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Claudia Almeida Castillo - Secretaria de Educación Distrital
Rectores lnstituciones Educativas Oficiales Rural e lnsular
Puestos de Votación Zona Rural e lnsular

1

I rEB.20n

Cordial saludo estimados Rectores,

En cumplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día27 de Octubre de 2019 se
efectuaran en todo el territorio Nacional las elecciones de autoridades locales, para el periodo
constitucional2020-2023, notificamos por este medio a las IEO Rurales e lnsulares, las cuales son
las siguientes,

RURAL:
Arroyo de Piedra

INSULAR:
lslas Del Rosario
lsla Fuerte
Tierra Bomba
Santa Cruz del lslote

Santa Ana
Arroyo Grande
Bayunca
Boquilla
Pontezuela
Punta Canoa
Pasacaballos
Membrillal

Barú

Bocachica
Caño de Loro

Cualquier inquietud contactarse a:

Dairo José Turizo Ballesteros,

Registrador

Especial

de

Cartagena,

djturizo@registraduria. gov. co Celular: 300 7266023

Oswaldo Vega Torrenegra
omvega@re

g

Registrador

istrad u ria. gov. co Cel u la r'. 300 445250

Agradezco su amable atención y apoyo
favorables para la dinámica del mismo.

a este proceso

Especial

de

Cartagena,

1

que permita garantizar las condiciones

Cordialmente,

CLAUDI
IDA CASTILLO
SecretdÍia de Educación Distrital
Alcaldía Mayor de Cartagena de lndias
".
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Proyectó: María Claudia S¡mancas Maya - Asesor Código 105 Grado 47
Anexo: Oficio 0001478 - CTG2019ER1762 Registraduría Nacional

Alcatdla Distrltal de Cartagena de lndias - Botfvar
Centro Diag. 30 # 30 - 78 Ptaza de la Ad:ana
+(s7) (5) 6501092 - 6s0109s - 6517200 - 01 8000 965500
dcatde@cartagena.goyco / notiñcacionesjudiciatesadmh¡strativo@cartagena.gov.co
DANE; 13001. NII 890 - 480 - 184 - 4
Horairc de atención: Lunes - jueves 8O0 - 1?00 am de 2:00 - 6S0 pm, Viemes 8100
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Cartagena de lnd¡as D. T Y Cultural,
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Doctora:

CLAUDIA ALMEIDA CASTILLO
Secretaria de Educación Distrital
Centro, Plazoleta Benkos B¡ohó, Carrera 10A No. 35-73, Edif¡cio Marisc€l
Ciudad

Ref. REMISION OFICIO

-

INST. EDUC RURALES

-

PUESTOS DE VOTACION

Respetada Doctora,

En cumplimiento de las normas const¡tucionales y legales, pa,a el día 27 de
oclubre del 2019 se efectuaran en todo el terr¡torio nacional las elecciones de

y Ediles o
para
periodo
2020constitucional
el
Locales)
M¡embros de Juntas Administradores
los
Partados
de
o
lnterpartidistas
lnternas
Populares
2023, así como las Consultas
autoridades locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales

movimientos políticos con Personería Jurídica y/o grupos signiñcativos de
ciudadanos, elección que se realizaÍa el día 26 mayo de 2019.

y

AsÍ m¡smo, se establec¡eron fechas preclusivas, en los CatenOa¡os Electorales
para las Elecciones citadas, med¡ante Resoluc¡Ón No. 14778 de fecha 11 de
octubre del 2018, ResoluciÓn No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y
Resolución No 3077 del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respect¡vamente.

Por consiguiente, estamos remitiendo dieciseis (16) olicios dirigidos a las
lnst¡tuc¡ones Educativas que conforman la Divipol en el área rural o
correg¡m¡entos, toda vez que la empresa de mensajería no cubre esas zonas' con
la f¡nal¡dad de hacerlo llegar a cada uno de los Rectores de las I E. en relac¡ón a
las elecc¡ones de 2019, en el mismo sentido nos perm¡t¡mos informarle que
med¡ante fallo judic¡al se creó un puesto de votación en la vereda de Membrillal
en la Inst¡tuclón Educátiva San Franc¡sco de Asis - Sede Membrillal

De antemano agradecemos la atenc¡Ón a la presente m¡siva.

