anterior, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales
para la elección citada, mediante Resolución No. 9374 de fecha 22 de junio de

2018 por lo cual nos permitimos informarle que se llevara a cabo el día

11 AGOSTO pEL 2018, LOS SIMULACROS DE PRECONTEO (TRANSMIS¡ÓN)

en los puestos de votación, para lo que requerimos su indispensable apoyo a los

funcionarios de la Registraduria Nacional del Estado Civil, Transmisores y

Contratistas a ejercer su labor en la transmisión y verificación del funcionamiento
de las líneas telefónicas.

Así mismo en el marco de la preparación para la citada Consulta y teniendo en

cuenta que los puestos de votación en su gran mayoría se ubican en los

Establecimientos Educativos del Distrito de Cartagena, los Registradores del
Estado Civil de Cartagena han concertado con la Secretaría de Educación Distrital
convocarlos con el propósito de brindar las orientaciones correspondientes, que
permitan garantizar el normal desarrollo de la jornada, con relación a los
siguientes puntos:

o Accesibilidad
. Disponibilidad de espacios
. Disponibilidad de 2 computadores
o Condiciones básicas paru la atención de los

sufragantes
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FECHA: Jueves 16 de agosto de 2018
HORA: 2:30 p.m.

LUGAR: Auditorio CASD Manuela Beltran

La participación de ustedes como Rectores, es necesaria e importante para la
toma de decisiones que se requieran, dada la naturaleza del ejercicio democrático
para el País.

Cualquier inquietud contactarse a:

. Rafael Cuello Guerra Coordinador Electoral, racuello@registraduria.gov.co -

Celular: 310 4202571
o Dairo José Turizo Ballesteros, Registrador Especial de Cartagena,

djturizo@reg istradu ria. gov.co Celular: 300 7266023
. Oswaldo Vega Torrenegra Registrador Especial de Cartagena,

ornvega@ reg istrad u ria. gov. co Cel u la r: 300 445250 1

Agradezco su amable atención y apoyo a este proceso que permita garantizar las

condiciones favorables para la dinámica del mismo.

Cordialmente,

CLAUDIA ALMEItÍA CASTI LLO
Secreta ria deYd ucación Distrital
Alcaldía Mayor de Cartagena de lndias

Proyecto:
María Claudia Simancas Maya - Asesor Código 105 Grado 47 - SED
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