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RESOLUCION No. 057 
(Agosto 29 de 2014) 

 
 

Por medio de la  cual se impone una  sanción a los ciudadanos  que fueron 
nombrados Jurados de Votación y que no asistieron a desempeñar sus funciones  en 
las Elecciones  de Congreso de La República, Parlamento Andino  y Consulta Interna 

del Partido Verde. 
 

LA REGISTRADORA  MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL DE YUMBO VALLE DEL 

CAUCA, en uso de las facultades legales especialmente las conferidas en el inciso 4 

del artículo 105 C. E., art. 107 C E. y 48 del C .E. numeral.   5, y del artículo  48 del 

Código  Electoral, el parágrafo 1 del artículo  163 / 94, y  

  

CONSIDERANDO: 

 

Que el 09 de marzo  de 2014 se celebraron elecciones para elegir los miembros  del  

Congreso, Parlamento Andino y se realizó la consulta interna del Partido Verde. 

 

Que La Registraduría Municipal de Yumbo, en ejercicio  de las facultades  otorgadas 

por el Art. 101 del Código Electoral, profirió  Resolución No. 001 de  Febrero 11 de 

2014 por la cual se nombraron  los Jurados de Votación, para  prestar el servicio  el 

día 09 de marzo de 2014  siguiendo los lineamientos del Art. 105 del Decreto 2241 

de 1.986, se procedió a notificar a las personas nombradas por fijación de la lista en 

lugar público y visible de la Registraduría Municipal de esta localidad, en la Alcaldía 

de Yumbo, de igual manera se envió por correo físico  la notificación a las Empresas  

tanto públicas  como privadas  que habían relacionado a los ciudadanos  y además 

se publicó en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
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Contenido de la Resolución No. 057 de agosto 29 de 2014. 
 
 

Por medio de la  cual se impone una  sanción a los ciudadanos  que fueron nombrados Jurados de 

Votación y que no asistieron a desempeñar sus funciones  en las Elecciones  de Congreso de La 

República, Parlamento Andino  y Consulta Interna del Partido Verde 

 
 
 
 
 

Que el día 09 de marzo de 2014, no se presentaron  algunas personas  designadas 

como jurados  de votación, a prestar  el servicio  en unas mesas de votación. 

 

Que la función pública  de  jurado de votación  es de forzosa aceptación  de acuerdo 

a lo establecido en al Art.  105 del Código Electoral y su  incumplimiento  implica 

sanción de multa que puede ser de uno (1),    hasta  diez (10) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes  para los particulares,  o  destitución del cargo  que 

desempeña  sin  son servidores públicos, acorde con el artículo  5 de la Ley  163 de 

1994. 

 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 3068 del 30 de Diciembre de 2013, fijo 

el salario mínimo mensual en  SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($616.000.00) 

pesos. 

 

Que las causales de exoneración de sanción a los Jurados de Votación,  están 

regladas en el Art. 108 del Código Electoral. 

 

Que del presente acto administrativo una vez en firme,  se enviara copia a la 

Delegación Departamental Oficina Cobros Coactivos, para que proceda hacer 

efectivo el cobro de la sanción pecuniaria. 
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Contenido de la Resolución No. 057 de agosto 29 de 2014. 
 

Por medio de la  cual se impone una  sanción a los ciudadanos  que fueron nombrados Jurados de 
Votación y que no asistieron a desempeñar sus funciones  en las Elecciones  de Congreso de La 

República, Parlamento Andino  y Consulta Interna del Partido Verde 

 
En consecuencia la Registradora Municipal de Yumbo Valle del Cauca. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO  PRIMERO: Sancionar con multa de un (1)   salario mínimo legal 

mensual vigente, correspondiente a  SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 

($616.000.00) pesos,  a los siguientes  ciudadanos  que sin justa causa, no asistieron  

a prestar el servicio  como Jurado  de Votación, en las elecciones de Congreso, 

Parlamento Andino y Consulta Popular del Partido Verde,  el pasado 09 de marzo  de 

2014, en su condición de estudiantes, trabajadores o empleados  del sector  privado, 

así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEDULA APELLIDOS NOMBRES ZONA PUESTO MESA EMPRESA 
DIRECCION 
RESIDENCIA 

1 

1.118.291.583 LINARES PRADO FERNANDO 03 04 03 

 
MOLINA VISBAL 
PROCESOS 
INTEGRADOS 
SAS 
DIR: Carrera 27 B # 13-
11 Bod 1-2 Bloque A  
TEL 6903838/ YUMBO 
 

CALLE 21 #1-45 
YUMBO V. 
Tel. 6691068 

2 

16.456.083 
MONCADA 
LONDOÑO 

GONZALO JAVIER 01 02 14 

Servicios 
Complementarios 
en Logística 
Dir.: Carrera 35 b 
#15-155 Acopi 
Yumbo V. 

Carrera 8 CN # 8 
CN 29- Ceibas 
Yumbo 
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Contenido de la Resolución No. 057 de agosto 29 de 2014. 
 

Por medio de la  cual se impone una  sanción a los ciudadanos  que fueron nombrados Jurados de 
Votación y que no asistieron a desempeñar sus funciones  en las Elecciones  de Congreso de La 

República, Parlamento Andino  y Consulta Interna del Partido Verde 

 
 

ARTICULO  SEGUNDO: Notificar en forma personal  a los ciudadanos sancionados 

y referidos  en el Artículo  1°  del presente  Acto Administrativo, de conformidad a lo 

establecido  en los Artículos  67, 68  y 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo. 

 

ARTICULO TERCERO: La multa en mención  será cancelada  por cada uno de los 

ciudadanos sancionados  a favor del Fondo Rotatorio  de la Registraduría Nacional 

del  Estado Civil. 

  

ARTICULO CUARTO: Una  vez en firme la presente  Resolución, enviar copia de la 

misma  a la oficina de cobros coactivos de la Delegación Departamental, para lo de 

su competencia.   

 

ARTÍCULO QUINTO: Fijar copia de la presente Resolución  en un lugar  público, de 

esta Registraduría Municipal  por un término de  cinco  (5) días  hábiles, contados a 

partir de la fecha de la fijación, de conformidad al Art. 107 del Código Electoral. 

 

 

ARTICULO  SEXTO: Contra la presente  Resolución  proceden  los recursos de 

Reposición  ante este mismo despacho,  dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha de fijación, de la presente providencia  y el recurso de Apelación dentro de los 

treinta (30) días siguientes de desfijada la Resolución que impone la sanción o de la 

ejecutoria de la providencia que niegue el recurso de Reposición.  
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Contenido de la Resolución No. 057 de agosto 25 de 2014. 
 

Por medio de la  cual se impone una  sanción a los ciudadanos  que fueron nombrados Jurados de 
Votación y que no asistieron a desempeñar sus funciones  en las Elecciones  de Congreso de La 

República, Parlamento Andino  y Consulta Interna del Partido Verde 

 
 

 

Dada en el municipio de  Yumbo (Valle) a los veintinueve (29) días del mes de     

Agosto  de 2014. 

  

 

 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE   

  
 
 
 
 
 
  

YOLANDA ORDUZ HERRERA 
Registradora Municipal del Estado Civil 