Atentamente,

DAIRO JOSE

Proyecro

Rd*l

OSWALDO MIGUEL VEGA TORRENEGRA
Registrádores Especiales del Estado C¡vilde Cartagena

cu€llo

Re, istráduría Esp€ciaIde Cartat€na Coordiñeción El€ttoral
Aver.rda Pedro de Heredia Calle 32 sector El Espinal No 18 B 158
_
Teléfonos (5- 6747836) cód¡go postal 130001 - canágeña
_

"Colombia

es democr¿c¡a, Re8¡stradurí¿ su
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Oficio No.001348
Cartágena de lndias, D.'1. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) i Administrador(a) / Directo(a)
ARROYO DE PIEDRA
I.E.ARROYO DE PIED
La cludad

Asunto: Puesto de Votac¡ón Zona gg Puesto 25

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En curnplimiento de las normas const¡tucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o M¡embros de
Juntas Administradores Locales) para el per¡odo constituc¡onal 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpart¡distas de los Partidos y movimientos
polít¡cos con Personería Jurídica ylo grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así rnismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
2018, l?esolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No Í1077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra pafie, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcom¡té con la final¡dad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los siiios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso

de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto de
?019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación es decir
rjesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.
Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votacién, es
por ello que requerimos, nos perrmita el ingreso del personal contat¡§ta y
iuncic¡narios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puesto
cle volación en cada uno de los certárnenes electorales, previo protocolo de
identificac¡ón y aplicación de controles ajustados para el ingreso.
De antemano

agraqecernoi( atención a la presente m¡siva.

Registradores Especiales del Estado Civil

-

Cartagena

Proyedo: Rafael Cuello

RegisÜadur¡a Esgec¡al do Cartog§oa

-

Coord-¡nac¡ón Eloctoral

(5- 6646174) - cffigo pGtal 130001 - c¿trtagena
Av pedro ds Hered¡a Ct. 32 Ño igB i58 sáor el Espina! - idÉfoiD§
wvw.rgo¡straduria-oov-go-coÍe{:dituriTo@re§i$t.aduriaqov.co_omleoa@reo¡sfadria.qov.co
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Oficio No.001345
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.
Rector(a) / Adm¡nistrado(a) / Directo(a)
SANTA I\NA
SANTA ANA
l-a üiuded

Asunto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 17

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el tenitorio nac¡onal las elecciones de a¡.¡toridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros cle
Juntas Adm¡nistradores Locales) para el periodo constitucional 202A'2023, así como
las Oonsultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movim¡entos
políticos con PersonerÍa Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elecc¡ón
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
20'lB, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre Ia Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lug¡ar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicac¡ón ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y f¡naliza el 27 agosto cle
2019, la última semana el proceso se realizara en ios puestos de votación es decir
descle el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que requerirnos, nos permita el ¡ngreso del personal contratista y
funcionarios de la Registradu a, quienes serán encargados de la logística del puesto
de votación en cada uno de los certámenes electorales, previo protocolo de
identificación y aplicación de controles ajustados para el ingreso.
De anteniano agraqecernps lq atención a la presente rn¡siva.

t\
Atentamente,

,{dut,f

ir§wh

BALLESTEROS OSWALDO MIGUEL VEGA TORRENEGR.A
Registradores Especiales del Estado Civil - Cartagena

DAIRO JOSE TURIZO
Proyedo: Rafael Cuello

RssBtadur¡¿ Eape€¡al de Cülirgona - Coordinaciún Eloctor¡l
Av. Pedro de Hered¡a Cl. 32 No 1 88 'l 58 Sector el Espinal- - teléfoar-§ (5- 6446'1 74) - códgo post2¡ 1 3000 I - C¿rdagena
wvr',r.r6aislraduria.qov.co - coir¿{: ddur¡zoareaistraduria.oov.co - omve{afdre¡istraduaia.qov.cq
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Of¡c¡o No.001347

Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Adm¡nistrado(a) / Director(a)
ARROYO GRANDE
I.E.NVA. ESPERANZ
La ciudad

Asunta: Puesto de Votación Zona g9 Puesto 22

-

Elecciones 201 9

Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de |as normas constituc¡onales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de ar,¡toridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo const¡tuc¡onal 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elecc¡ón
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así rnismi¡, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las ülecciones citadas, med¡ante Resolución No. '14778 de fecha 1'1 de octubre del
2018, l?esolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Aicaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a '1 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rlantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 20'18 y finaliza el 27 agosto de
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación es decir
rjesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.
Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por e¡lo que requerirnos, nos perrnita el ¡ngreso del personal contlatista y
funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puesto
cle votación en cada uno de los certánrenes electorales, previo protocolo de
irjentificación y aplicación de controles ajustados para el ingreso.
presente misiva.
De antemano aoradecemob
-''-l- - - - ibI atención a la

'1.

Atentamente, I
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BALLESTEROS OSWALDO MIGUEL VEGA TORRENEGRA
Registradores Especiales del Estado Civil - Cartagena

DAIRO JO§E TURIZO
Proyedo: Ratael Cuello

noglstadulia Espcchl do Csttasena - Coo{d¡nEdó Elo§lor¡l

p6ta¡ 130001 -. Cartagena
Av. p€dro de Horedia Ct. 32 Ño 188 158 Secto. el Espinal- " teléfo¡oo (5.6646174) - código
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0ficio No.001349
Cartagena de lndias, D.'I. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrador(a) / Director(a)
BAYUNCA
I,E.BAYUNCA CARRET
L.a ciudad

Asu to: Puesto de Votación

Zona 99 Puesto 33

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En curnplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el tenitorio nac¡onal las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Edites o Miembros de
Juntas Administradores L.ocales) para el periodo constituc¡onal 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpart¡d¡stas de los Partidos y movimientos
polít¡cos con Personería Jurídica y/o grupos signlficativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así rnismo, se establecieron fechas preclus¡vas, en los Calendar¡os Electorales para
las Elecciones citadas, med¡ante Resolución No. "14778 de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de dic¡embre de 20lB del C.N.E, respect¡vamente.
Por otra parte, en un tlabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y ReEistraduria, se
ct¡nformó un subcom¡té con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongest¡onar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 116.

Es por ello que la Regiskaduria por los diferentes medios de comunicación ha
reatizadc¡ la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
mantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
cle inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto cle
?019, la rillima semana el proceso se realizara en los puesios de votación es decir
rlesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que requerimos, nos permita el ingreso del personal contratista y
iuncionarios de la Regishaduria, quienes serán encargados de la logística del puesto
de votación en cada uno de los certámenes electorales, previo protocolo cle
iclentificación y aplicaciÓn de controles ajustados para el ingreso.
[Je anternano agra{ecernos la atención a la presente misiva.

Registradores Especiales del Estado Civil

-

Cartagena

Proyedo: Rafae¡ Cuello

Ra§Btra¡tur¡a Espec¡al de Cartágona - Cooldinac¡ón Elector¿l
isg sector et Esplnal' - ieléfor,-,e 15. 6646174) - código postál 130001

Av. ped.o de Hered¡a Ct. 32 Ño 1BB

-
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Oficio No. 00f 350
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrado(a) / Directo(a)
LA BOQUILLA
I,E.TEC LA BOQ
l-a ciudad

Asunto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 34

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En curnplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Conceiales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo constitucional 202A-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Regisiraduria, se
crlnformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada L¡na
de lns sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes med¡os de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
mantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto c{e
2019, la úliima semana el proceso se realizara en los puestos de votación es decir
desde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.
Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es

por ello que requerinns, nos permita

el

ingreso del personal contraüsta y

funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puesto
cle votación en cada uno de los certámenes electorales, previo protocolo cle
identificación y aplicación de controles ajustados para el ingreso.
De antemano agra{ecernos lá atención a la presente misiva.

Atentarnente,

,\1
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DAIRO JOSE TURIZO
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BALLE§TEROS OSWALDO MIGUEL VEGA TORRENEGRA

Registradores Especiales del Estado Civil
Proyedo: Ralael Cu€llo

- Cartagena

Rss¡gtadur¡a Esp€cla¡ d9 Cartagena - Coo¡d¡nac¡ón Eloctoral
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Oficio No.001351
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.
Rector(a) i Adrniniskado(a) / Director(a)
PONTEZI.'ELA
I.E. PONTEZUELA CL 1
La ciudad

Asunto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 35 - Elecciones 2019
Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas const¡tucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
lor:ales (Gotrernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miernbros de
Juntas Administradores Locales) para el per¡odo const¡tucional 2A20-2023, así como
las Corrsultas Populares lnternas o lnterpart¡distas de los Partidos y movimientos
polít¡cos con Personería Jurídica y/o grupos signif¡cat¡vos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendar¡os Electorales para
las Elecciones c¡tadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respect¡vamente.
Por otra parte, en un trcbajo articulado entre la AlcaldÍa Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sitios visitadc¡s, pasando de 70 puestos de votación a 116.

Es por ello que la Regishaduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de oedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto c.le
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación es decir
rlesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que requerimos, nos permita el ingreso del personal conbatista y
funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puesto
de votación en cada uno de los certámenes eleclorales, previo protocolo de
identificación y aplicación de controles ajustados para el ingreso.
De anteniano agra{ecernos lq atención a la presente misiva.

:

Atentarnente, ,'
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DAIRO JOSE TURIZO
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BALLESTERO§ O§WALDO MIGUEL VEGA

Registradores Especiales clel Estado Civil
Proyedo: Rafael Cu6üo
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NACIOÑAL I}EL E§T]q.DO CIYIL

Oficio No.00'1352
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrado(a) / D¡recto(a)
PI.JNTA CANOA

CORPORACION PAULO FREYLE
La ciuda<l
A,sunto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 4'l

-

Elecc¡ones 2019

Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constituc¡onales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo constitucional 2A20-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería Jurídica y/o grupos significalivos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Asi mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendar¡os Electorales para
las Elecciones citadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resoluc¡ón No 3077
del 05 de diciembre de 20't8 del C.N.E, respectlvamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía D¡strital y Regisiraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sitios visitados, pasando de 70 puesios de votación a 1 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DlVlpOL de Cartagena, para
mantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto cle
2019, la última semarra el proceso se realizara en los puestos de votación es ciecir

rlesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

cabe anotar que para las elecciones <le 201g, este será un puesto de votación, es
por ello que requerinrcs, nos permita el ingreso del personal contratista y

func¡onarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puesto

cje votación en cacla uno de los certámenes electorales, preiio protocólo

identificación

y

aplicación de controles ajustados para el ingreso.

cle

De antemano agraqecemolli¡ atención a la presente m¡siva.

Atentamente'

i*i

iw-u*

'.j

¡

DAIRO JOSE TURIZO

- -

BALLESTEROS OSWAI.DO MIEUCI VEOI TORRENEGRA
Registradores Especiales del Estado Civil _ Cartagena
.
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Oficio No. 001353
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.
Rector(a) / Administrado(a) / Directo(a)
PASACABALLOS
I.ED.JOSE MARIA CORDOBA
La ciudad

Asunto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 70 - Elecciones 2019
Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo constitucional 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
polít¡cos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 20'19.

Así mismo, se establec¡eron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones c¡tadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluadoi cada una
de los sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Es por ello que la Regishaduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DlVlpOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso

de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto cie
20'19, la última semana el proceso se realizara en ios puestos de votación es decir
desde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que requerirns, nos permita el ingreso del personal contratista y
funcionarios de la Registraduria, quienes seÉn encargados ¿b la logística del puásto
de votación en cada uno de los certánenes erectorares, preüo protocáb Je
.

irjentificación

y

apticación de controles ajustados para el ingreso.

De antemano agra{ecernos-iq atención a la presente misiva.

I

Atentamente,

ii{$h,Il
I
OSWALDO MIGUEL VEGA TORRENEGR,A
Registradores Especiales del Estado Civil _ Cartagena

Proyedo: Rafael Cuello

ñog¡st adúr¡a Especlal do C¡lrtáOolra _ Coord¡nac¡ón Eloctor¿l
.
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REGI§1'RADURIA

NACIONAL DET, E§TAIIO CIVIL

Oficio No.001354
Cartagena de lndias, D.1'. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrado(a) / Directo(a)
PASACABALLOS . MEMBRILLAL
I,E. SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE MEMBRILLAL
La ciudad

Asunto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 71 - Elecciones 201g
Hstimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo const¡tucional 2020-2023, así como
las Co¡rsultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se estabiecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones c¡tadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha l1 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a I 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto cle
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación !s ciecir

desde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

cabe anotar que para las elecciones de 201g, este será un puesto de votación, es
el ingreso del personal contr.atista y

por ello que requerínns, nos permita

funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puesto
de votación en cada uno de los certárnenes electorales, previo protocálo de
identificación y aplicación de controles ajustados para el ingreso.
De antemano agraqecernoJiq atención a la

ll

i

Atentarnente,

r"úaut/
DAIRO JO§E TURIAO

BALLE§TEROS OSWALDO

MIOT"TMI

VEGA TORRENf;GR.E

Registradores Especiales del Estado Civil _ Cartagena
..
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Oficio No. 001344
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.
Rector(a) / Administrado(a) / D¡rector(a)
ISLAS DEL ROSARIO
I.E.ISLAS DEL ROSARIO
l-a ciudad

Asünto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 13

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constituc¡onales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el tenitorio nacional las elecciones de autoridades
Iocales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Conce.jales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo constitucional 2020-2023, asÍ como
las Consultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
polÍticos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No .l5202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
l<¡s existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de ios sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publ¡cidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto cle
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación es clecir
desde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que reguerirnos, nos permita el ¡ngreso ttel personal contratista y
funcionarios de la Regisfaduria, quienes serán encargados de la logística del puesto
de votac¡ón en cada uno de los c¡rtárnenes electorales, previo protocolo de
irjentificación y aplicación de controles ajustados para el ¡ngreso.
De anteÍiano agraqecemoé

-i

lt

Atentamente,

14

atenc¡ón a la presente m¡siva.
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DAIRO JOSE TURIZO
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BALLESTERO§ OSWALDO MIGUEL VEGA TORRENEORA

Registradores Especiales del Estado Civil

Proyedo: Rafael Cue{o
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-
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KEGISTHADURÍA

NACIONAI., DEL E§TADO CIVII.

Oficio f'1o.001343
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrador(a) / Directo(a)
ISLA FUERTE
I.E.ISLA FUERTE
La ciudad

Asl¡nto: Puesto de Votación Zona ggPuesto0g- Elecciones 2019
Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constituc¡onales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo const¡tuc¡onal 2020-2023, así como
las consultas Populares lnternas o lnterpart¡distas de los partidos y movimientos
polÍticos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se estabiecieron fechas preclusivas, en los calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, med¡ante Resolución No. 1477g de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2019 y Resolución No 3017
del 05 de dic¡embre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por-otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puesios ie votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron évaluadoi cada una
de los sítios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Hs por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la- divulgación y publicidad de la nueva DlvlpoL de cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los ¡nteresados, habida cuenta que-el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 20lg y finaliza el'27 agosto cle
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación-es ciecir
rjesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

cabe anotar que para ras erecc¡ones de 2org, este será un puesto de votación, es
-y
por
.ello que requerinrcs, nos pe,nita el ingreso del personal *ntr"tirtá
funcionarios de ra Reg¡straduria, quienes seÉn eñcargados dL ra bgi.t¡i,
uer preuto
de votación en cada uno de ros certán¡enes ereitorares, pruüo
ñüá;-;;
identificación

y

aplicación de controles ajustados para el ingreso.

De antemano agra{ecerno!-la atención a la presente m¡siva.
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Oficlo No.001346
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrador(a) / Directo(a)
TIERRABOMBA
I.E.TIERRABOMBA
l-a cit¡dad

Asunto: Puesto de Votación Zona 99 Puesto 21

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En curnplirniento cle las normas constituc¡onales y legales, para el dia 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las etecciones de ar.¡toriclades
locales (Gobernadores, Alcaldes, D¡putados, Concejales y Ediles o Miembros cie
Juntas Administradores Locales) para el periodo constitucional 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería Jurídica y/o grupos s¡gn¡f¡cat¡vos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

AsÍ mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 11 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución l{o 3077
del 05 de d¡ciembre de 20'18 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
cle lc¡s sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 116.

Hs por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación l"¡a
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DlVlpOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proce$o
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 20lB y finaliza el 27 agosto cle
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación es decir
rjesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que requerinos, nos permita el ingreso del personal contratista y
funcionari.os de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puesto

di¡ volación en cada uno de los certárnenes electorales, preiio protocálo
identificación

y

aplicación de controles ajustados para el ingreso.

cle

De antemano agraqecemoiii¡ atención a la presente rn¡s¡va.
1",

Atentamente,

$uu.-P

iitWl¡

UAIKU JO§E T U'(IZO BALLESTEROS OSWALDO MIGUEL VEGA TORRENEGRA
- . .. Registradores Especiales del Estado C¡v¡l _ Cartagena

-

Proyedo: Rafaet Cuello

_
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KEGISTRADUR.íA
ÑACIONAL DEL ES'rADO CIyIL

Of¡cio No. 001339
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrado(a) / Director(a)
SANTA CRUZ DEL ISLOTE
C,E SANTA CRUZ DEL ISLT.
La ciudad

Asunto: Puesto de Votación Zona gg Puesto 0l

-

Elecciones

20íg

Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constituc¡onales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territor¡o nac¡onal las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo constitucional 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterparticl¡stas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, med¡ante Resolución No. 14778 de fecha 'l 1 de octubre del
2018, Resolución No ,l5202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo arliculado entre la Alcaldía Diskital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
cle los sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a I 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DlVlpOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, hahida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto cle
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación es decir

desde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

cal¡e anotar que para las elecciones de 201g, este será un puesto de votación, es
por ello que requerimos, nos permita el ingreso del personal contratista y

funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logíst¡ca del puesto
cle votación en cada uno de los certánrenes electorales, previo protocüo cle
identificación y aplicación de controles ajustados para et ingreso.
De antemano agraQecemos iq atención a la presenle misiva.
I

rt\

,{,*x

Atentamente,

I

DAIRO JOSE TUNi2O

i
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SALLESTCNOS O§WALDO I¡iEUrr- VEGA TORRENEGRA
Reg¡stradores Especiales del Estado Civil _ Cartagena

Proyectoi Rafael Cuello
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REGI§1'RADURIA

NACIONAI, DEI, ES:0{DO CIVIL

Of¡c¡o No.001340

Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Recto(a) / Administrado(a) / Director(a)
BARU
I,E. LUIS FELIPE CABRERA DE BA

La ciudad

Asunto: Puesto de Votación Zona gg Puesto 02

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas const¡tucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas Administradores Locales) para el periodo const¡tucional 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería JurÍdica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así rlismr¡, se estabiecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones c¡tadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 1l de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 20't I del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sltios v¡sitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Es por ello que la Registradur¡a por los diferentes medios de comunicación ha
realizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnanlener informado a cada uno de l<¡s interesados, habida cuenta que el prclceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 agosto de
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación es rjecir
desde el 20 agosto al 27 agosto cle 2019.

Cabe anotar q{re para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que requerirnos, nos permita el ingreso del personal contratista y
funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logística del puestn
cltl votación en cada uno de los certánrenes electorales, previo protocolo cle
identificación y aplicación de controles ajustados para el ingreso.
De anter¡ano agra4ecernoJl'a atención a la presente rnisiva.
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BAIRO JOSE TURI¿O BALLESTEROS
O§WALDO MIGUEL VEGA TSRRENEGR.A
Reg¡stradores Especiales del Estado Civil - Cartagena
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Proyedo: Ralael Cuello
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KEGTS'TBADURIA

NACIOÑ.&L DEL ESIJ{IXI CTVIL

Oficio No. 001341
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.
Rector(a) / Administrador(a) / Director(a)

BOCACHICA
I.E.DOMINGO BENI(OS
La ciudad

Ast¡nto: Puesto de Votación Zona gg Puesto 03

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En cumplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el territorio nacional las elecciones de autoridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros cle
Juntas Administradores Locales) para el periodo const¡tucional 2020-2023, así como
las Consultas Populares lnternas o lnterpariidistas de los Partidos y movimientos
polít¡cos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así mismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calendarios Electorales para
las Elecciones citadas, med¡ante Resolución No. 14778 de fecha 1'l de octubre riel
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de dic¡embre de 2018 del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
conformó un suh¡comité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la cir"rdadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
lc)s existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
de los sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a I 16.

Es por ello que la Registraduria por los diferentes medios de comunicación ha
reaiizado la divulgación y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnantener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 20'18 y finaliza el 27 agosto cle
2019, la última semana el proceso se realizara en los puestos de votación !s ciecir
desde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

Cabe anotar que para las elecciones de 201g, este será un puesto de votac!ón, es
el ingreso del personal contratista y
funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargarlos de la logística del puesto
de votación en cada uno de los certánrenes electorales, preüio protocolo cle
icjentificación y aplicación de controles a.iustados para el ingreso.

por ello que requerinns, nos permita

De antemano agra(ecernob lá atención a la presente m¡siva.
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BALLESTEROS OSWALDO IIiIGUEL VEGA TORRENEGRA
Registradores Especiales del Estado Civil _ Cartagena

DAIRO JOSE TURIZO
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Proyedo: Rafael Cuolo
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Oficio No.001342
Cartagena de lndias, D.T. y C., 23 de enero de 2019.

Reclo(a) / Administrado(a) / Director(a)
CAÑO DE LORO
I.E.SAN JOSE CAÑO
l-a ciudad

Asunto: Puesto de Votación Zona gg Puesto 05

-

Elecciones 2019

Estimados Doctores(as),
En curnplimiento de las normas constitucionales y legales, para el día 27 de octubre
del 2019 se efectuaran en todo el tenitorio nacional las elecciones de at¡toridades
locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de
Juntas ,{dministradores Locales) para el per¡odo const¡tucional 2020-2023, asÍ como
las Oonsulias Populares lnternas o lnterpartidistas de los Partidos y movimientos
políticos con Personería Jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, elección
que se realizara el día 26 mayo de 2019.

Así rnismo, se establecieron fechas preclusivas, en los Calerrdarios Electorales para
las Elecciones c¡tadas, mediante Resolución No. 14778 de fecha 1"1 de octubre del
2018, Resolución No 15202 de fecha 24 de octubre de 2018 y Resolución No 3077
del 05 de diciembre de 20't I del C.N.E, respectivamente.
Por otra parte, en un trabajo articulado entre la Alcaldía Distrital y Registraduria, se
confc,rmó un subcomité con la finalidad de ampliar los puestos de votación y
brindarle a la ciudadanía más cercano a su lugar de residencia y descongestionar a
los existentes, se logró presentar un proyecto en donde fueron evaluados cada una
cJe ios sitios visitados, pasando de 70 puestos de votación a 1 16.

Es por ello que la Reg¡stradur¡a por los diferentes med¡os de comunicac¡ón ha
realizado la divulgaclón y publicidad de la nueva DIVIPOL de Cartagena, para
rnántener informado a cada uno de los interesados, habida cuenta que el proceso
de inscripción de cedulas inicio el 27 de octubre de 2018 y finaliza el 27 ago§to de
2019, la últinra semana el proceso se realizara en los puestos de votación es riecir
rjesde el 20 agosto al 27 agosto de 2019.

Cabe anotar que para las elecciones de 2019, este será un puesto de votación, es
por ello que requerimos, nos permita el ¡ngreso del personal contratista y
funcionarios de la Registraduria, quienes serán encargados de la logíst¡ca del puesto
de votación en cada uno de los certámenes electorales, previo protocolo de
identificación y aplicación de controles ajustados para el ingreso.

üe antemano agra{ecemos lá atención a la presente misiva.

O§WALDO MIGUEL VE6A TORRENHGRA
Registradores Espec¡ales del Estado Civil - Cartagena
Proyedo: Rafael Cueüo
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